


PROGRAMAÇÃO (Sujeito a alterações) Programación (sujeta a câmbios)
Data Local / Horário Atividade / Participantes

16/11/2011
(Quarta)

08:00 às 08:30 hs Credenciamento / Acreditación

Sala 1: 8:30 às 09:00 hs Abertura do Congresso
( Gloria Perez Salazar, Ricardo Matos Chaim)

Sala 1: 9:00 às 9:30 hs System Dynamics Modeling of Humanitarian Operations
Paulo Gonçalves

Sala 1: 9:30 às 10:00 hs Modeling Energy and Oil Sector Initiatives: Practice and Trends
Isaac Dyner

Hall: 10:00 às 10:30 hs Coffee break
Sala1: 10:30 às 11:30 hs (GORG03) Coaching y Gestión Estratégica de Recursos Humanos: un Modelo de

Desarrollo de Competencias desde Dinámica de Sistemas - Claudio Pousa,
Fabián Szulanski & Jose Jalil

(GORG14) Hockey-stick Phenomenon: Supply Chain Challenge in Emerging
Countries - Lars Meyer Sanches & Orlando Fontes Lima Júnior

(TGPP14) Modelling the complexity in astronomy using system dynamics -
Orlando J. Katime Santrich, Carlos J. Barrios Hernández e Hugo H. Andrade
Sosa

Sala1: 11:30 às 12:30 hs (SISO09) Modeling asset and liability dynamics for pension funds defined benefit
plans - Ricardo Matos Chaim

(CEDS23) Desarrollando competencias en la toma de decisiones con dinámica de
sistemas: una experiencia de aula - Andrade Sosa, Hugo H. , Maestre Góngora,
Gina P., López Molina, Giovanni

(ENER08) Una Aproximación desde la dinámica de sistemas a la liberación del
mercado de los biocombustibles en Colombia - Sebastián Zapata R., Carlos J.
Franco C, Isaac Dyner R

Sala3: 10:30 às 11:30 hs (ENER07) Análisis de metodologías para la planeación de la expansión de
capacidad de transmisión - Cristian O. Zambrano P, Yris Olaya M

(TGGP02) Análisis sistémico y viabilidad de organizaciones rurales en Colombia
- Iván A. Montoya R y José Isidro Vargas P

(TGGP07) Pronaf: Proposição de um Modelo Sistêmico - Oliveira, Adilson
Jayme de, Werhrmann, Magda Eva de Faria

Sala 3: 11:30 às 12:30 hs (SISO04) Representación Sistémica de la Transmisión de Toxoplasma gondii en
Colombia - Carlos A. Peña R, Graciela J. Castillo

(SISO05) Propuesta de um modelo com dinâmica de sistemas como Herramienta
em el Aprendizaje del Eslabon de Produccion de la Cadena Productiva del Cacao
- Natalia Martínez Rojas, Hugo Hernando Andrade Sosa, Urbano Eliécer Gómez
Prada

Sala 4: 10:30 às 11:30 hs (CEDS19) Reflexiones sobre el diseño de experimentos con dinámica de sistemas
en educación - José R. Arismendi S., Ing. y Hugo H. Andrade S., MSc

(GORG16) Modelo de competencia de un duopolio aplicando dinámica de
sistemas - Eduyn Ramiro López Santana y Germán Andrés Méndez Giraldo

(ENER09) Impacto del esquema de intercambio de electricidad en la integración
energética entre Ecuador, Colombia y Panamá - Dayanna Osorio R , Carlos J.
Franco C

Sala 4: 11:30 às 12:30 hs (GORG05) Desarrollo de modelos de simulación y políticas de decisión para el
proceso de logística de operación de la fruta - Luis Francisco Urzua Bobadilla Y
José Luis Peña Donoso.
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(DEME06) Metodología para la modelación de Cadenas de Markov de Tiempo
Continuo – No Homogéneas, usando Dinámica de Sistemas - Marcela Narváez V.,
Juan C. Osorio G.

(GORG19) Modelamiento de la demanda de servicios logísticos de
almacenamiento a través de dinámica de sistemas - Olga R. Romero Q., Ing.,
Mauricio Becerra F, Milton M. Herrera R y Johanna Trujillo

Livre - 12:30 às 14:00 hs Almoço
Sala 1: 14:00 às 15:00 hs (DEME03) Construção de Diagramas Causais com Base em Entrevistas com

Especialistas - Júlio César Bastos de Figueiredo, Edson Crescitellios

(TGPP04) - El uso racional de los recursos en medidas de seguridad vial: Un
análisis con dinámica de sistemas - M.D. Soto Torres, R. Fernández Lechón y  P. 
Fernández Soto

(DEME04) Consenso en Redes - Fernando Guerra Avellaneda
Sala 2: 14:00 às 15:00 hs (CEDS07) Laboratorio de apreendizaje de la Diabetes - Pedro Dagoberto

Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel Almaguer
Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo Navarro

(CEDS08) Laboratorio de Aprendizaje de la dinámica urbana - Pedro Dagoberto
Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel Almaguer
Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo Navarro

(INTE06) Dinamica de Sistemas aplicada a modelos de combate (militar y naval)
- Oscar Bull

Sala 3: 14:00 às 15:00 hs (DIAM22) Modelo de la Seguridad Alimentaria em la ciudad de Medellin: Um
enfoque sistêmico desde la accesibilidad econômica - Juan P. Posada C, Y
Carlos J. Franco C.

(DIAM21) Disponibilidad Alimentaria en Tiempos de Cambio Climático - Diana
Y. Santos R.,Johan M. Redondo O.)

(DIAM05) Riesgo Asociado a la Actividad Antrópica Generadora de
Transformaciones Ambientales - Ramiro Camargo Mayorga , Johan Manuel
Redondo

Sala 4: 14:00 às 15:00 hs (GORG04) Control Dinamico de Proyectos com Priorizacion de Actividades -
Karol Viviana Moren, Leonardo José González

(GORG13) Producción científica y acumulación de capital humano: un modelo
para estudiar su relación en una universidad colombiana - Adriana Díaz M.,
Victor Bucheli G., Roberto Zarama U

(SISO06) A Tecnicização do Humano (ou o Grande Desafio do Século XXI) -
Alexandre Quaresma

Sala 1: 15:00 às 16:00 hs (ENER03) Dinamica de Produccion de Bioetanol a partir de la caña paneleira,
incidência en la seguridade alimentaria - Javier Arturo Orjuela Castro,
Katherine Cadena Oyuela; Milena Bernal Hernández, Juan Carlos Figueroa
García

(TGPP01) Simulación de monetización del trabajo no remunerado a través del
modelo de simulación "CHILE" – Joaquin Silvio Martínez Vicente y Alfonso
Martínez Valderrama

(ENER06) Formulación de políticas para la penetración de las Smart Grid en
Colombia - Natalia Castaño J, Carlos J. Franco C

Sala 2: 15:00 às 16:00 hs (CEDS09) Laboratorio de Aprendizaje para el alcohol - Pedro Dagoberto
Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel Almaguer
Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo Navarro
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(CEDS10) Laboratorio de aprendizaje para emergencias con pandemias - Pedro
Dagoberto Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel
Almaguer Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo
Navarro

(CEDS12) Los Mayas - Apocalipsis, auge y colapso de una civilización-Pedro
Dagoberto Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel
Almaguer Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo
Navarro

Sala 3: 15:00 às 16:00 hs (ENER02) Modelo para la evaluación de las opciones de expansión de capacidad
en una empresa del sector eléctrico – Carlos A. Lozano, Diego F. Manotas D. y
Oscar Rubiano O.

(DIAM11) La Dinámica de Sistemas para evaluar posibles senderos hacia una
economía baja en carbono - Carlos J. Franco, Yris Olaya, Oscar Fernández,
Juan D. Velásquez, Lorena Cadavid., Laura M. Cárdenas A, Isaac Dyner

(CEDS24) Una experiencia de investigación-acción en la integración de la DS en
la escuela - Andrade Sosa, Hugo H. , Maestre Góngora, Gina P., López Molina,
Giovanni

Sala 4: 15:00 às 16:00 hs (GORG08) Análisis del impacto del uso de materia prima reciclada en la gestión
de inventarios mediante Dinámica de Sistemas en una industria vidriera del Valle
del Cauca - Anthony Victoria M., Ing., Guillermo A. Salinas L, Juan C. Osorio G

(GORG12) Un Acercamiento Sistémico a la Persecución Simultánea del Éxito
Deportivo y el Éxito Financiero en una Organización Deportiva - Felipe Iregui
R.

(GORG02) Evaluación Dinámica Iterativa de Modelos de Negocio
Iterative Business Model Evaluation Through Business Model Value Network
Dynamic Scorecard - Fabian Szulanski y Juan I. Onetto

16:00 às 16:30 hs- Coffee break
Sala 1: 16:30 às 17:30 hs (DIAM10) Modelado del Mecanismo de Desarrollo Limpio en la Unión Europea

y sus implicaciones en el sector eléctrico- Walter D. Zuluaica R., Laura M.
Cárdenas A., Carlos J. Franco C., Isaac Dyner

(DIAM16) Modelo para Biorremediación de Suelos Contaminados con residuos
peligrosos de Hidrocarburos - Danny W. Ibarra V. , Johan M. Redondo O.

(CEDS01) Un modelo de simulación para la novela Tirano Banderas, de Ramón
del Valle-Inclán- Silvio Martínez

Sala 2: 16:30 às 18:00 hs (CEDS13) Pakistán - Mahenjo Daro - Laboratorio de aprendizaje para el
desarrollo de una civilización sustentable - Pedro Dagoberto Almaguer Prado,
Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel Almaguer Navarro, Ramiro Luis
Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo Navarro

(CEDS14) Producción Caprina - Ver el mundo con nuevos ojos - Pedro
Dagoberto Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel
Almaguer Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo
Navarro

(CEDS15) SAHEL - Modelando un estilo de vida sustentable - Pedro Dagoberto
Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel Almaguer
Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo Navarro

(CEDS18) Terapia Sistémica Intensiva - Pedro Dagoberto Almaguer Prado,
Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel Almaguer Navarro, Ramiro Luis
Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo Navarro

Sala 3: 16:30 às 18:00 hs Encontro entre Universidades da America Latina para estruturação do
Observatorio de Politicas Publicas
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Sala 4: 16:30 às 18:00 hs (DIAM17) Comportamiento del consumo de agua desde el enfoque de dinámica
de sistemas - Yimy Pulido P., Milton M. Herrera R., Mauricio Becerra F.

(TGPP03) Dinámica del mercado laboral colombiano: un análisis de políticas de
empleo aplicando dinámica de sistemas - Eduyn Ramiro López Santana, Adriana
Alexandra Ávila González ., y Germán Andrés Méndez Giraldo

(TGGP11) Dinamica de la atencion de pacientes urgentes y la saturacion de los
servicios de urgência hospitalários (SUH) - Paula A. Velásquez R., Alma K.
Rodríguez Q y Sebastián Jaén

(DIAM07) Potencial de penetración y adopción de tecnologías de Captura y
Almacenamiento de CO2: Un análisis con dinámica de sistemas - Camilo A. 
Patiño R., Yris Olaya M.

17/11/2011
(Quinta)

Sala 1: 8:00 às 8:30 hs Dinamica de sistemas 101 ou de como obter insights vendo o mundo por outras
lentes
Carlos Brandao

Sala 1: 8:30 às 9:00 hs SODA - Strategic Options Development and Analysis como ferramenta para
apoio à estruturação de problemas. Edmilson Alves de Moraes

Sala 1: 09:00 às 09:30 hs Modeling problems os services companies iniciatives: pratice and trends
Gloria Pérez Salazar

Sala 1: 09:30 às 10:00 hs Decisão e ação em mundos complexos: investigando a sustentabilidade a partir
do exercício da modelagem
Amarildo Fernandes

Hall: 10:00 às 10:30 hs Coffee break
Sala 1: 10:30 às 11:30 hs (CEDS27) Análisis de Red de Valor del CETEC del Instituto Tecnológico de

Buenos Aires - ITBA y aplicación de herramientas de Pensamiento Sistémico para
mejorar la experiencia de aprendizaje y para reclutar más alumno – Eduardo
Fracassi

(DIAM13) Um Modelo de Dinâmica de Sistemas para Explorar Emissões na
Indústria de Petróleo e Gás- Amarildo da Cruz Fernandes, Marcelo Cruz dos
Santo

(TGPP05) Implicaciones sobre la evolución en tierras arables de la
obligatoriedad de un nivel mínimo de consumo de biocombustible – M. D. Soto
Torres, R. Fernández Lechón, y  P. Fernández Soto

Sala 1: 11:30 às 12:30 hs (CEDS26)  Plan For Growth” System Archetype – Eduardo Fracassi

(DIAM01) Integrating System Dynamics, Qualitative Analysis and Scenarios to
Improve Strategic Decisions: An application to desertification processes in the
Canary Islands. - Carlos Legna Verna, Serafín Corral Quintana

(GORG10) Estudio dinámico de las fallas externas de una cadena de valor de
despacho de mercancia - Oscar Rubiano O, Danny S. Martínez, Julián A.
Morales, Diego F. Gómez

Sala 3: 10:30 às 11:30 hs (DEME02) ¿Cualitativo o cuantitativo? Esa no es la cuestión: un método para el
desarrollo de hipótesis dinâmica - Valentina Aceros, Adriana Díaz, J. Sebastian
Escobar, Andrea García, Juliana Gómez-Quintero, Camilo Olaya, Viviana Otero

(GORG15) Cenários exploratórios da Cadeia de Valor - Guttenberg Passos e
Luci couto Ferreira

(DIAM15) Control dinámico de proyectos. Un modelo basado en recursos
renovables - Feizar Javier Rueda Velasco., Leonardo José González., Msc,
Dusko Kalenatic.., Cesar Amílcar Lopez Bello.

Sala 3: 11:30 às 12:30 hs (ENER01) DS para evaluar los retos de la energía en el desarrollo sostenible de
comunidades rurales aisladas - Fernando Ceballos, Isaac Dyner R
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(ENER05) Modelo No Suave para la Oferta de Energía - Isaac Dyner , Johan
Manuel Redondo , Gerard Olivar

(TGPP04) Producción de materias primas para biocombustibles como alternativa
para pequeños productores - M.D. Soto Torres, PhD., R. Fernández Lechón,
PhD. y  P. Fernández Soto, Ing.

Sala 4: 10:30 às 11:30 hs (DIAM19) Modelo Conceitual da Dinâmica do Comportamento Diádico Vaca-
Bezerro do Parto até a Primeira Mamada Toledo L. M.., Paranhos da Costa
M.J.R.., Ambrósio L. A.

Sala 4: 10:30 às 11:30 hs (CEDS25) Mejorando el processo de aprendizaje de los
princípios de la macroeconomia usando el modelo econômico clássico como
herramienta pedagógica - Jair A. Andrade, Hugo H. Andrade, MSc. y Urbano E. 
Gómez, MSc.

(DIAM12) El Mercado de Carbono en Reino Unido y España: ¿una regulación
hacia el impulso de tecnologías bajas en emisiones de carbono?- Mónica
Castañeda R., Ing., Laura M. Cárdenas A., Carlos J. Franco C.., Isaac Dyner

Sala 4: 11:30 às 12:30 hs (GORG21) Processo de elaboração do Mapa de Recursos como apoio à
estratégia de um novo negócio baseado na internet – Josue Vitor

(GORG11) Operational dynamics and sustainability of small scale agro-
industrial firms - Fernandes, A. R

E (GORG07) Comparación de sistemas de inventarios con dinámica de sistemas -
Juan Carlos Osorio Gómez, Jennifer Hincapié Cifuentes

Livre - 12:30 às 14:00 hs Almoço
Sala 1: 14:00 às 15:00 hs (DIAM20) Modelo Computacional da Dinâmica do Comportamento Diádico

Vaca-Bezerro- Toledo L. M.., Paranhos da Costa M.J.R.., Ambrósio L. A.

(INTE01) Operations Strategy Assessment of Technology Innovation Initiatives: A 
System Dynamics Approach - Jorge Ayala-Cruz

(TGGP08) Integración de deslizamientos superficiales y profundos con Dinámica
de Sistemas - Carlos A. Peña R, Gerard O. Tost

Sala 2: 14:00 às 15:00 hs (DEME01) Dinámica Sistemas animada - Ignacio Vergara Zúñiga

(CEDS04) Laboratorio de aprendizaje para mejorar el sistema de educación
pública y PISA - Pedro Dagoberto Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro
Bastos, Ruth Raquel Almaguer Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro
Dagoberto Almadeo Navarro

(GORG20) La Dinámica de Sistemas, una oportunidad de mejora del Modelo de
Éxito de Sistemas de Información de Delone y McLean - Iñaki Morlán, Javier
Dolado, Alfonso Davalillo

Sala 3: 14:00 às 15:00 hs E(INTE02) Capacity expansion in intensive capital industries: the case of
Liquefied Natural Gas - Sebastián Osorio R, Yris Olaya M.)

E (TGGP06) La financialización de la economía y su impacto en el
emprendimiento - Lorena Cadavid, Diana Carolina Ríos y Gabriel Awad

(CEDS17) Competencias de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, análisis
desde la Dinámica de Sistemas- Javier Antonio Ballesteros Ricaurte

Sala 4: 14:00 às 15:00 hs (INTE05) Ambiente para el aprendizaje y la toma de decisiones en las granjas
agropecuarias, un enfoque Dinámico Sistémico - John Freddy Garavito Suarez,
Hugo Hernando Andrade Sosa, Urbano Eliecer Gómez Prada, Carlos Aníbal
Vásquez Cardozo

(INTE04) Introdução da Dinâmica de Sistemas em Instituições de Pesquisa: Um
estudo de caso – Ambrósio, Luis A.
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(INTE03) Tecnologia social para sustentabilidade da agroindústria familiar -
Oliveira, Adilson Jayme de; Neder, Ricardo Toledo

Sala 1: 15:00 às 16:00 hs (DIAM09) Rural Development And System Dynamics: An Ex Ante Evaluation Of
Conservation Agriculture To Improve Dairy Farming Systems In The Brazilian
Paraíba Do Sul Valley- A. A. C. G. Lellis Vieira, C. F. Nicholson,  P. Hobbs

(DIAM06) Modelo de Interacción entre Variables Económicas, Sociales y
Ambientales asociadas a la Planificación de Recursos Hídricos en Colombia -
Edward Vargas Quintero

(TGPP12) Modelo de simulación bajo dinámica de sistemas para el cultivo de
frutas tropicales en Colombia - Milton M. Herrera R., Celina Forero A , Mauricio
Becerra F

Sala 2: 15:00 às 16:00 hs (CEDS05) Diseño de una comunidad de aprendizaje - Pedro Dagoberto
Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel Almaguer
Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo Navarro

(SISO02) Simulación de la ansiedad bajo condiciones de represión: dinámica de
sistemas en psicología social - Eysen Pérez Bazán, Raúl David Chinchay
Guillermo,  Enver Oruro Puma

(CEDS06) ISLA DE PASCUA -AUGE Y COLAPSO DE CIVILIZACION - Pedro
Dagoberto Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel
Almaguer Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo
Navarro

Sala 3: 15:00 às 16:00 hs (SISO08) Análisis Sistémico de una Empresa líder del Sistema Nacional de Salud
de Colombia - Ivan Alfredo Mendoza, Sandra Milena Bolívar, Luis Carlos Rojas

(TGPP13) Metodologia de Atendimento Sistêmico: Uma metodologia novo-
paradigmática para solução de situação-problema, em contexto de autonomia -
Maria José Esteves de Vasconcellos

(SISO07) Integración de técnicas de ingeniería en la caracterización de un
sistema socioeconómico - Diego J. Gómez M y Germán A. Méndez G

Sala 4: 15:00 às 16:00 hs (DEME05) Hacia una práctica Voluntarista / Estructuralista de la Dinámica de
Sistemas en el contexto de las Ciencias Sociales - Ricardo A. Rodríguez-Ulloa

(GORG09) Concepciones de Diseño para un Ambiente de Aprendizaje de
Estrategias de Crecimiento Empresarial Basado en Simulación - Gerly Carolina
Ariza Zabala

(DIAM14) Primera Aproximación al Modelado de la Cadena Productiva del
Tomate - Eliécer Pineda B, María C. Rodriguez, Gloria M. Cifuentes, y Miguel
Herrán.

16:00 às 16:30 hs Coffee break
Sala 1: 16:30 às 18:00 hs (GORG01) Analisis dinamco de la eficiência de cadenas de abastecimento desde

la perspectiva de costos de transaccion (caso: sector comercio) – Andres
Velasquez Contreras, Tatiana Giraldo Pardo

(GORG06) Apropiación con dinámica de sistemas de la metodología IMCOC -
Sandra Milena Bolívar, Carlos Eduardo Méndez,  Ivan Alfredo Mendoza

(DIAM18) Modelos mentales de un simulador de pesca - Martin Schaffernicht, y
Patricio Madariaga

(SISO01) Propuesta para mejorar el tráfico vehicular urbano del centro de
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Duitama - Diego Andres Carreño Dueñas

(GORG17) Modelo de manejo de inventários para uma empresa de alquiler de
equipos de construcicion - Mario Ramon Verastegui Ramirez

Sala 2: 16:30 às 18:00 hs (CEDS02) Aumente sus ganancias con la simulación de forma sostenible
modelando y simulando - Pedro Dagoberto Almaguer Prado, Beatriz Eugênia
Navarro Bastos, Ruth Raquel Almaguer Navarro, Ramiro Luis Almaguer
Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo Navarro

(CEDS21) Pantallas Táctiles y Juegos de Simulación en Dinámicas de Sistemas -
Ángela M. Ramírez C., Ing., Jenny C. Robayo G y Ricardo Sotaquirá G

(CEDS03) Cadena de suministro, palanca para mejorar ganancias - Pedro
Dagoberto Almaguer Prado, Beatriz Eugênia Navarro Bastos, Ruth Raquel
Almaguer Navarro, Ramiro Luis Almaguer Navarro, Pedro Dagoberto Almadeo
Navarro

(TGGP09) The role of collaboration through manufactured goods' exportation
process under System Dynamics analysis - Vanina Macowski Durski Silva,
Antonio S. Coelho, Antonio G. Novaes

Sala 3: 16:30 às 18:30 hs (TGPP04) Producción de materias primas para biocombustibles como alternativa
para pequeños productores - Mónica Yadira Dotor Robayo & Johan Manuel
Redondo

(DIAM08) Dinâmica da produção de carvão vegetal em sistemas de uso da terra
na agricultura familiar de Santa Catarina - Alfredo C. Fantini; Sandro Luis
Schlindwein

(TGGP10) El mercado de acceso Banda Ancha a Internet visto desde la dinámica
de Sistemas - Luis A. Flétscher B, Luciano Gallón L.

(DIAM03) Simulação da Adoção de Sistemas Agroflorestais na Amazônia
Brasileira Utilizando Modelos de Dinâmica de Sistemas - George Amaro,
Marcelo Francia Arco-Verde, Stefano Florissi

(DIAM02) Posibilidades y Limitaciones de un Mecanismo de Cooperación
basado en Confianza para Enfrentar la Crisis del Ozono - Jorge Andrick Parra
Valencia

Sala 4: 16:30 às 18:30 hs Encontro MSCOMP 2011- 2012

18/11/20
11

(Sexta)

Sala 1: 8:00 às 8:30
hs

Tipping Points de Sustentabilidade na Dinâmica de Sistemas Sócio-
ecológicos

Newton Paulo Bueno
Sala 1: 8:30 às 9:00 hs Designing Sustainable Policies and Fostering Performance

Improvement
Carmine Bianchi

Sala 1: 9:00 às 09:30
hs

Developing a Theory of the Societal Lifecycle of Cigarette smoking:
Explaining and anticipating trends using information feedback

Aldo Zagonel
Sala 1: 9:30 às 10:00

hs
Strategic Controle of Agro-industrial cooperatives using the system
dynamics Approach – Roberto Protil

Hall: 10:00 às 10:30
hs

Coffee break

Sala 1: 11:00 às 11:30
hs

A Semiose como dinâmica dos sistemas de representação e
significação

Iasbeck
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Sala 1: 11:30 às 12:00
hs

Health Care Systems Modeling
Ricardo Pietrobon

12:00 às 12:30 Reflections on the foundations of system dynamics
George Richardson

Livre - 12:30 às 14:00
hs

Almoço

Sala 1: 14:00 às 18:00 Simulacao Fish Banks
George Richardson

Sala 2,3 e 4 Encontros temáticos relativa a cooperação entre Universidades e
Organizações da América Latina
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Supported by Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)

Modeling asset and liability dynamics for pension funds defined
benefit plans

Ricardo Matos Chaim
Universidade de Brasilia

ricardoc@unb.br

Abstract
This article describes the results of a research in Information Science field that aimed

to verify how System Dynamics could be applied to manage, in a systemic perspective, the
information of risk factors in Pension Fund’s assets and liabilities management (ALM)
processes. Delphi technique was used to get data and to identify risk factors with two
financial managers and actuaries from 20 Brazilian Pension Funds. By system dynamics,
system thinking and agent based modelling techniques it was possible to represent factors
cause and effect relations in order to get a function of their expenses and the actual and future
payments of the retirements. The conclusions propose a methodology combining these three
approaches and show some particularities and benefits of system dynamics to model financial
and actuarial assumptions in such organizations and in Information Science research.

Key words: Pension funds, Dynamic Asset and Liability Management (ALM), pension
schemes, Delphi techniques, agent based modeling, system dynamics, planning under
uncertainty

Introduction

A pension fund is concerned on how to control pension costs and actuarial liabilities in
the long term. As a complex system, it has a great number of interdependent entities, with
different degrees of relationship. The governance of a social-economic and political
environment under a pension fund’s perspective must consider the interactions among several
actors and the causality between many economic factors. In order to cope with the
peculiarities of complex systems, a system dynamics (SD) model, combined with an agent-
based model intended to analyze population dynamics and the influence of credibility as a
subjective factor over the expected adhesion of new participants. This way, the article aims to
demonstrate how to combine different approaches in order to study complex financial
environments and to offer a way to address a dynamic ALM problem in order to manage
solvency and liquidity risks and uncertainties in pension funds (figure 1).

19

mailto:@unb.br


Supported by Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)

Figure 1: Pension funds dynamics

Focused on defined benefit plans, pension funds are social institutions that must deal
with many risks, typically insurance risks. Risks arises from factors beyond their control and
Internal risk is the probability of suffering losses while pursuing performance and growth
goals because of inadequacies in process capability (including core and support processes)
and organizational structure and external risk is the probability of suffering loss while
pursuing performance and growth goals because of uncertainties in external conditions.
(Pandian, 2007).

2 Asset and Liability Management (ALM)
A dynamic ALM´s model problem is how to manage credit, market and operational

risks to estimate returns over long-term investments based on uncertain actuarial liabilities.
Thus, planning under uncertainty requires reliable tools to get better financial analysis and to
manage actuarial assumptions in order to set policies that assure good solvency and liquidity
to pension funds.

Lifetime and demographic studies focus on the population dynamics of a pension fund
that has, among others, rates of mortality, withdrawal, disability and retirement that must be
considered in assessing pensions costs and to consider credibility in structuring a prospective
cash flow. This way, the research conducted by the author combine methods and techniques
to study pension funds population models and the influence of subjective factors over it.

To place the issues into perspective, this paper has four sections. First, it observes the
complexity inherent to pension funds and some information about ways to manage it. Next,
discusses a dynamic Asset and Liability Management (ALM) approach for pension funds,
including the results of a Delphi technique outcomes from financial managers and actuaries.
Follows fuzzy logic rules model the agent’s behavior in a beliefs-desires-intentions (BDI)
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agent architecture. Finally, in the conclusion, considerations about the combination of system
dynamics and agent based modeling, with summary comments about the combination of
methods to address subjective factors.

Many techniques such as system dynamics, agent based models and Delphi can
provide together a way to formally represent the functionalities of a system or subsystem from
the conception to a simulation model.

Pension funds need to produce a high-income return to correspond to actuarial
expectations and to pay different kind of benefits. Because of its long-term obligations, an
ALM model of a Pension Fund must consider a large planning horizon. ALM must control the
solvency of the fund by acceptable investments and contribution policies. The process
requires a great amount of information about the organization, its operations and market
performance. It comprises: (1) better understanding of the wealth of the organization by
evaluating balance sheet; (2) actions to control credit, liquidity and market risks (3) statistical
and mathematical methods to predict, forecast or foresee how the future should be or define a
finite number of scenarios to model uncertainty.

One of SD’s paradigms is that the structure determines behavior and events are
snapshots of that behavior. One step back from events is the idea of behavior patterns as
something that connects together a long series of events over time. They show sources of
pressure and imbalances that cause things to change. Pension funds have to decide
periodically how to allocate the investments over different asset classes and what the
contribution rate should be in order to fund its liabilities.

Risk and uncertainty are key features of most pension funds and need to be understood
to made rational decisions. A problem has many uncertainties and they are materialized in
various elements or factors in a risk analysis model as ALM. There are basic principles that an
ALM model concerns to:
§ Deterministic modeling involves using a single “best guess” estimation of each

variable within a model to determine the models outcomes;
§ Sensitivities determine how much that outcome might vary via what-if scenarios.

Every possible value that each variable could take is weighted by the probability of its
occurrence to achieve this. Each uncertain variable has a probability distribution that
needs to be considered in an ALM model;

§ Within a risk analysis model, available data and expert opinions are the two sources of
information used to quantify the uncertainty.
Computer simulations, among others, give to the analyst a way to generate data or

optimize the model to give the parameters that will materialize the uncertainty. The analyst
must revise the data he has available and assure they are both reliable and as representative of
the true uncertainty as possible.

Many techniques try to fit theoretical distribution to observed data and to give the
dynamic model ways to foresee or forecast the possible results via estimators and
probabilities. To do this, many authors has a common sense that each variable is correlated
with, or a function of, another variable within the model. System dynamics gives a way to
explore causation between variables and feedback loops that are responsible for problems in a
considered context. As stated by Sterman (2000, pg.141), “correlation among variables reflect
the past behavior of a system. Correlations do not represent the structure of the system
(…) correlations among variables will emerge from the behavior of the model when you
simulate it”. Professor Sterman also states “confusing correlation with causality can lead to
terrible misjudgments and policy errors”.
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Engert and Lansdowne (1999), states that “risks are events or occurrences that prevent
a program from achieving its cost, schedule, or performance objectives. This way, Chaim
(2006) and Chaim (2007) applied system dynamics principles to ALM (Asset and Liability
Management) models, in the specific case of pension funds. The author did a research with
actuaries and financial managers of 20 Brazilian pension funds. Figure 3 shows the results
materialized in a causal loop diagram that represents the complexity of a benefit plan of a
pension and that include population dynamics as a way to reduce pension costs.

For the analyst uninitiated in risk analysis modeling, it’s difficult to find explicit
techniques that will produce an accurate model of the problem in hand. To fill that gap, this
article proposes the combination of SD, agent based modeling and fuzzy logic.

3 Delphi Technique approach
The techniques used for data collection were document analysis, semi-structured

interviews, Delphi technique, causal modeling and system dynamic modeling. The
documentary analysis was used to collect publicly available data on the performance and the
aggregate behavior of pension funds as a whole to thereby describe the characteristics of the
Brazilian pension fund system, its relevance and its complexity.

The literature refers to Delphi technique as a strategy to provide forecasts of future
problems on conditions of little historical data, to hear expert opinion when they are
geographically dispersed and to address complex problems. This is the technique of social and
behavioral research based on the opinion of expert groups that aims to facilitate and moderate
discussions among themselves and to aggregate the collective knowledge and experience.

Through a process of analysis and feedback of information, opinions tend to converge
with each iteration, or reveal irreconcilable differences. Asserts that the trial collective of
experts is considered more reliable than the collection of individual opinions in a joint
meeting, revealing more comprehensive and objective in their findings.

For this reason, the Delphi technique, controlled by anonymity, overcomes several
problems at a meeting in person, without the need for many individuals to resolve them. Also
tends to follow a single line of thought for a long period of time, exerting considerable force
on participants to adapt themselves to the conditions and pressures of the event, and often by
overwhelming the subjects with peripheral information.

For Maxwell (2006), this technique is useful when group members cannot or should
not meet, particularly when time, cost or location render the group meetings. Also, it can be
applied to large groups, allowing members to be separated and anonymity is maintained,
avoiding influences of some personalities on the other and preventing unproductive polemics.

The consultation is done through a small series of questionnaires whose responses are
exchanged to allow interaction and consensus. Among the key ideas of the methodology,
Universidad Autonoma de Madrid (2006) highlights:

(A) subjective selection of participants, depending on the field of the subject studied,
the number of participants tends to be low, usually between 10 to 30 participants;

(B) anonymity of responses: responses are individual and seeks to inhibit unwanted
influences or biased;

(C) controlled return: the views are collected and returned to the respondents, allowing
them to review their positions;

(D) answer questions with quantitative data: they can be a value, a probability, a
completion date or other quantitative information;
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(E) statistical group response: consider the mean response and the dispersion of the
group in each of the rounds of questions and that the median and interquartile range are used
for data analysis.

In the specific case of pension funds, the Delphi technique allowed a way to
comprehend different defined benefit plans complexities and an indirect discussion between
invited experts to conduct a trial in relation to claims based on actuarial assumptions reported
in the literature (figure 2).

Tipo Variável Variable Desired event Consequences

Economic Interest rate Higher interest rates Less present value of liabilities

Profitability of the
investments

Higuer profitability More individual mathematical provisions

Salary Higher individual salaries increases Much estimated costs

Value of
governmental
retirement part

Lower benefits after retirement

Less age in the retirement

Lower accumulation time

Higuer survival expectation

Lower mathematical provisions

Inflation Higuer inflation taxes Lower costs of retirements and pensions in DB plans

Lower capacity of payment of pensions (work
capacity function)

Less salaries (salaries capacity factor)

Less present value of future retirement benefits

Demographic
Decrement
(mortality,
termination,
disability,
retirement)

Mortality Higuer longevity Higuer level of provisions

Disability Higuer disability probabilities Higuer value of mathematical provisions

Higuer cost of retirements

Knew generation
of incomers

Lower the age of entry in the fund, more
people coming to the plan

Higuer contributions fee (accumulation phase)

Higuer mathematical provisions

Turnover (a kind of
termination
decrement)

More turnover Lower retirement costs

Lower contributions fee

Familiar
composition

Lessa average ages of other family
members

Higher actual values of future retirement benefits

Others Age of retirement Higher ages of retirement Lower mathematical provisions

Initial working age Lower age to incomers Lower the finantial time of actual values of futures
retirement benefits

Lower contribution fees

Contribution fees Higuer contribution fees Higher mathematical provisions
Figure 2: Complex relations in a DB pension plan

The representation of system dynamics in the management of information about the
risk factors used by ALM was founded in Sterman (2000, p. 86) referring to the steps of
modeling systems processes after the analisys of factors motricity-dependency relations
(appendix I).

According to Godet (1973), the motricity of an element represents its capacity for
generating information flows, while its dependency evaluates the amount of information
flows that this receives. If we add up by rows in the matrix of zeros and ones we will have
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each factor’s motricity value, since we are accumulating the information that such a factor
issues. If we add the ones in each column we will have determined their dependency, on
accumulating the information that the rest of the persons in the organization received from the
different issuers. From these values one can classify the elements by means of these two
variables and represent them in a two-dimensional graph

The representation of relations of cause and effect (causal modeling) in the
management of information on risk factors used by ALM was held in the mapping activity to
formulate the hypothesis of the model developed dynamic modeling (figure 3).
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Figure 3: A Actuarial factors and their interrelationships in an ALM Model
Source: Chaim (2010).

Three rounds of Delphi technique gave conditions to structure this causal loop
diagram and to analyze causation between factors. These factors were obtained by many
declarations of actuaries and practices statements from financial managers. Among others,
there were three feedback loops that constitute the main hypothesis about the causes of
dynamics under investigation by the research:

R1 – Good Solvency: Plans that are more attractive may get more participants or more
sponsors that may generate more accumulation. This way, the solvency tends to get better by
the reduction of the estimated costs of the plan;

B1 – Credibility: more attractive plans may obtain more participants and then the
costs tend to be lower, because they share the staff of the plan and material resources;

B2 – Good Wealth: Plans that are more attractive may get more participants or more
sponsors that may generate more accumulation. This way, the solvency tends to get better by
the reduction of the estimated costs of the plan and, thus, enhancing the attractivity of the
plan.

To constrain the scope of the article, attractive plans will consider just credibility
factor in population models. These article will not consider the calculating of pension costs
and mathematical provisions as in Rodrigues (2004). The value of mathematical provisions of
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benefits to be paid of a participant with age x is represented by the equation MPx = PVFBx –
PVFC and its value consider population factors and they will be determined by the equation:

}]{(%)..(...)1.(.[ : rxäCNSväpCSSFCSMP xrxrx
xr

r
aa
xxr

xr
xx <¬−+= −→

−
−

− , where
MP = Mathematical provisions;
(PVFB = Present value of future benefits):

FCS = Capacity factor of salary. It reflects inflation.
CS = Salary enhancement;

.)1.( xr
x CSS −+ = salary of one participant, projected to the retirement age r

r – x = For a participant of age x, the time remaining between the assessment date
and the retirement date (r)

aa
xxr p− = the probability of a participant of age x to be alive and active when

reaching the age x of retirement
rä = factor of anticipated actuarial income related to the participant when

initiating the retirement
xrv − = discount factor considering the interval between ages r and x

(PVFC = Present value of future contributions):
rxS → = All salaries between ages x and r
(%)CN = Taxes that represents the cost of the plan

¬−xrxä : = factor of an anticipated actuarial income, temporary, related to activity
period of the participant.

Because pension funds are typically a multi-decrement environment (WINKLEVOSS,
1977, p. 10-22), the causal loop diagram of figure 4 shows the dynamics of a benefit plan.

Population

Withdrawal
decrement

Mortality
decrement

New
participants S

S

S
O

S
O

B2

B1

R1

Disability
decrement

Retirement
decrement

O
B4

O

B3S
S

Figure 4: Populational decrements - causal loop diagram
Source: Chaim (2010)

Credibility influences new adhesions made by word of mouth and ad campaigns (R1);
many decrements such as mortality (B1), withdrawal (B2), disability (B3) and retirement (B4)
are the balancing way to reduce this population and thus the costs of the benefit plan
(WINKLEVOSS, 1977, p. 10-22). Follows details about each one:

R1 – Credibility: means that people become more and more interested in adhering to a
benefit plan of a pension fund. It means more assets coming from the participants and the
organizations that are sponsors of the benefit plan. Credibility generates confidence that tends
to foster new adhesion of new participants;
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B1 – Mortality decrements: “among active employees prevents the attainment of a
retirement status and hence the receipt of a pension benefit, while mortality among pensioners
acts to terminate the payment of their pension benefit” (WINKLEVOSS, 1977, p. 12);

B2 – Withdrawal decrements: this decrement is also called termination decrement and
like the mortality decrement, “prevents employees from attaining retirement age and receiving
benefit under the plan (…) there are a multitude of factors entering into the determination of
employee termination rates, but two factors consistently found to have significant relationship
are age and length of service. The older the employee and/or the longer his period of service,
the less likely it is that he will terminate employment” (WINKLEVOSS, 1977, p. 15-16).
Accordingly to Winklevoss (1977, p. 18), “disability among active employees, like mortality
and withdrawal, prevents qualification for a retirement benefit and, in turn, lowers the cost of
retirement”.

B3 – Disability decrements: “a typical disability benefit might provide an annual
pension, beginning after a waiting period, based on the employee’s benefits accrued to data,
or on his projected normal retirement benefit. When disability benefits are provided outside
the pension plan, it is common to continue crediting the disabled employee with service until
normal retirement, at which time the auxiliary plan´s benefits cease and the employee begins
receiving a normal pension” (WINKLEVOSS, 1977, p. 18-19);

B4 – Retirement decrement: “the retirement decrement among active employees
initiates the pension payments” (WIKLEVOSS, 1977, p. 21).

Figure 5 shows the stock and flow diagram to manage the population dynamics of a
pension fund. Credibility is a factor that influences new adhesions and used a lookup table
based on parameters obtained by expert opinions.

Active
participants

Pensioners

Plan´s Maturity

Expected population
aging of the plan

Aging ratio

Maintaned benefits ratio

Total participants

Aging index

Retirement ratio

New participants

Mortality
ratio

credibility

Pensioners
Mortality

ratio

Disability ratio

Cessation

credibility ratio

Adhesions

Mortality
decrements

Intensity of
adhesions

<Pensioners>

Adhesion ratio

Withdrawal
decrements

withdrawal ratio

Figure 5: Population dynamics stock and flow diagram.
Source: Chaim (2010)

The figure assumes a pension fund with an expected credibility rate that influences
new adhesions. People who are active participants are exposed to mortality, disability,
withdrawal and retirement risks. A pensioner is exposed just to mortality risks. An expected
population-aging ratio uses historical data and calculates the aging index. This dynamic is
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essential an ALM model estimate the total assets and the flow of liabilities, maintain a good
solvency and prevent against liquidity risks.

In a SD way, a lookup table aids to model credibility as a factor that influences
accumulation and liabilities. It may enhance or reduce the adhesions of new participants over
time. According to Edmonds (2003), in cases where the field of study is sufficiently complex,
it is impractical or even impossible to rely only on mathematical models. Therefore, the
construction of an agent-based model appears to be the most suitable way to assess the impact
of the social-economic and political issues on the pension funds participants and non-
participants.

Causal loops relations may represent the uncertainty and may predict the impact of
each of it in the system as a whole. Chaim (2006) noticed that the use of system dynamics in
combination with asset-liability management model (ALM) represents an opportunity to
amplify its capability to become risk oriented. Streit (2006) indicate the use of subjective
factors using agent based models. Thus, macroeconomics, biometrics and actuarial classes of
variables must holistically considerer the incorporation of risk factors, subjective factors and
constraints (shortfalls) into the model.

4 Agent based modelling approach
Edmonds (2003) stated that when a study domain is quite complex, the approaches

based on equations or on other analytical techniques are impracticable or even impossible to
be applied. In complex systems, the interactions between the parts may cause relevant
differences in system’s performance. Wagner (1986) argues that the result of the combination
of the uncertainty, the dynamic interactions, the subsequent events, and the complex
interdependences among system variables difficult the analysis of a problem. According to
Edmonds (2003), simulation is the only way to model the behavior of this type of systems.

In order to cope with the peculiarities of pension funds, the use of an agent-based
model to represent the behavior of the pension fund participants and the social-economic and
political environment can provide deeper insights by simulation experiments. The agent-based
models can help to clarify the agents’ interactions and behaviors (micro level), e.g., the non-
linear behaviors of the system that are difficult to be captured with mathematical formalisms.

In this case, a multi-agent model combined with a SD model will aid to manage
solvency and liquidity risks on a pension fund, called Dynamic Asset and Liability
Management (ALM). Therefore, in this study the proposed pension fund model is a multi-
paradigm simulation model. Each modeling approach supports some particular representation
of it.

The study of multi-agent systems started in the field of the distributed artificial
intelligence (DAI) about twenty years ago (Weiss, 1999). The precursor of these systems is
the object-oriented programming (OOP). The OOP objects keep their own data structures and
procedures (methods), and communicate to each other with messages. Artificial intelligence
works with computational aspects of intelligence and focuses on systems that act separately.

The DAI, in turn, is the study, construction and the application of multi-agent systems,
which are systems where some intelligent agents interact and aim to reach a set of goals or
execute a sequence of tasks (Weiss, 1999). The term “intelligent agent” indicates object with
flexible autonomous capacity. Streit (2002), for example, evidences the importance of the use
of the DAI in social sciences study field and presents references of its use in the
organizational area.

According to Lempert (2002), the agent-based models can represent important
phenomena difficult to capture with mathematical formalisms. The author argues that these
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models are distinguished for relating the heterogeneous behavior of the agents (different
information, different decision rules, and different situations) with the macro behavior of the
system. The agents have several interaction rules and, by simulation, it is possible to explore
the emergent behavior along the time and the space. This modeling technique does not assume
a unique component that takes decisions for the system as a whole. The agents are
independent entities that establish their own goals and have rules for the decision making
process and for the interactions with other agents.

The agents’ rules can be sufficiently simple, but the behavior of the system can
become extremely complex (Gilbert, 1995). Therefore, the complexity can emerge because of
simple rules in the level of the individuals. The emergence “occurs when the interactions
among objects at one level give rise to different types of objects at another level” (Gilbert,
1995, p.15).

The modeling process relates the representation of the system under analysis from the
real world to a model capable to describe similar behavior. Figure one shows that the design
of the computational model incorporates relevant aspects of the system that we want to know.

It is a formal representation of a conceptual model. The conceptual model, in turn, is
an abstraction of the real world under analysis.

Figure 6 - The modeling process.
The modeling process of an agent-based model defines its individual components, as a

bottom-up approach. The definition of the agents’ behaviors is extremely important for a good
representation of the system under analysis. Besides, there must be a very good equivalence
between the system under analysis and the conceptual model to guarantee great consistency to
the agent-based model and reliability from the simulation results.

Figure 2 presents a conceptual model to study pension funds. Streit (2006) developed
this model for regulatory governance analysis of sectors under regulation. The conceptual
model is generic and, consequently, it is useful to structure different pension funds scenarios.
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Figure 7 – Generic conceptual model to study pension funds governance.
Simulation along the time is the strategy to analyze the emergent phenomenon of the

model. The intentional level (action level), where the interactions among the agents occur, is
differentiated from the structural or contextual level. The structural level indicates the
contexts where the interactions happen, e.g., the circumstances that limit, amplify and
determine the interactions among the agents and with the environment. Moreover, structural
level is the level where the emergent phenomenon takes place. It is a higher level comparing
to the intentional level where the agents interact. The basic principle that guides the model is
that all interactions have an intention or a set of intentions. For a better understanding, follows
the main components of the generic conceptual model:
§ Measures of the model: they are the results of the model that make possible the study

of the phenomenon for which the model is developed;
§ External context parameters: indicate external aspects that may contextualize the

model. They are not influenced from the behavior of the model (unidirectional arrow
from the structural level to the individual level), but they can influence the interactions
among the agents who act in the intentional level of the model (example: international
indicators). The external context parameters define the external environment of the
system under analysis;

§ Internal context variables: represent important external aspects. These variables
influence the interactions among the agents and are influenced by them. Thus, during
the simulations, the values of these variables are modified depending on the
interactions at the intentional level of the model. They express, in its totality, relative
external situations of the system under analysis in the environment;

§ Government agent: it represents the government at the individual level of the model.
The government agent defines the regulation policies of the pension funds;
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§ Participant agents: they represent the agents who participate in a pension fund. The
participant agents are directly influenced by the regulations and situations that impact
the pension fund sector. The amount of “participant agents” in the model will depend
on the type of analysis and abstraction desired;

§ Non-participant agents: they interact with other agents at the individual level, but they
do not participate in a pension fund. The non-participants agents are indirectly
influenced by the regulations of the sector and they can indirectly influence the agents
who regulate the sector.
The “internal context variables” and the “external context parameters” belong to the

structural level of the model (macro level).
One of the major concerns in the process of developing agent-based models is with the

nature of the agents themselves and the definition of their behavior, that is, how they interact
with other agents and with their environment (Edmonds, 1998). The agents modeling at the
intentional level will define the way they take decisions, their behavior and attitudes during
the simulation experiments. The author argues that the purpose of modeling the agents is to
reveal the emergent behavior of the system. In the literature, it is possible to identify diverse
types of agent frameworks that have been conceived for various types of analyses.

5 The proposed framework
BDI (beliefs-desires-intentions) architecture. BDI has been used for the

modeling of different types of agent behavior, and adopted in numerous fields. BDI
agent architecture was introduced by the philosopher Michael Bratman (1999), who
proposed a framework for understanding ways of characterizing mental attitudes and
rational actions in human beings, in terms of their intentions. The principles of
Bratman's work have been fundamental for the theoretical formalization of
computational agents with rational behavior, and for the development of formal agent
architectures.
In BDI, agents are described as a set of beliefs, desires and intentions. The agents’

decision-making process occurs during analysis of beliefs relative to their desires, according
to the precepts of this approach. Beliefs are items of information held by the agent about
himself and about the environment in which he is active. They correspond to the informative
component of the agent's status and may be subject to uncertainties and errors. Desires, in
turn, are objectives the agent adopts and attempts to achieve. In terms of BDI architecture, an
agent's desires are essentially the 'options' or 'possibilities' available to the agent (Wooldridge
and Parsons, 1988). The theoretical model of the BDI architecture also employs the concept
of intentions, which represent courses of action chosen by the agents to achieve their goals
(desires). The agent's actions are organized into plans. In the process of deliberation, after the
selection of an intention, an agent's plan is chosen and initiated. Thus, intentions correspond
to the agent's plans under execution.

Since the relevant beliefs, desires and intentions of agents are of a subjective nature,
the specification of the agents in this research employed a fuzzy-extension BDI agent model
(Shen et al., 2004). The basic idea behind the use of the fuzzy extension for modeling multi-
agent systems is the specification and description of the agent behavior by means of fuzzy
rules. The inference of these rules can be understood as the mapping between a set of inputs
and a set of outputs. Thus, the inference of these rules during simulation establishes the
dynamic behavior of each agent in the system and, as a consequence, the behavior of the
system as a whole. The practical reasoning of the agent consists of two principal activities
(Shen et al., 2004; Schut et al, 2004): (i) deliberation, where the agent decides what to do
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(which intention to carry out); and (ii) planning, which is the decision of how to carry out the
intention.

In order to simplify the model proposed, the agent's deliberation (what to do) and
planning (how to do it) processes have been combined into one process. In this case, the
agent's practical reasoning mechanism consists in choosing a pair <objective, plan> for
execution, that is, the intention the agent can adopt and the plan of action for carrying out
such intentions. This simplification was suggested in the work of Hsieh et al. (2004). The
figure 5 represents the internal model proposed for the agents and indicates its principal
components (Streit, 2006). These components can be described as:
§ Perceptions: refers to the means by which the agent perceives the environment;
§ Agent's status: refers to the agent's current set of beliefs about its environment and by

the intention it is currently pursuing;
§ Database pair <objective,plan>: data structure storing the possible space state of an

agent's pair <objective,plan>;
§ Database ‘Beliefs’: stores the agent's beliefs about its environment;
§ Components ‘revises beliefs’ and ‘selects <objective,plan>’: they are components that

carry out the procedures for the selection of the agent's intentions and action plans.
These components constitute the agent's decision-making process, along with the
component 'deliberation control';

§ Action: component that executes the actions for carrying out the current intention or
the new intention selected by means of the fuzzy logic;

§ Action outlet: refers to the means by which the agent transmits messages to the
environment and to the other agents. It is the outlet for the outcome of the agent's
inference process.

Figura 8: Agent’s internal model.
As presented in figure 5, the process of carrying out the intentions is based on fuzzy

logic. This process is circumscribed by the component denominated ‘fuzzy-inference system’.
In this case, the fuzzy rules execute the agent's actions following the BDI framework. The
agent's beliefs are defined on the antecedent term of the fuzzy rules (IF side), while the term
relative to the agent's deliberation is found on the consequent side (THEN side). The main
definition step of the model is associated with the selection of the production rules to model
the agents’ behavior. For instance, the fuzzy rule "IF inflation is high AND inflation variation
increases THEN exert moderate pressure for interest rate reduction " indicates, for example,

action

Agent status
(objective,intention

(objective
belief

percep

out
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that there is an agent belief that inflation is high and, also, there is a tendency towards
increased inflation. Then, the agent deliberation will exert a moderate pressure into the
‘monetary authority’ agent for an interest rate reduction. The value resulting from the pressure
will depend on the degree of truth of the input variables ‘inflation’ and ‘inflation variation’ to
the fuzzy sets ‘high’ and ‘increases’, respectively.

The notion of a fuzzy set was introduced by Zadeh (1965 apud Rizzi et al., 2003, p.
365), in the decade of 60. The objective is to represent mathematically uncertainties and to
supply formal tools to deal with the inherent imprecision of many problems. The main idea is
the revision of the classical theory of the sets. The traditional way of representing elements u
of a set A is through the characteristic function (Kasabov, 1998):

1)( =uA³ , if u is an element of set A , and
0)( =uA³ , if u is not an element of set A ,

that is, an object u either belongs or does not belong to a given set. In fuzzy sets theory an
object can belong to a set partially. The degree of membership is defined through a

generalized characteristic function called membership function: [ ]10:)( →UuA³ , where
U is the universe and A is a subset of U . The values of the membership function are real

numbers in the interval [ ]10 , where 0 means that the object is not a member of the set and 1
means that it belongs entirely.

The fuzzy logic has been considered useful when the process (system under analysis)
is difficult to forecast or model using traditional methods (Mohammadian and Kingham,
2004). This paradigm allows the modeling of complex systems by the use of simple rules that
are defined with linguistic variables and terms. The fuzzy logic is versatile because it allows
the modeling and manipulation of vague and inexact information mathematically. This type of
information is natural in the human language, as the information supplied by the specialists
(not mathematicians) (Amendola et al., 2004). This feature, according to Berg et al. (2004), it
is an important advantage, because it allows the linguistic interpretability of the model results
and the comparison to the specialists knowledge. The use of fuzzy-inference mechanisms is
an interesting option for modeling the reasoning and behavior of the agents. It makes possible
to describe the agents’ behaviors semantically using production rules (IF-THEN).

In addition to the work of Shen et al. (2004), other studies in the literature demonstrate
the advantages of using fuzzy logic in the development of agent models (Bossomaier et al.,
2005; Li et al, 2004; Hsieh et al, 2004; Shajari and Ghorbani, 2004). Fuzzy logic has been
employed in the agent decision-making process and in the definition of agent behavior.

The main stage of the agent-based model definition in this study is the production
rules selection to model the agents’ behavior. The criteria that can be used to the production
rules delimitation is based on the variables used in the dynamic model and the agent-based
model.

The figure 6 presents the main components of the model and simulation techniques
discussed in this article.
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.

Figura 9: Conceptual model for pension funds (SD+ABM+FuzzyLogic)
The information to model the behavior of the agent considers the integration of two

qualitative research methods: (i) content analysis research; and, (ii) in-depth interviews. They
can provide data to model the agents´ behavior by means of fuzzy logic rules and a systematic
collection and interpretation of data produced in textual form as well as knowledge from
experts.

6 Conclusions
The multi-paradigm approach is suitable to model sociotechnical factors involved in

an ALM problem. Under SD techniques recommendations it was possible to identify the
complexity and to characterize many aspects over the problem being modeled, also to model
subjective factors and to simulate the complexity of financial and actuarial systems
considering their risks and uncertainties and to demonstrate theoretical constructs. The
research is multidisciplinary and interdisciplinary by nature and this article presents part of
the literature review and methodological strategy to develop the research.

In this paper, the author attempted to show the power of combining SD and agent
based modeling methods with fuzzy logic in Information Science researchs and am
convinced that it is a good way to model subjective factors such as credibility and knows the
importance of it in a risk analysis methodology to pension funds.

External Context Parameters
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(Agent-based Model)

Govern
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Agent
(Dynamic Asset
Liability Model)

Non
Participant

Non
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Non
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Non
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Participant

Participant

Participant
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Participant

. . . . . . 
...

Intentional level

Structural level
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Figure 10: A framework to produce a hybrid model with SD+ABM_FuzzyLogic paradigm

By simplicity, this paper focuses on theoretical aspect s and related dynamics for a
pension fund but also consider other methods and techniques to better simulate the
complexity of pension funds systems considering their relevance. The research is
multidisciplinary and interdisciplinary by nature and the article presents part of the literature
review. Risks and uncertainties. The software to be produced will consider ages, mortality,
withdrawal and mortality rates, assets, liabilities, investments and many other factors from the
database of a important Brazilian pension fund.

The research gave many insights about the utilization of system dynamics to
information scientists. Figure 11 try to relate information science to SD techniques.
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Resumen1—Este articulo presenta la experiencia de aula desarrollada en la Universidad Industrial de
Santander-UIS, Universidad Cooperativa de Colombia-UCC y la Universidad del Magdalena-UNIMAG en la cual
a través del uso de un ambiente virtual de aprendizaje PESCO (compuesto por un micromundo de simulación,
juego en teléfonos celulares e internet) se pretende identificar el aporte derivado del uso de este en el desarrollo de
competencias de toma de decisiones a través del aprendizaje de dinámica de sistemas y con dinámica de sistemas.
Este ambiente toma como base el contexto de un sistema productivo de peces en el cual el estudiante a través de la
interacción con el aprende y gestiona el sistema productivo que se experimenta en el ambiente virtual.

Palabras Clave—Dinámica de Sistemas, Ambiente Virtual, Educación, Competencias, Toma de Decisiones

Abstract— This paper present

Keywords— System Dynamics, Virtual Environment, education, skills, making decision

1 Esta ponencia se presenta en nombre de la Universidad Industrial de Santander (UIS), por integrantes del grupo SIMON de
Investigación en Modelamiento y Simulación, adscrito a la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Industrial
de Santander. Bucaramanga, Colombia y de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bucaramanga; en el marco del Noveno
Congreso latinoamericano de Dinámica de Sistemas, Brasilia 2011.
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1. INTRODUCCIÓN

El grupo SIMON de investigaciones h
en los últimos 20 años en la integra
Dinámica de Sistemas a la Educació
como se han formulado propuestas co
metodológicas y se han diseña
informáticos que han facilitado dicha i
Algunos de los resultados de los
esfuerzos se evidencian en los
nacionales y congresos latinoamericano
los cuales se han presentado los tra
como [1] - [8]

Se aprecia que la comprensión de un
presente en un contexto nos conllev
decisiones, por lo general regida por lo
mentales predominantes que surge
cotidianidad, lo social y lo cultural,
menudo no son suficientes para c
situaciones con comportamientos contr
por lo que se esperaría que el co
científico generalmente adquirido en la
básica o universitaria aporte a la comp
la situación y a la toma de decision
anterior es necesario redefinir el apre
los fenómenos contextualizando con
reales, asociándolo a la toma de decisi
cotidianidad como se expresa en la Err
de referência não encontrada.

Figura 1. Compresión de una situación

Este artículo en particular presenta un
virtual en el que se busca identificar los
los ambientes virtuales de aprend

2Se asume como un útil informático qu
conocimiento tiene la virtud de explicar y recrear
en consideración, facilitándole al aprendiz exp
aprendizaje vivenciando situaciones bajo escenar
hipotéticos.  . 
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una situación
va a tomar
os modelos
en de la

lo cual a
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traintutivos,
onocimiento
a formación
prensión de
nes. Por lo
endizaje de
situaciones
iones en la
rro! Fonte

ón

un ambiente
s aportes de
dizaje2 que

ue basado en
ar el fenómeno
xperiencias de
rios posibles o

integran la lúdica y diversas tecnolo
modelado y simulación con dinámic
un juego serio3 en teléfonos ce
tecnologías web; para el d
competencias en la toma de decision
el conocimiento, ambiente usado e
un curso en el que se promueve el
la dinámica de sistemas y con
sistemas.

Esta experiencia se desarrolló con
ingeniería de sistemas en tres
Universidad Industrial de Santander
Cooperativa de Colombia- Sede B
la Universidad del Magdalena, en e
actividades de las asignaturas
estructural, Modelación I y Dinámica
respectivamente, en las cuales se
aprendizaje, como lenguaje de
simulación, de la Dinámica de Sistema
software EVOLUCION [9]. Los
participantes, al iniciar la experien
formación matemática propia de los
ingeniería, con conocimiento básic
de la DS, con capacidad de leer,
simular modelos que describen
complejos y la competencia d
modelos de poca complejidad
principios y útiles propios de la DS.

Se pretende que los estudiantes
estudio, la experimentación s
modelos de dinámica de sistemas y
una experiencia virtual, que recrean
producción y venta de peces
competencias en la toma de decision
el conocimiento en escenarios de in

A continuación se presenta la d
ambiente virtual integrado por un
celular, un sitio web y un mi
simulación, se detalla cada uno de e
relacionan entre sí para comprende
general y el propósito de cada eleme
ambiente virtual y de la experien
describe como se desarrolló la exp
aula, esbozando las etapas y el pr

3 Aprovechan las características de
computador para involucrar a los usuarios e
conocimientos y habilidades para un propó
formación.
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mismas. Posteriormente se expone
resultados y observaciones de la e
analizando los logros e identific
dificultades presentadas.

2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIE
VIRTUAL

Es un ambiente virtual que integra
herramientas software como los son los
celulares, el sitio web y los microm
simulación con Dinámica de Sistemas
los cuales interactúan entre sí para
procesos de aprendizajes y aportar al de
competencias relacionadas con la
decisiones [12]. La dinámica de este
virtual se describe en la Erro!
referência não encontrada., sobre el
desarrollado una primera versión que as
caso para su desarrollo el contexto de
de producción y venta de peces en
pretende que el estudiante a través
herramientas aprenda viviendo la expe
gestionar el sistema productivo.

Figura 2. Ambiente virtual de apre
Fuente: Ambiente software integrado por un juego p
móviles, un sitio web y una aplicación para computado

para el aprendizaje y toma de decisiones

2.1 Micromundo de Simulación

El investigador Seymour Papert, espe
educación e inteligencia artificial,
término “Micromundo” a fines de lo
para definir un ámbito informático para
en el cual podían programar el entorno

4 Trabajo de Grado para optar el título de
sistemas- Universidad Industrial de Santander 2011
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en algunos
experiencia,
cando las

ENTE

ra diversas
los teléfonos
mundos de
(en el PC),

ara promover
esarrollo de

toma de
e ambiente
Fonte de
cual se ha

sume como
un sistema
el cual se

s de estas
eriencia de

rendizaje
 para teléfonos
ador personal,
es4

ecialista en
acuño el

os años 70,
ara los niños,
no, ver como

ingeniería de
11

respondía y obtener su propia comp
principios de las relaciones matem
poco, la palabra “Micromundo”
designar toda Simulación donde la
“vivir”, realizar experimentos, verifi
y elaborar una mejor comprensión d
del mundo real que aparecen ret
micromundo [10].

Expone [11] que a pesar de
concepciones existentes de los micr
tres objetivos comunes a todos. En
que ofrecen una manera para que má
partir de una edad más temprana, pu
y explorar los conceptos y princip
sistemas complejos. En segundo
micromundos se centran principa
comprensión cualitativa, basada en
el uso de modelos concretos. En tercer
un intento deliberado de reducir la d
el aprendizaje de ciencia y hacer
hecho, el objetivo es que los estudia
tecnología de maneras similares
científico. El aprendiz debe estar en
hacer los cambios a la simulación p
bien, como un científico que cambia
de alguna manera de probar una hipó

En esta experiencia el microm
herramienta software que integra
multimedia, los ambientes soporta
Web, las facilidades de comunicac
administración de la informa
potencialidades de la computación
fenómenos soportados en compl
matemáticos, ambientes de exp
altamente interactivos y, además
potencialidades de las herramie
modelado y la simulación con
Sistemas para facilitar procesos de
reconstrucción de conocimiento.

El computador personal brinda la
hacer simulaciones similares a la
experimenta el usuario en el jueg
móvil. Esta simulación permite
comportamiento de las diferentes
modelo en DS, según los posibles
se presenten en el juego, dando la
usuario de realizar un análisis de
situaciones generadas en el juego
decisiones tomadas en el mismo.

En particular, el micromundo que op
está orientado a facilitar los apren

mas

prensión de los
máticas. Poco a

ha pasado a
a gente puede

ficar estrategias
de los aspectos
tratados en el

las diferentes
cromundos, hay

En primer lugar,
más personas, a
puedan entender
pios básicos de

undo lugar, los
almente en la
n la creación y
ercer lugar, hay
distinción entre

acer ciencia. De
antes utilizan la

a las de un
n una posición
para entenderla
a la simulación
ótesis.

mundo es una
el uso de la

ados en página
cación; acceso y

rmación, las
n para simular
lejos modelos
xperimentación
s integran las
entas para el

Dinámica de
construcción y

posibilidad de
a realidad que
o del teléfono

e apreciar el
variables del

escenarios que
oportunidad al

etallado de las
y evaluar las

opera en el PC
ndizajes sobre
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cómo crece un pez y sobre la gestión de la
producción de peces en estanque. Igualmente
permite, mediante el moldeamiento y la
simulación, que el estudiante logre un
aprendizaje profundo de la dinámica del mercado
asociada al juego. En general en esta aplicación el
estudiante debe formalizar todo el conocimiento
que orientará la toma de decisiones al participar
en el juego con el teléfono celular.
.

2.2 Sitio Web
El sitio web [18] de este ambiente de modelado y
simulación para el aprendizaje y desarrollo de
competencias, juega diferentes papeles:

El principal (no totalmente visible por el usuario)
es la operación continua del mercado de venta y
compra de pescado; este mercado se recrea
mediante el apoyo de un modelo matemático no
lineal y de simulación basado en [13] que
relaciona dinámicamente la oferta, la demanda y
el precio del gramo de pescado, es un modelo que
asume las ofertas reales de los diferentes
productores (jugadores), recrea la demanda según
la población y tipo de productores, la demanda
potencial y el inventario; para poder suministrar
en cualquier momento a los jugadores
(productores e interesados en iniciar producción)
el precio al cual el mercado le recibe su
producción en dicho instante. Es de señalar que
además el sitio web va registrando información de
la dinámica del mercado (precios, inventario,
transacciones de los productores… etc.), la cual
alguna está a disposición de los jugadores y otra
del administrador del sitio con el propósito de
estudio del comportamiento del mercado y de
cada jugador.

El segundo papel del sitio es el gestionar el
registro y participación de los jugadores
suministrándoles lo permisos de acceso
pertinentes. Así mismo según sean el número de
participantes y su actividad productiva, suministra
parámetros al modelo del mercado.

Además el sitio web está pensado para brindar
información general sobre el juego en el móvil, la
dinámica del mismo, información teórica sobre la
crianza de peces, pensamiento sistémico,
dinámica de sistemas, suministrar los diferentes
software y modelos a los participantes y brindar la
posibilidad de que los jugadores intercambien
inquietudes mediante un foro.Erro! Fonte de
referência não encontrada.

Figura 3. Interfaz Sitio Web

2.3 Juego En El Dispositivo Móvil
El término juegos serios, fue usado por primera
vez como título de un libro de Clark C Abt en
[14]. El libro ilustraba el poder de los juegos de
simulación como una versión simplificada de la
realidad y como ayudan a las personas a entender
que las variables, causas y efectos, impactan en
las decisiones en el mundo real [16]

Un juego serio con soporte informático, por lo
general es una simulación que tiene el aspecto y la
sensación de un juego, pero en realidad es una
simulación de eventos o procesos del mundo real,
simulación regida por un modelo matemático. El
objetivo principal de un juego serio por lo general
es formar o educar a los usuarios, aunque puede
tener otros fines, tales como el marketing o la
publicidad, al mismo tiempo que darles una
experiencia agradable...” como plantea [15]

Este juego “serio” de simulación para teléfonos
celulares da la posibilidad de vivir experiencias
donde el estudiante debe recurrir a su
conocimiento y experiencia, interpretar datos
para informarse y tomar decisiones bajo
incertidumbre. El juego implementa un modelo
matemático en dinámica de sistemas, de
crecimiento de peces (individual o en estanque);
al jugar el estudiante compra alevinos, gestiona su
crecimiento (alimento, oxigeno, densidad, peso),
administra su inventario de alimento y aprecia los
costos; basado en el conocimiento (adquirido con
el Micromundo en el PC) y en el precio del gramo
de pescado en el mercado (suministrado desde el
móvil por el sitio web) el estudiante evalúa la
situación y toma la decisión de cuando vender.
Cuando ha vendido toda su producción puede
seleccionar el momento oportuno (según la
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dinámica del mercado) para iniciar otro ciclo de
producción-venta[13].
El juego se presenta con dos niveles de
complejidad, uno en el cual la producción es de
solo un pez y las decisiones a tomar son solo el
seleccionar el momento oportuno de vender y
cuando iniciar otro ciclo producción-venta (Erro!
Fonte de referência não encontrada.). En un
segundo nivel de complejidad se opera con un
estanque de 25 a 100 peces y sus decisiones de
compra de alevinos, gestión de la producción y
ventas son diversas. En los dos casos se toman
decisiones bajo incertidumbre ya que aunque el
jugador conoce las leyes del mercado (resultado
de la dinámica oferta, demanda, precio),
estudiadas en el micromundo, desconoce las
decisiones que otros participantes están tomando o
van a tomar, lo cual puede modificar el precio en
dirección e intensidad impredecible.

Es de resaltar que este es un juego orientado al
desarrollo de la competencia de toma de
decisiones basadas en el conocimiento,
conocimiento que el estudiante construye en todas
las actividades que le facilita el ambiente en su
conjunto. El juego es el espacio de la experiencia
donde el conocimiento adquiere sentido, se hace
necesario y se aprecia la profundidad o debilidad
del mismo. El juego permite el reconstruir el
conocimiento con sentido, en contexto. Por lo
anterior, el jugador siempre dispone de todo el
conocimiento asociado a cada uno de los
componentes del ambiente y del juego en
particular.

El juego fue diseñado para trabajar en teléfonos
celulares (móviles) de gama media en adelante
que dispongan de Java y servicio de transmisión
de datos. Aunque comúnmente se usa en el
teléfono, se puede usarse en el PC mediante un
emulador del teléfono y con comunicación vía
Internet.

Figura 4. Escenario la tienda (compra y venta
de peces)

2.4 Dinámica General de aprendizaje
Con este ambiente se puede promover una
dinámica de aprendizaje reflejada en la Erro!
Fonte de referência não encontrada.

Al inicio se construye un conocimiento acerca de
un sistema productivo que la brinda el
micromundo; a partir de este conocimiento se
facilita la experiencia de gestión en el juego del
celular y esa vivencia permite consolidar el
conocimiento adquirido en la interacción con el
micromundo , luego la vivencia de esta
experiencia lleva a interactuar con el mercado en
el sitio web para que considerando el mercado y
la producción que se gestiona en el celular evaluar
alternativas de toma de decisiones que pueden ser
consideradas.

Figura 5. Dinámica General de Aprendizaje

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
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A continuación se presenta a través de la Erro!
Fonte de referência não encontrada., la
metodología que orientó el desarrollo de la
experiencia y la cual es descrita a continuación.

Figura 6. Metodología de desarrollo de la
experiencia

3.1 Modelos mentales de los estudiantes.

Para iniciar la experiencia se plantea la siguiente
situación problémica a los estudiantes: “En la casa
le encargan cuidar un pez, alimentarlo
apropiadamente para que crezca e incremente su
peso y, en el momento adecuado, debe venderlo
con la mejor ganancia posible. En un sitio de la
plaza de mercado se lo compran y le aseguran un
precio estable”. Teniendo en cuenta la anterior
situación, se formulan a los estudiantes las
siguientes preguntas una a una, es decir, se espera
que el estudiante responda una pregunta para
proponerle la siguiente: (cada estudiante debe
responder por escrito)

• ¿Cuándo vende el pez? y ¿por qué?
• ¿Cómo crece un pez y por qué?
• Elaborar una gráfica X-Y (peso vs

tiempo, variable independiente el tiempo)
para responder a la pregunta: ¿cómo en el
tiempo el pez va adquiriendo diferente
tamaño o peso?

Luego se socializan las respuestas de los
estudiantes. En esta actividad el profesor es un
mediador para consignar las ideas de los
estudiantes; es decir, no debe intervenir ni influir
en las respuestas de ellos, únicamente procura
que cada uno la presente claramente y sea
consciente de su respuesta. Posteriormente se
socializan y debaten las posibles respuestas y se

sacan conclusiones al respecto, considerando que
estas respuestas son consideradas en el
aprendizaje con el ambiente virtual.

3.2 Estudio y experimentación con
Modelos de DS en micromundos de
simulación.

Esta etapa tiene el propósito de observar el aporte
de los recursos del modelado y la simulación en el
aprendizaje del fenómeno en estudio, usando los
modelos de DS (con el software Evolución) de
crecimiento de un pez: con los prototipos.
prototipo1, prototipo2, prototipo 3, prototipo 45,
prototipo5 (Erro! Fonte de referência não
encontrada.) y el modelo de un estanque de peces
(Erro! Fonte de referência não encontrada.);
con estos modelos se podrá estudiar y
experimentar desde el micromundo de simulación.
En estos modelos6 se contemplando variables
como el peso, el factor de conversión, costos de
mantenimiento, alimento, oxigeno, entre otros.
Además, se contará con información asociada al
tema de estudio, proveniente de diferentes fuentes
como: expertos, libros, revistas, internet.

El modelo en dinámica de sistemas, prototipo 5
(Erro! Fonte de referência não encontrada.)
presenta la dinámica de crecimiento del pez y nos
preguntamos por el factor económico, en
particular por las utilidades que podríamos
alcanzar en caso de vender nuestro pez. En esta
oportunidad asumimos que el precio de venta del
gramo de pez es constante, es decir, conozco de
antemano cuanto me pagaran por cada gramo que
pese mi pez. Con este dato y los costos de
operación, que incluyen los gastos por comida
para el pez y costos fijos, podemos conocer la
utilidad esperada.

5 Ver descripción de los modelos Anexo 1
6 Disponibles en

http://simon.uis.edu.co/proyectomoviles/home/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=72&Itemid=87
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Figura 7. Modelo en DS del crecimiento de un
pez (prototipo 5)

En este prototipo 5 (Erro! Fonte de referência
não encontrada.) presenta la dinámica de
crecimiento del pez y nos preguntamos por el
factor económico, en particular por las utilidades
que podríamos alcanzar en caso de vender nuestro
pez. En esta oportunidad asumimos que el precio
de venta del gramo de pez es constante, es decir,
conozco de antemano cuanto me pagaran por cada
gramo que pese mi pez. Con este dato y los costos
de operación, que incluyen los gastos por comida
para el pez y costos fijos, podemos conocer la
utilidad esperada.

Figura 8. Modelo en DS de un estanque de
peces

Luego se estudia un modelo de simulación para
recrear el mercado (Erro! Fonte de referência
não encontrada.), en términos de la oferta y la
demanda de un producto.

Figura 9. Modelo en DS del mercado

3.3 Jugando con el celular

Una vez estudiados los modelos y experimentando
bajo diversos escenarios para consolidar el
aprendizaje de la dinámica del fenómeno, los
estudiantes juegan en el teléfono celular en el
cual compran un alevino o un estanque de peces,
gestionan su crecimiento y según las condiciones
del mercado lo venden con el fin de obtener la
máxima ganancia.

Cada estudiante debe jugar como mínimo 10
veces (Mínimo 10 producciones de compra y
venta, individuales) e ir registrando de cada
jugada lo siguiente:

JUGADOR. NOMBRE Y APELLIDOS
Fecha

Jugada
Peso en grs.

Del pez
cuando vende

Precio
del

gramo

Utilidades

Al finalizar las 10 producciones el estudiante debe
responder lo siguiente:

Explique su mejor juego (en el que obtuvo más
ganancia, señale como jugó y porque cree que
jugó bien? )

Explique su peor juego (en el que obtuvo menor
ganancia)
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Explique en general como jugó (estrategia
utilizada, resultados, explicando con fundamento
en el modelo del crecimiento del pez o del
estanque y en el del mercado, las decisiones que
tomó)

Cada vez que termina una jugada y respondiendo
las preguntas anteriores el estudiante puede repetir
los pasos anteriores (como se observa en el ciclo 1
de la Erro! Fonte de referência não
encontrada.Erro! Fonte de referência não
encontrada.) cuantas veces crea necesario, es decir
puede reflexionar acerca de los modelos mentales
que están rigiendo sus decisiones, puede retomar
el estudio de los modelos experimentando en el
micromundo para en una próxima jugada tomar
una decisión acertada.

3.4 Socializando la experiencia

Luego del juego individual de los estudiantes se
promueve un debate acerca de la estrategia
utilizada de manera individual, estrategia que
debe ser sustentada en términos de los diversos
modelos de DS estudiados es decir del
crecimiento del pez, de un estanque de peces y el
mercado, induciendo a generar estrategias de
juego pertinentes para un colectivo y apreciando
el aporte de la comprensión del fenómeno en
términos de los modelos.

4. ALGUNAS OBSERVACIONES Y
RESULTADOS

Observaciones durante la experiencia

En general se observa que los modelos mentales
predominantes en los participantes no son
coherentes con la explicación científica del
fenómeno en estudio, por ejemplo la mayoría (un
80%) coincide en que el crecimiento de un pez o
una especie en general es lineal, alrededor de un
15% manifiesta que el crecimiento es lineal hasta
un punto específico y luego se estabiliza de
manera constante y solo el 5% afirma que es
caracterizado por un crecimiento en S.

Al iniciar la experiencia solo alrededor del 5%
maneja la relación dinámica entre el precio de
venta y costo de producción, es decir a la pregunta
cuando vende el pez, se inclinan por responder
que cuando este alcanza su máximo crecimiento,

generalmente asumen el peso como la variable
principal a considerar y dejan de lado la variable
de utilidad, la cual puede influir
considerablemente al tomar la decisión de venta.

El estudio y la experimentación con los modelos
los estudiantes reflexionan y cuestionan los
modelos mentales expuestos previamente, la
posibilidad de experimentar bajo diferentes
escenarios y la posibilidad de modificar
parámetros y elementos del modelo facilitan la
comprensión del fenómeno

La interacción con el juego en el celular motiva el
estudio del fenómeno, aunque al principio no
siempre obtienen las mejores ganancias, van
comprendiendo de mejor manera la dinámica del
juego y empiezan a mejorar las decisiones que
toman en el mismo, siempre teniendo en cuenta
los modelos que rigen el modelo y que las
decisiones se toman bajo escenarios de
incertidumbre lo que hace el juego interesante, lo
que evidencia que van modificando su
aprendizaje y competencias en la toma de
decisiones, en la medida que interactúan con los
diferentes componentes del ambiente.

Al finalizar la experiencia, se observa en las
evaluaciones la comprensión del fenómeno,
mayor capacidad de análisis, generación de
hipótesis y argumentación de los resultados
obtenidos, basados en la explicación científica del
fenómeno, reflejado en las respuestas dadas a las
preguntas realizadas al inicio de la experiencia.

El uso de diversas tecnologías como las que
integra el ambiente virtual facilita el desarrollo de
la experiencia ya que para los estudiantes es algo
novedoso principalmente el uso del teléfono
celular por la portabilidad y acceso al juego que
este brinda.
En cuanto a los aprendizajes

Se evidencia un aprendizaje y comprensión de los
fenómeno en estudio : producción y gestión de un
sistema productivo así como oferta y demanda en
un mercado, comprensión que va surgiendo del
estudio y la experimentación con los modelos con
DS y la experiencia vivida en el juego, la cual es
significativa para ellos.

Así mismo a través de una situación problemica
de aprendizaje se motiva el estudio del lenguaje
de la DS, en donde se desarrollan competencias

46



Maestre, G; Andrade H., López, G. 9ºEncuentro Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
II Congreso Brasilero de Dinámica de Sistemas

en la comprensión, lectura y elaboración de
modelos de Dinámica de Sistemas.

Los estudiantes desarrollan competencias en la
toma de decisiones bajo incertidumbre con las
diversas actividades y el uso de recursos que
propone esta experiencia.

En cuanto al aporte del ambiente virtual

Es de resaltar que cada uno de los componentes
del ambiente juega un papel importante y aporta
en el proceso de aprendizaje.

• Micromundo: Proporciona la
información teórica, la posibilidad de
interacción y experimentación en
diversos escenarios con los modelos en
DS. Aporta las fuentes para la reflexión y
aprendizajes del fenómeno y evaluar
alternativas de toma de decisiones.

• Sitio Web: permite la interacción de los
jugadores a través del mercado al que se
van uniendo, aporta el escenario de
incertidumbre que  caracteriza a la
experiencia.

• Juego en el celular: Es el elemento
innovador de esta experiencia, este se
convierte en un motivante para el
estudiante y permite vivenciar la
experiencia de gestionar el sistema
productivo y con la información evaluar
las alternativas de toma de decisiones
para la venta de su producción.

5. PREGUNTAS POR RESPONDER

Una vez concluida la experiencia, surgen algunas
preguntas, las cuales podrían aportar al desarrollo
de experiencias posteriores.

• ¿Qué facilidades de comunicación entre
los jugadores debe facilitar el ambiente
para posibilitarles la cooperación, o para
que el investigador observe si se da
cooperación?

• ¿Qué facilidades debe proveer el
ambiente para facilitar el diseño de
experimentos?

• ¿Qué otro tipo de experiencias pueden
desarrollase bajo un ambiente como el
aquí presentado?

5. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de la experiencia se
aprecian satisfactorios, se evidencia un
aprendizaje en los estudiantes, aprendizaje basado
en la experiencia (juego en el celular) y en la
explicación científica (a través de la DS) del
fenómeno en estudio

Se refleja que los estudiantes a medida que
comprenden el fenómeno van cambiando las
decisiones que toman respecto al mismo, lo que
consolida el desarrollo de competencias en la
toma de decisiones basadas en la reflexión,
argumentación y generación de hipótesis de la
situación en estudio.

El uso de la dinámica de sistemas desde diversas
herramientas hardware y software y las
posibilidades de interacción con las mismas
genera motivación en el estudiante durante el
desarrollo de la experiencia, en donde la dinámica
de sistemas es el recurso fundamental que apoya
el aprendizaje del fenómeno en estudio.
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ANEXO 1. DESCRIPCIONES DE LOS PROTOTIPOS DE CRECIMIENTO DE UN PEZ

Descripción del Modelo Prototipo 1 :

Esta es una primera aproximación, para tratar de
entender cómo crece un pez, crecimiento que se da
como resultado de que una parte de lo que come lo
convierte en carne e incrementa su peso (y crece).

Este primer prototipo asume que desde pequeño el pez
come la misma cantidad y la fracción que convierte en
carne es constante, es decir, que cada día aumenta lo
mismo. Estos supuestos explican porque el pez crece a
velocidad constante, resultado de la simulación.

Figura 10. Prototipo 1 Crecimiento de un pez

Descripción del Modelo Prototipo 2:
Al primer prototipo le criticamos el hecho de que asume
que el pez siempre come la misma cantidad (Ración
constante) y además siempre convierte en carne una
fracción constante de lo que se come. Por esto en el
primer prototipo el pez crece de manera lineal (una recta)
e indefinidamente.
En este segundo prototipo corregimos uno de esos dos
detalles, asumimos que el pez pequeño come poco y el
grande bastante; es decir, en la medida que el pez va
creciendo come más. Esto lo representamos diciendo que

la ración (RA) que el pez se come cada día es una fracción
(F_RA) del peso que tenga en ese día, es decir: RA=PP *
F_RA.
Al hacer la simulación con este prototipo corregimos lo de
la Ración, pero no se corrige la dinámica de crecimiento,
ahora crece indefinidamente y de manera acelerada, cada
vez crece más rápido; el crecimiento ahora es exponencial
y esto también es criticable ya que ningún ser vivo crece
indefinidamente, siempre hay un límite en el crecimiento.

Figura 11. Prototipo 2 Crecimiento de un pez

Descripción del Prototipo 3:
En el segundo prototipo se asumió que el pez come de
acuerdo a su tamaño. En el prototipo actual abordamos el
problema del crecimiento exponencial, es decir, el pez
crece indefinidamente. Para solucionarlo definimos el
peso máximo (Peso_Max) que puede alcanzar el pez, este
dato lo podemos obtener de la biología. Definimos
entonces la cobertura de peso (Co_peso) como Co_Peso=
PesoPez/PesoMax, que nos dice que fracción del peso
máximo tiene el pez actualmente. Por último nuestro
factor de conversión depende de la Co_peso y se define
con una no linealidad.
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Al simular podemos observar como el crecimiento del pez
se estabiliza en su peso Máximo.

Figura 12. Prototipo 3 Crecimiento de un pez

Descripción del Prototipo 4:
En este modelo se integran los modelos prototipo2 y
protitipo3. De tal forma que se construye así una
explicación de cómo cambia tanto la ración diaria del pez
como el factor de conversión. En una estructura de
realimentación con dos ciclos uno de refuerzo
(realimentación positiva) asociado a la dinámica de la
Ración y otro de control (realimentación negativa)
relacionado con el factor de conversión.
El ciclo positivo explica la tendencia inicial de
crecimiento acelerado del pez, de forma exponencial,
periodo en el cual domina este ciclo. Cuando el ciclo de

realimentación negativa empieza a tomar fuerza, se inicia
el proceso de desaceleración para acercarse
asintóticamente al peso máximo.

Figura 13. Prototipo 4 Crecimiento de un pez
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Resumen—Actualmente en el mundo ha crecido fuertemente la
producción de biocombustibles, esto se debe a que se ha decidido
explorar otras alternativas para la movilidad aparte de la gasolina y el
diesel. Esto debido a que los precios del petróleo tienen una gran
volatilidad y el mundo tiene mucha dependencia energética de este
producto, y para reducir las emisiones causadas por el uso de los
combustibles, ya que los biocombustibles tienen menos emisiones
que contribuyen al calentamiento global. Colombia produce
biocombustibles etanol y biodiesel, para el biodiesel se utiliza como
materia prima la palma de aceite, y para el etanol se utilizan como
materias primas la caña de azúcar y la yuca amarga.

En este trabajo mediante dinámica de sistemas se analizarán las
políticas actuales que se tienen para la producción de
biocombustibles en Colombia, se analizaran posibles escenarios en
la producción de los biocombustibles, se analizará la posibilidad de
una liberalización del mercado y de una reducción parcial o total de
los incentivos.

Palabras Clave—dinámica de sistemas, Incentivos, libre
mercado, liberalización del precio.

Abstract— nowadays global biofuels production is
increasing, because national governments have decided to
explore other alternatives for mobility besides gasoline and
diesel. This decision is due to the fact that oil prices are highly
volatile, the world depends on oil, and biofuels have less emission
than fossil fuels. Colombia produces biodiesel, from biodiesel, and
ethanol from sugar cane and yuca.

In this research we use system dynamics to analyze current
policies held to increase productions of biofuels in Colombia, some
scenarios are analyzed and we also discuss the possibility of the
liberalization of the market and a reduction partial or total of the
incentives.

Keywords—Systems dynamics, Incentives, free market, free
price.

1. INTRODUCCIÓN

Los biocombustibles se presentan como una alternativa
agroindustrial, sostenible, para la solución de algunos
problemas del suministro de los combustibles fósiles como lo
son: la gran volatilidad con los precios y dependencia
energética (Bozbaz, 2008, Dermibas,2009).

Los biocombustibles tradicionalmente provienen de aceites
animales o vegetales o azúcares. Actualmente se están
produciendo desarrollo a base de biomasa y de celulosa
(Bomb, 2007). Como se observa en la Figura 1, el proceso de
producción de los biocombustibles, empieza con la obtención
de la materia prima, a la cual se le adiciona un catalizador o un
fermentador para así obtener el biocombustible.

Figura 1. Proceso de producción de biocombustibles. Fuente: Bomb, et al
2007

Luego de la producción del biodiesel o etanol, estos se utilizan
para mezclar con diesel y oxigenar la gasolina respectivamente
(Szklo, et al, 2007), estas mezclas, mejoran el rendimiento
motor (Bozbaz, 2005), reducen emisiones de gases de efecto
invernadero y aumentan la vida útil del motor. En el mundo no
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se utilizan mezclas en los motores el biodiesel y el etanol del
100% debido, a que habría que hacer un cambio en todo el
parque automotor, exceptuando a Brasil que es el único país
con un sector automotriz que produce carros Flex-fuel E100 es
decir que funcionan con etanol al 100% (Coelho, 2006, Szklo,
et al, 2007).

La producción mundial de biocombustibles ha venido en
aumento en los últimos años ya que en muchos países del
mundo se han desarrollado planes para estimular la producción
de los mismos, algunos de estos países son Brasil, Argentina,
Alemania, Francia, Inglaterra y Colombia entre otros
(Dermibas, 2009, Sorda, et al, 2010). En estos países se exige
un porcentaje de mezcla entre el combustible fósil y el
biocombustible. Lo cual ha llevado a que la producción
mundial de biocombustibles aumente en los últimos años como
se observa en la Figura 2. La excepción en Brasil donde ya
se tiene un libre mercado para el etanol.

Figura 2. Producción Mundial de biocombustibles. Fuente Sorda et al, 2009.

Los planes con más éxito se han tenido en Brasil y en
Argentina (Coelho, 2006, Lamers, et al, 2008). Estos países
son grandes exportadores de biocombustibles, Argentina gran
exportador de biodiesel, y Brasil el mayor exportador de
etanol en el mundo (James, 2011, Poussa, et al, 2008). Estos
planes han sido exitosos gracias a que en Brasil se ha tenido
gran experiencia con la producción de etanol, a sus bajos
costos de producción y materias primas como la caña, a su
gran disponibilidad de tierras y a las buenas gestiones que se
realizaron durante el plan de etanol (Congreso de la república
de Colombia, 2001, Sorda, et al, 2010); Brasil está
implementando un plan para la producción de biodiesel, y
tiene su porcentaje de mezcla en un 5% de biocombustible con
el combustible fósil (Poussa, et al ,2007).

Argentina ha tenido gran éxito gracias a que han sabido
reducir costos aprovechando una economía a escala y la
experiencia que tenían en los cultivos de los soja la cual es la
materia prima para la producción de sus biocombustibles en
Argentina (James,2011, Lamers, et al, 2008).

En la Sección 2 se tratara el tema de los biocombustibles en
Colombia, concentrándose en el mercado de biodiesel, en la
Sección 3 se planteará la hipótesis dinámica, en la Sección 4

se mostrarán resultados preliminares de simulación y en la
Sección 5 se plantearán conclusiones preliminares, el trabajo
futuro.

2. LOS BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA

Colombia es un país que posee todas las características para
ser un gran productor de biocombustibles, tiene una gran
cantidad de tierras subutilizadas aptas para la siembra de
biocombustibles, las condiciones climáticas necesarias, y se
considera que se tiene precios de mano de obra competitivos
con otros países (EIA, 2010). Gracias a esto el estado
Colombiano promulgó la ley 691 para la producción de los
biocombustibles en el país Congreso de la república de
Colombia, 2001). En esta ley se definen los incentivos que se
dan a la producción de biocombustibles y se establece el
porcentaje de mezcla en ciudades con más de 500000
habitantes.

Algunos de los incentivos más representativos que da esta ley
son:

• Exclusión del IVA a la caña de azúcar (Congreso de la
república de Colombia, 2002).

• Exención de la Renta a la palma de aceite
(Congreso de la república de Colombia, 2004).

• Renta de 15% (vs. 33%) a proyectos cuya
inversión sea superior a 75.000 SMMLV o
generen 500 empleos (Congreso de la república de
Colombia, 2002).

• Control de los precios de  venta del etanol y el
biodiesel (Congreso de la república de Colombia,
2002).

• Demanda impuesta, por el estado para el etanol y el
biodiesel (Congreso de la república de Colombia,
2002).

2.1 PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES

En Colombia para la producción de etanol y biodiesel se
utilizan como materias primas, el azúcar de la caña de azúcar y
la yuca amarga para la producción de etanol; y para la
producción de biodiesel sólo se utiliza el aceite de palma
africana (Fedebiocombustibles, 2001, Fedepalma, 2009). La
totalidad de producción de biocombustibles se observa en
Tabla 1 y Tabla 2. En estas tablas se observa las plantas, su
capacidad de producción, y el cultivo utilizado para la
producción de estos.

Los cultivos de caña dedicados para el etanol se encuentran en
el valle geográfico del rio cauca, y la planta de refinación a
partir de yuca amarga se encuentra en Puerto López
Departamento del Meta como se observa en la Tabla 1.
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Tabla 1. Plantas productoras de Etanol. Fuente Fedebiocombustibles, 2011

En el caso de la producción de biodiesel, la producción tiene
como una materia prima la palma de aceite como se observa en
la Tabla 2 lo anterior a pesar de que esta tiene requisitos de

tierra, agua y clima exigente, y tiene unos costos de
producción altos (Infante, 2009).

Tabla 2. Plantas productoras de biodiesel. Fuente Fedebiocombustibles, 2011
Planta de
refinación

Ubicación Capacidad
(Lts/día)

Cultivo

Oleoflores Cesar, Codazzi 168.719 Palma
de aceite

Odin Energy Magdalena,
Santa Marta

337.437 Palma
de aceite

Biocombustibles
sostenibles del
caribe

Magdalena,
Santa Marta

337.437 Palma
de aceite

Bio D Cundinamarca,
Facatativá

337.437 Palma
de aceite

Ecodiesel de
Colombia S.A

Santader,
Barrancabermeja

333.437 Palma
de aceite

Aceites
Manuelita S.A

Meta, San
Carlos de
Guaroa

337.437 Palma
de aceite

Clean Energy Santa Marta,
Magdalena

116.000 Palma
de aceite

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La producción de biocombustibles en Colombia siempre busca
satisfacer la totalidad de la demanda (UPME,2008, Congreso
de la república, 2010), esto se debe a que se tienen los
suficientes incentivos para incentivar el crecimiento en la
industria a tal punto de que se logre cumplir con los
porcentajes de mezcla impuestos por el gobierno Colombiano,
aunque en Colombia se logra cubrir la totalidad de la demanda
interna de biocombustibles, no se ha llegado a aumentar la
producción a tal punto que se pueda exportar y que Colombia
llegue a ser un gran productor de biocombustibles, esto a pesar

de que se poseen todas las características para ser un país
exportador de biocombustibles, desaprovechando así un
oportunidad que puede ayudar a crecer en los sectores
económicos y ambientales (EIA,2010, Johnston & Holloway,
2007).

En la Tabla 3 se observa el porcentaje de mezcla que se
podría cumplir si el crecimiento de la industria sigue como va,
se aprecia que no es posible cumplir el porcentaje de mezcla
propuesta por el estado, ni mucho menos convertirse en un
país exportador de biocombustibles como lo quiere el
gobierno.

2011 2012 2015 2020
B8 B7 B6 B5
E7 E11 E11 E10

Tabla 3. Porcentaje de mezcla que se puede cumplir con el crecimiento
actual de la industria. Fuente: Infante, 2009.

Según lo anterior se quiere encontrar las razones por las cuales
no se tiene un crecimiento en la industria suficiente para lograr
que Colombia exporte y sea un gran productor a nivel mundial
de biocombustibles.

Se analizará cuál es el efecto de aumentar el porcentaje de
mezcla, la reducción de los incentivos y también se quiere
estudiar qué pasaría si se tiene un libre mercado en la industria
de los biocombustibles.

Para analizar lo anterior se propone un modelo en dinámica de
sistemas que se explicará a continuación.

3. BIOCOMBUSTIBLES Y DINÁMICA DE
SISTEMAS.

La dinámica de sistemas ha utilizada para ver el
comportamiento y la entrada de energías limpias, biomasa y
biocombustibles (Tesch et al., 2003, Flyn and Ford, 2005),
este el caso del estudio que se hizo en Sudáfrica sobre la
producción de los biocombustibles, donde se tuvieron en
cuenta las políticas que se pueden aplicar y cuál sería el efecto
de estas en la industria de biocombustibles en Sudáfrica y esto
como afectaría las tierras disponibles para el cultivo, el empleo
entre otras. (Musango, 2009).

En Estados Unidos se hizo un trabajo sobre el impacto del
biodiesel en el costo de la materia prima la cual es la soya, el
límite del crecimiento de los biocombustibles hasta donde
deben crecer y como lo deben hacer utilizando un modelo de
dinámica de sistemas (Bantz, Deaton, 2006).

En Colombia se han desarrollado trabajos de biocombustibles
y dinámica de sistemas entre los cuales se encuentran un
análisis a la cadena de suministro de los biocombustibles, en
las cuales se analizan precios, rentabilidad, rendimiento, tipo
de cultivo y cuál es la mejor elección en Colombia para la
producción de biocombustibles (Ochoa, Flórez, Franco, 2008).
Se desarrolló un trabajo sobre el impacto en la industria de los

Planta de
refinación

Ubicación Capacidad
(Lts/día)

Cultivo

Incauca Cauca,
Miranda

300.000 Caña de
Azúcar

Providencia Valle,
Palmira

300.000 Caña de
Azúcar

Manuelita Valle,
Palmira

250. 000 Caña de
Azúcar

Mayagüez Valle,
Candelaría

150.000

Risaralda Risaralda, La
Virginia

100.000 Caña de
Azúcar

GPC Meta, Puerto
López

25.000 Yuca
Amarga
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biocombustibles si se tiene una variación en los incentivos que
se tienen hacia la producción de los biocombustibles (Flórez,
Franco 2010).

En la siguiente Sección se mostrará cómo ha sido el desarrollo
del modelo y algunos resultados previos.

4. MODELO

Para el análisis de este problema se propone un modelo en
dinámica de sistemas, en el cual se puedan analizar, los
componentes de la cadena de suministro de los
biocombustibles comenzando desde el cultivo, hasta la
producción, la capacidad de producción del cultivo y la
capacidad de producción de los biocombustibles a partir de las
materias primas.
Este problema se puede abordar desde la dinámica de sistemas
debido a:

• Se tienen múltiples ciclos de realimentación dentro del
modelo.

• Se tienen importantes retardos entre la construcción de
la planta y su entrada en funcionamiento, y entre la
siembra y maduración cultivo.

4.1. SUPUESTO DEL MODELO

A continuación se presenta el alcance y los supuestos que se
tuvieron a la hora de realizar el modelo:

• En la producción de biodiesel solo se tiene como
materia prima la palma de aceite.

• Los cultivos y la capacidad de producción de
biocombustibles están integrados dentro del modelo,
se produce según la limitación de capacidad.

• El precio internacional de los biocombustibles es una
variable exógena.

• Se utiliza un horizonte de simulación de 20 años.

• Se cuenta con suficiente estructura infinita para
exportar.

• El modelo importa cuando no se cubre con la demanda
interna y exporta cuando hay excedentes en la
producción y la rentabilidad es 10%.

A continuación se explican las hipótesis dinámicas, se propone
un diagrama causal de cómo funciona el sistema y se propone
un diagrama causal de cómo sería el sistema si se tuviera libre
mercado.

4.2 HIPÓTESIS DINÁMICA

Figura 3. Diagrama causal. Mercado de los biocombustibles en la actualidad.
Fuente: Elaboración Propia
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En la Figura 3. Se observa el diagrama causal del sistema. En
este se observan las principales variables que se relacionan
para determinar el comportamiento del sistema, está
compuesto por cuatro ciclos de balance y un ciclo de refuerzo.

En el ciclo B1 el margen entre la demanda y la producción se
ve influencia por la inversión en los cultivos y la capacidad, y
esta inversión está influenciada por la rentabilidad, un cultivo
se hace más rentable a medida que se tenga un mayor precio y
que el estado de más incentivos.

El ciclo B2 se ve muy influenciado por la cantidad de tierras
disponibles, y esto se debe a que al tener menos tierras
disponibles los costos aumentan, lo que hace que se disminuya
la rentabilidad en los cultivos y se tenga una menor inversión.

En el Ciclo B3 cuando se satisface la demanda hay una
saturación del mercado, lo que lleva a que se frene la inversión
en los cultivos y se disminuya la producción de
biocombustibles.

El ciclo B4 representa una restricción del sistema debido a la
disponibilidad de tierras.

En la Figura 4. Se observa el diagrama causal de cómo sería
el mercado de los biocombustibles si se tuviera un libre
mercado, esto quiere decir que pasaría si se tuviera una mezcla
libre y un precio libre. Este diagrama causal está compuesto
por siete ciclos de balance y un ciclo de realimentación.

Los ciclos B2, B3, B4 y R1 son análogos a los del diagrama
causal del mercado real.

El ciclo B1 es el del precio interno de los biocombustibles,
este se ve afectado por el margen que se tiene entre la
demanda y la producción al tener más oferta el precio de los
biocombustibles se ve disminuido debido a la elasticidad del
precio. Este al bajar disminuye la rentabilidad, lo que hace que
se invierta menos en cultivos, lo que hace que no sé aumente la
capacidad de cultivos ni la producción.

El ciclo B5 tiene que ver con la demanda de los
Biocombustibles, donde al tener una mayor demanda se
disminuye el margen, y al tener un menor margen aumenta el
precio de los biocombustibles, lo que hace que al tener un
mayor precio se disminuya la demanda de estos.

El ciclo B6 tiene que ver con las exportaciones del
biocombustible, estas exportaciones se ven afectadas por el
precio interno de los biocombustibles y el precio externo de
los biocombustibles, al tener más exportaciones se disminuye
el margen, lo que hace que aumente el precio interno de los
biocombustibles, al tener un mayor precio de los
biocombustibles los productores prefieren exportar y vender
en el mercado local.

El ciclo B7 tiene que ver con las importaciones que se hacen y
estas dependen del precio internacional y el precio interno de
los biocombustibles, al tener un mayor precio interno de los
biocombustibles se prefiere importar ya que es más barato, lo
que hace se aumente el margen y disminuya el precio interno,
y al disminuir el precio interno se aumentan las exportaciones.

Figura 4. Diagrama Causal del mercado liberalizado. Fuente: Elaboración
Propia
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La liberación del mercado de los biocombustibles se espera
que traiga consigo una mayor eficiencia en el mercado, que se
disminuyan los costos de producción ya que se incentivara la
curva de aprendizaje (Lamers, et al, 2008).

4.3. Función de Inversión en el Modelo.

El modelo tiene dos variables importantes las cuales son el
margen entra la oferta y la demanda; y otra variable que es la
rentabilidad de producción de biocombustibles. De acuerdo a
esto se realiza la inversión que depende de la rentabilidad y i
el marge, para la función de inversión se tomaron los tamaños
de planta que se tienen actualmente en el mercado, en las
Tabla 4 se muestra como son las funciones de inversión de
acuerdo a la rentabilidad.

Tamaño de
planta Etanol

(lt/año)

Tamaño de
planta Biodiesel

(lt/año)
10<Rentabilidad=<30 30.000.000 50.000.000
30<Rentabilidad=<50 45.000.000 100.000.000
50<Rentabilidad=<70 60.000.000 200.000.000
70<Rentabilidad=<100 75.000.000 400.000.000
Tabla 4 Tamaño de plantas de acuerdo a la rentabilidad. Fuente (Flórez,
Franco, 2010).

En la Figura 5. Se muestra el diagrama de flujos y niveles de
la inversión.

Figura 5. Flujos y niveles de la inversión en nuevas plantas. Fuente Flórez,
Franco, 2010
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5. RESULTADOS PREVIOS.

5.1 Resultados Previos Biodiesel

Se tienen los resultados previos del mercado actual del
biodiesel, y se exportan los excedentes de la producción si se
tiene la rentabilidad suficiente para hacerlo.

Se utiliza para la demanda de combustibles las proyecciones
de la Unidad de planeación minero energética (UPME) en la
Tabla 5 se explican los diferentes casos de simulación para el
biodiesel.

Caso Porcentaje
de mezcla

Precio
Internacional

biodiesel

TRM

Caso Base 10% 0,855usd/lt 1890
Caso 2 20% 0,855 usd/lt 1890

Caso 3 10% 1,03 usd/lt 1890
Caso 4 10% 0,855 usd/lt 2200

Tabla 5. Casos de simulación con el cambio en las diferentes
variables de interés.

Estos Casos de simulación se escogieron ya que se quería ver
cómo se comportaría el mercado actual si fuera rentable la
exportación y si se asume que se tiene un mercado spot en el
cual se vende todo lo que se produce.

Resultados caso base.

La Figura 6 muestra como es el comportamiento en el caso
base de la producción y la demanda se puede observar como
la producción siempre busca satisfacer la demanda y lo logra
durante la mayor parte del periodo de simulación.

Figura 6 Producción vs demanda de biodiesel caso base.

La Figura 7 muestra como es el comportamiento de las
importaciones y exportaciones con el escenario base, se
observa que no se tienen exportaciones durante todo el periodo
de simulación ya que no es rentable exportar, y se importa solo
durante una pequeña del periodo de simulación ya que se logra
satisfacer siempre la demanda lo cual hace que no sea
necesario exportar.

Figura 7. Exportaciones vs Importaciones de biodiesel caso base.

Resultados caso 2.

La Figura 8 muestra como es el comportamiento de la
producción y la demanda de biodiesel si se tuviera un
porcentaje de mezcla de biodiesel de 20% a parir del año 2012
se observa cómo se logra satisfacer la demanda durante la
mayor parte del periodo de simulación.

56



Sebastián Zapata, Carlos Jaime Franco, Isaac Dyner., 9º Congreso Latinoamericano y 2º Congreso Brasileño de Dinámica de
Sistemas, 2011

Figura 8. Producción vs Demanda de biodiesel caso 2.

La Figura 9 muestra como es el comportamiento de las
exportaciones e importaciones de biodiesel durante la
simulación se puede observar como solo se importa biodiesel
durante un pequeño periodo de la simulación y no se exporta
ya que no es rentable.

Figura 9 Exportaciones vs Importaciones caso 2.

Resultados caso 3.

La Figura 10 muestra como es el comportamiento de la
producción y la demanda de biodiesel para el caso 3, se
observa que se tiene una gran producción ya que se tienen las
condiciones necesarias para exportar y por esto se observa una
producción que se encuentra muy superior a la demanda
interna, ya que al tener otro mercado rentable se invierte en
aumentar la capacidad de producción.

Figura 10. Producción vs demanda de biodiesel caso 3.

La Figura 11 muestra como es el comportamiento de las
exportaciones e importaciones para el caso 3, se observa cómo
se logra exportar biodiesel debido a que esta es rentable.

Figura 11. Importaciones vs Exportaciones caso 3.

Resultados caso 4.

La Figura 12 muestra como es el comportamiento de la
producción y la demanda de biodiesel para el caso 4 se
observa como la producción supera la demanda, estos e debe a
que las exportaciones ya son rentables con lo cual se da un
gran crecimiento de la industria del biodiesel.

Figura 12 Producción vs demandad de biodiesel. Caso 4.

En la Figura 13 se puede observar como es el comportamiento
de las importaciones y exportaciones del caso 4, se observar
cómo se dan las exportaciones ya que se tiene una rentabilidad
para exportar.

Figura 13. Exportaciones vs Importaciones Caso 4.

Se muestran los resultados previos de la producción vs
demanda de etanol con la situación actual del mercado y
considerando la posibilidad de exportar si el negocio es
rentable.
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5.2 Resultados Previos mercado de etanol.

Para la demanda de gasolina se utilizan las proyecciones de la
UPME, en la Tabla 5 se explican los diferentes casos de
simulación para el etanol.

Caso Porcentaje
de mezcla

Precio
Internacional

biodiesel

TRM

Caso Base 10% 0,7 usd/lt 1890
Caso 2 20% 0,7 usd/lt 1890
Caso 3 10% 0,9 usd/lt 1890
Caso 4 10% 0,7 usd/lt 2200

Tabla 5. Casos de simulación para el etanol con las con cambio en las
diferentes variables de interés.

Resultados de simulación para el caso base con etanol:

En la Figura 14 se puede observar que la demanda se alcanza
a cubrir durante todo el periodo de simulación y se tiene una
gran producción que supera a la demanda pero no se tiene la
suficiente rentabilidad para exportar.

Figura 14 Producción vs Demanda de Etanol Caso Base

En la Figura 15 se pueden observar las importaciones y las
exportaciones de etanol en Colombia, como se ve solo se
importa durante los primeros años de simulación ya que no se
alcanza a cubrir pero luego se llega a cubrir y no se dan más
importaciones, pero no se dan exportaciones debido a que no
es rentable.

Figura 15 Exportaciones vs Importaciones Caso Base

Resultados de simulación caso 2.

En la Figura 16 se puede observar como la demanda es
cubierta durante la mayor parte del periodo de simulación, ya
que se dan las señales para que se tenga una gran inversión en
plantas y se logre cubrir la totalidad de la demanda.

Figura 16 Producción de etanol vs Demanda Caso 2

En la Figura 17 se observa las importaciones vs las
exportaciones del caso 2 y se ve que cuando se alcanza a
cubrir la demanda no se tienen exportaciones no hay la señal
de rentabilidad para expandir el negocio.

Figura 17 Importaciones vs Exportaciones de Etanol caso 2.

Resultados etanol caso 3.

En la Figura 18 se observa como es la producción de etanol vs
la demanda interna, se observa que la producción crece debido
a que la exportación es rentable lo cual da la señal para que se
dé una fuerte inversión en nuevas plantas, las cuales se
dedican a la exportación de etanol.

Figura 18. Producción vs demanda interna de etanol.

En la Figura 19 se observa que se tienen gran cantidad de
exportaciones ya que esta es rentable y se invierte en nuevas
plantas dedicadas a la exportación.
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Figura 19. Exportaciones vs Importaciones de etanol.

Resultados simulación etanol caso 4.

En la Figura 20 se observa como es la producción vs la
demanda interna de etanol para el caso 4 se observa cómo la
producción crece debido a que es rentable la exportación y se
dan las señales de inversión y en la Figura 21 se observan las
importaciones y las exportaciones de etanol y se observa una
gran cantidad de exportaciones, esto se debe a la gran
inversión en plantas antes mencionadas.

Figura 20. Producción de etanol vs Demanda Interna caso 4.

Figura 21. Exportaciones vs Importaciones de etanol.
6. CONCLUSIONES PRELIMINARES

Con las condiciones actuales del mercado internacional y los
costos que se tienen actualmente en Colombia no es rentable la
exportación del biodiesel ni del etanol, Colombia debe realizar
inversión en investigación, desarrollo e infraestructura para así
reducir los costos significativamente y poder entrar al mercado
internacional de los biocombustibles aprovechando sus
ventajas climáticas, de tierras que se tienen.

Con las condiciones actuales del mercado siempre se alcanza a
cumplir con el porcentaje de mezcla impuesto por el gobierno
Colombiano, ya que se dan los incentivos necesarios, para que
se invierta en nuevas plantas de refinación, y se logre aumentar
la producción total de biocombustibles.

7. TRABAJO FUTURO

Actualmente se encuentra en proceso de modelamiento el libre
mercado de los biocombustibles en Colombia.
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Resumen— En este documento, utilizando
dinámica de sistemas se investigaron las ventajas y
desventajas de la planeación centralizada (PC) y
descentralizada (PD) de la expansión de la
capacidad de transmisión, tomando como caso de
aplicación al mercado eléctrico colombiano. Se
encontró que las dos metodologías son
complementarias: mientras la PC permite la
coordinación de las inversiones, y el control de la
sobreinversión y el poder de mercado por parte del
transmisor, la PD ofrece señales de inversión
adecuadas para la expansión de la capacidad de
transmisión.

Palabras Clave— Electricidad, dinámica de
sistemas, planeación centralizada, planeación
descentralizada, transmisión.

Abstract— In this paper, using system dynamics
investigated the advantages and disadvantages of
centralized and decentralized planning of the
expansion of transmission capacity, taking as a case
of application the Colombian electricity market. We
found that the two methodologies are
complementary: while the PC allows the
coordination of investments, and the control of
overinvestment and market power by the grid
owner, the PD provides appropriate investment
signals for the expansion of transmission capacity.

Keywords— Centralized planning, decentralized
planning, electricity, system dynamics, transmission.

1. INTRODUCCIÓN

En el escenario competitivo, en los mercados
eléctricos, la interacción entre los agentes y el
funcionamiento del mercado adquieren mayor
complejidad. En lo relacionado a la transmisión,
esta complejidad se asocia con retos en cuanto a
regulación, operación y planificación de la
expansión de las redes.

En cuanto a regulación, el rol del regulador
aunque depende del diseño del mercado, en
general, consiste en garantizar el libre acceso a las
redes, establecer precios adecuados por el uso y
acceso a la capacidad de transmisión, definir las
reglas para asignar la capacidad de transmisión
cuando ésta se encuentre restringida, fijar
parámetros de calidad del servicio y establecer
mecanismos que incentiven la inversión en la
expansión [1].
Por su parte en materia de operación de la
transmisión, la liberación de los mercados ofrece
retos en cuanto a coordinación, lo cual demanda el
desarrollo de un variado conjunto de actividades,
desde la programación de la generación con base
en las ofertas recibidas de los generadores y la
capacidad de las líneas de transmisión, hasta la
realización de maniobras para garantizar la
seguridad del suministro de electricidad ante
eventos en el sistema. En dicha operación, es
necesario considerar un conjunto de aspectos
técnicos, económicos y regulatorios. Entre los
aspectos técnicos la operación hace frente al
balance simultáneo de la oferta y la demanda, las
Leyes de Kirchhoff, las pérdidas de electricidad,
la congestión, los límites térmicos y de estabilidad
de las líneas, y el control de la frecuencia y el
voltaje en las mismas. De otro lado, en lo
económico, la operación debe facilitar el
funcionamiento eficiente del sistema bajo criterios
de mínimo costo; para ello debe gestionar las
restricciones de la red causando el mínimo
impacto en el bienestar tanto para los actores del
mercado como para la demanda. Adicionalmente
en conjunto con la regulación y la planificación, la
operación debe gestionar la transmisión como un
monopolio natural, sin discriminación de precios,
evitando el ejercicio del poder de mercado, de
forma que se incentive la competencia en la
compra-venta de energía [2] [3].
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Finalmente, la planificación de la transmisión es
una actividad complementaria a la regulación y la
operación, la cual involucra la planeación de las
actividades de mantenimiento de los activos de
transmisión y la planeación de la expansión. En lo
concerniente al desarrollo de las actividades de
mantenimiento, es responsabilidad del operador
del sistema junto con el propietario de la
infraestructura y el regulador, planear, aprobar y
coordinar dichas actividades, de forma que se
genere el menor impacto económico posible en la
operación normal del sistema y en la demanda.
Por su parte, la planeación de la expansión,
responde a un conjunto de objetivos, entre ellos
[4] [5]:

• Fomentar y facilitar la competencia entre
los participantes del mercado eléctrico.

• Proveer libre acceso y a precios bajos a la
generación para los consumidores.

• Minimizar el riesgo de la inversión ante
incertidumbres.

• Minimizar el costo de la operación y la
inversión.

• Incrementar la confiabilidad de la red.
• Incrementar la flexibilidad de la operación

del sistema.
• Reducir las tarifas de la red.
• Reducir los impactos ambientales.
• Aumentar el valor del sistema.

Lo anterior se resume a definir qué inversiones
realizar, cuándo hacerlas y en dónde, con el fin de
garantizar la confiabilidad y seguridad en el
suministro de electricidad ante el crecimiento de
la oferta y la demanda, al tiempo que se
minimizan los costos de la inversión y la
operación. La planeación de la expansión de la red
de transmisión busca lograr un balance entre el
corto y el largo plazo, es decir, entre el manejo de
la congestión en la red y la inversión en nueva
capacidad respectivamente [6].
El manejo de la congestión es una actividad
fundamental en los mercados eléctricos por su
impacto en la eficiencia económica y técnica de la
operación del sistema [7]-[9]. Dicha congestión
surge cuando la capacidad de las líneas (definida
por los límites térmicos y de estabilidad) es
insuficiente para satisfacer la demanda de energía.
Como consecuencia se necesitará activar
generadores más caros en el área con déficit de
energía afectando el despacho económico, lo cual
junto con la imposibilidad de satisfacer la
demanda, afecta de manera directa el bienestar
social.

En cuanto a la expansión de capacidad, la
planeación de la expansión puede realizarse de
manera centralizada por mecanismos regulatorios
o descentralizada por mecanismos de mercado
[10]. En el modelo centralizado, la planeación la
realiza el regulador o una entidad de planeación
independiente y la inversión la asume
directamente el estado o se puede asignar a algún
inversionista privado. Por su parte, en el modelo
descentralizado, bajo cierto nivel de regulación,
los transmisores y nuevos inversionistas realizan
las inversiones de manera autónoma.
En los dos casos, se requieren señales de inversión
y mecanismos para la remuneración de la nueva
capacidad. Las señales de inversión se requieren
para definir cuando y donde expandir la capacidad
[11] y los mecanismos de remuneración para
establecer quién (es) asumirá(n) los costos de la
expansión y como se pagará [12].
En la literatura se reportan diversos estudios sobre
la planeación de la expansión de la transmisión,
donde el enfoque predominante es la optimización
teniendo como función objetivo la minimización
de costos sujeta a restricciones como las Leyes de
Kirchhoff y el ajuste a la oferta y la demanda
futura [13]. Para la solución de este problema de
optimización se usan técnicas como algoritmos
genéticos [14] [15], programación lineal [16],
búsqueda tabú [17], teoría de juegos [12], entre
otras, las cuales permiten obtener una
aproximación a la expansión óptima de la
transmisión.
A diferencia de estos estudios, en este documento
se propone el uso de dinámica de sistemas en la
comparación del modelo de planeación
centralizada de la expansión frente a la planeación
descentralizada, por las realimentaciones y
retardos prolongados involucrados, y porque la
dinámica de sistemas ofrece una metodología
flexible que permite analizar el comportamiento
arrojado por las alternativas de planeación ante
diferentes escenarios, por lo que ayuda a
establecer las ventajas y desventajas de las
mismas.
El análisis efectuado con dinámica de sistemas
corresponde a una simplificación del mercado
eléctrico colombiano. Para ello, este documento se
organiza como sigue. En la Sección 2, se describe
el problema a modelar. En la Sección 3 se
presenta la hipótesis dinámica, y se describe el
modelo de dinámica de sistemas formulado, junto
con la validación del mismo. En la Sección 4 se
compara el rendimiento de las metodologías de
planeación de la expansión modeladas.
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Finalmente en la Sección 5 se concluye el
documento.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema a investigar es la comparación de las
bondades de la planeación centralizada
(metodología actual de Colombia) frente a la
planeación descentralizada de la expansión de la
capacidad de transmisión en el mercado eléctrico
colombiano. A continuación se presenta una
descripción de cada una de estas metodologías de
expansión.

2.1. PLANEACIÓN CENTRALIZADA (PC)

En Colombia, la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) está a cargo de analizar un
conjunto de alternativas de expansión factibles y
de elegir aquellas que puedan ser implementadas
de manera más económica y con el mayor nivel de
confiabilidad. Dicho análisis involucra tanto los
planes de expansión de la generación como
diversos escenarios de crecimiento de la demanda
de energía.
Al final, el plan de expansión seleccionado
incluye aquellas alternativas que en conjunto
mejoren la actual confiabilidad técnica y
económica del sistema. El plan es elaborado por el
gobierno pero las inversiones son ejecutadas por
los agentes del mercado. Desde 1999 existe
competencia en la expansión de capacidad, y para
asignar los proyectos de expansión se utiliza el
mecanismo de licitaciones públicas. El ingreso de
la empresa que gana la licitación es regulado por
la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG).
Como la expansión de capacidad de transmisión
no se realiza de manera continua, existen
restricciones de transmisión que encarecen el
costo de suministro de energía porque alteran el
despacho económico de las generadoras. Para
disminuir los costos de las restricciones de
transmisión y satisfacer la demanda futura, se
requiere mejorar la calidad de la información
disponible, aumentar la capacidad del sistema de
transporte, así como enviar señales adecuadas
para que se realicen las inversiones necesarias en
generación y en expansión de los sistemas de
transmisión regionales [18]. Esta última tarea del
regulador es la que se analiza en este trabajo.
En lo que concierne a las señales de expansión, en
[19] se sostiene que la metodología de
convocatorias públicas adoptadas en Colombia no

promueve la competencia en la expansión porque
no atrae inversión dado que al ser centralizada
responde más a la necesidad de confiabilidad del
sistema que a las oportunidades del mercado. Esto
explicaría las restricciones de capacidad que
persisten en algunos sitios de Colombia, como la
Costa Atlántica. El déficit de capacidad de
transmisión tiene efectos negativos tanto para la
oferta como para la demanda. En cuanto a la
oferta, el costo de no tener la capacidad de
transmisión suficiente para satisfacer la totalidad
de la demanda está asociado principalmente con la
utilidad que está dejando de percibir por no poder
inyectar su energía a la red. Del lado de la
demanda se tiene el costo social por la demanda
no atendida y los elevados precios. Esto último
surge porque como consecuencia de las
restricciones de capacidad salen del despacho
diario los generadores más baratos y entran a
generar los más caros y más cercanos al área con
déficit de energía.
Adicionalmente, también se registran costos para
los operadores de las redes dado que su ingreso se
reduce como consecuencia de las compensaciones
que debe realizar por la indisponibilidad de sus
activos. Esta indisponibilidad surge por eventos
en el voltaje o por el flujo mismo de potencia a
través de las líneas. Esto último porque en el
esfuerzo por satisfacer la demanda, el flujo de
potencia supera los límites térmicos y de
estabilidad de las líneas, produciendo el colapso
de las mismas.
En contraste a la metodología de PC que se utiliza
en Colombia, se encuentra la posibilidad de
permitir que los agentes tomen decisiones de
inversión autónomas con un cierto grado de
regulación, supervisión y vigilancia. Este enfoque
se ve a continuación.

2.2. PLANEACIÓN DESCENTRALIZADA
(PD)

El proceso de planeación de la expansión de la
capacidad de transmisión en la metodología de PD
es básicamente el mismo que en el enfoque de PC,
con la diferencia de que las alternativas y
proyectos de expansión pueden ser presentados de
manera autónoma por empresas de transmisión de
electricidad establecidas o por nuevos
inversionistas que desean entrar al mercado.
En el caso colombiano, haciendo uso de los
mecanismos de remuneración de la actividad de
transmisión (cargos por uso menos
compensaciones) se puede hacer que las
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compañías transmisoras y los nuevos inversores
desarrollen planes de expansión de la capacidad
de trasmisión. Así por ejemplo, un crecimiento
sostenido en las compensaciones y/o en los cargos
por uso es una señal temprana de un incremento
en la demanda, ante la cual los inversores pueden
reaccionar con incrementos de la capacidad de
transmisión.
Por lo anterior, se considera pertinente comparar
las bondades de estas alternativas de planeación
de la expansión de la capacidad de transmisión en
Colombia con el objetivo de identificar sus
debilidades y fortalezas, particularmente en el
enviar señales de inversión oportunas que
permitan tener capacidad de transmisión
suficiente para satisfacer la totalidad de la
demanda.
Para efectuar dicho análisis se utiliza dos modelos
de dinámica de sistemas (uno por cada alternativa
de planeación), en los cuales se considera un
horizonte de tiempo de 16 años (1995-2010) para
la calibración y 21 años (2011-2031) para análisis
del comportamiento. En estos modelos, el modo
de referencia lo constituye la evolución de la
capacidad de transmisión instalada (Figura 2)

registrada por el mercado eléctrico colombiano
desde 1995 hasta 2010, la cual se ha supuesto
igual a la demanda máxima de potencia.
En la siguiente sección se exponen los modelos de
simulación en dinámica de sistemas utilizados.

3. MODELO DE SIMULACIÓN CON
DINÁMICA DE SISTEMAS

La dinámica de sistemas permite analizar las
relaciones endógenas entre las variables que
determinan la evolución de la capacidad de
transmisión. Dichas relaciones endógenas parten
de la interacción entre la capacidad de transmisión
instalada en un momento dado y la evolución de
la oferta y la demanda de potencia, tal como se
muestra en la Figura 1. Esta interacción
determina el margen de capacidad del sistema, el
cual afecta la inversión en nueva capacidad. Así,
en la PC (Figura 1a), entre mayor sea la
diferencia entre cierto nivel de capacidad deseado
y el margen de capacidad efectivo, mayor será la
inversión en nueva capacidad.

Capacidad de
transmisión

Expansión de
capacidad

Inversión en
capacidad

Margen
deseado Margen de

capacidad

Demanda de
potencia

Oferta de
potencia
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Compensaciones Cargos por uso

Ingreso del
transmisor

+

+

+ -

-

-
+

+ -

+
+ -
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(a) (b)
Figura 1. Hipótesis dinámica (a) planeación centralizada (b) planeación descentralizada (Fuente:

elaboración propia)
Por su parte en la PD (Figura 1b), la expansión
responde a las oportunidades del mercado por lo
que el grado de inversión en nueva capacidad está
determinado por el cargo por uso que recibirían
los inversionistas por la nueva capacidad y el
nivel de compensaciones evidenciado por el
mercado, los cuales a su vez están relacionados
con el margen de capacidad efectivo. Esta relación

surge por la estructura regulatoria del mercado
eléctrico colombiano, en donde los cargos por uso
se determinan con base en los activos de
transmisión (unidades constructivas) y en los
gastos de administración, operación y
mantenimiento [20], de forma que a más activos
de transmisión, mayor margen de capacidad,
mayores cargos por uso y menores
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compensaciones. Esto último implica que a
medida que crecen las compensaciones por un
incremento de eventos en el sistema producto de
las restricciones de capacidad existentes, los
transmisores verán la necesidad de realizar más
inversión con el objetivo de disminuirlas dado que
deterioran los ingresos que perciben.
Adicionalmente, el aumento de los cargos por uso
también hace más atractiva la inversión en nueva
capacidad.
A diferencia de la PD, la PC no considera
explícitamente los cargos por uso y las
compensaciones como una señal de inversión,
dado que la expansión responde más a las
necesidades confiabilidad del sistema y no a las
oportunidades del mercado.
Este conjunto de relaciones causa-efecto,
evidencian las diferentes estructuras de
realimentación presentes en el sistema, las cuales
junto con el retardo en la construcción de la nueva
capacidad constituyen la hipótesis dinámica de
cada una de las dos metodologías de planeación
estudiadas (Figura 1).
Con lo anterior se desarrolló un modelo formal de
dinámica de sistemas el cual se describe a
continuación.

3.1. MODELO FORMAL DE SIMULACIÓN

En el modelo de simulación se incluyó la
capacidad en construcción y la capacidad de
transmisión instalada como variables de estado o
niveles. Por lo tanto, la inversión en capacidad en
un período de planeación específico pasa a ser
capacidad en construcción y posteriormente a ser
capacidad instalada después de un retardo en la
construcción. Adicionalmente la capacidad
instalada se reduce por los retiros que se efectúan
en el sistema cuando los activos superan la vida
útil.
En la PC, el nivel de inversión se determina a
partir de la diferencia entre la capacidad deseada y
la sumatoria de la capacidad instalada y la
capacidad en construcción, en tanto que en la PD,
la inversión depende del retorno esperado el cual
se determina a partir de la interacción entre un
costo de expansión y el ingreso del transmisor
establecido con base en las compensaciones y los
cargos por uso.
Finalmente, tanto las compensaciones como los
cargos por uso se determinan a partir de unos
valores de referencia, la demanda anual de energía
y la relación entre el margen de capacidad efectivo
y el margen deseado; donde el margen efectivo

responde a la interacción entre la capacidad de
transmisión instalada y la demanda de potencia.

3.2. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS Y
CONDICIONES INICIALES

Los parámetros y las condiciones iniciales del
modelo fueron estimados por diferentes métodos.
En cuanto a los parámetros, el retardo de
construcción se estimó en 2.5 y 2 años para la PC
y PD respectivamente. El retardo de la PC se
considera mayor porque incluye el tiempo que
demora la documentación, publicación de la
convocatoria, selección del interventor, y
selección del inversionista. Estos retardos fueron
determinados a partir de los tiempos de
construcción reportados por la UPME en
diferentes planes de expansión. Adicionalmente,
la vida útil se estimó en 40 años, lo cual es un
promedio entre la vida útil de las unidades
constructivas reportadas por la CREG en la
resolución 11 de 2009 [20]. De otro lado, la
demanda de potencia y energía corresponden al
consumo histórico reportado por XM y la UPME
entre 1995 y 2010 y a las proyecciones realizadas
por la UPME en el escenario de crecimiento
medio para 2010 y 2031 [21]. El cargo por uso de
referencia y el costo de referencia para el cálculo
de las compensaciones se estimaron en 21.487301
$/kWh y 0.004105 $/kWh respectivamente y se
calcularon a partir de los cargos por uso
reportados por XM, en tanto que el costo de la
expansión se supuso en $1880818065000
tomando como base datos encontrados en
diferentes convocatorias de la UPME para la
adjudicación de proyectos de expansión. Por su
parte, el margen de capacidad deseado y las
elasticidades de las compensaciones y el cargo por
uso al margen se determinaron a partir de la
calibración del modelo, mediante optimización, en
la cual dejando fijos los demás parámetros se
minimizó el error cuadrático medio entre la
capacidad de transmisión arrojada por el modelo y
la reportada en el modo de referencia.
En lo que concierne a las condiciones iniciales, la
capacidad inicial en construcción y la capacidad
inicial instalada se estimaron en 320 MW y 7102
MW respectivamente a partir de [22].

3.3. VALIDACIÓN DEL MODELO

Se validó la estructura y el comportamiento de los
modelos aplicando un subconjunto de las pruebas
de validación definidas en [23]. Para validar la
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estructura de los modelos se aplicó la prueba de
consistencia dimensional, la prueba directa de
condiciones extremas y el análisis de sensibilidad.
Adicionalmente para el modelo de planificación
centralizada también fue posible aplicar la prueba
de confirmación de la estructura, al contrastar el
modelamiento realizado con el proceso de
planeación descrito por la UPME [18].
Por su parte, para validar el comportamiento se
apeló a las pruebas de reproducción del modo de
referencia y de los modos de comportamiento.

Los modelos pasaron satisfactoriamente las
pruebas realizadas. Por ejemplo, para la validación
de la estructura, en la inspección de las ecuaciones
no se encontró violaciones de las leyes físicas de
conservación de la materia y la energía y la
consistencia dimensional; en tanto que en la
validación del comportamiento, se encontró que
los modelos siguen el patrón de crecimiento
definido en el modo de referencia (Figura 2).
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Figura 2. Capacidad de transmisión instalada: comportamiento histórico vs simulado.

Una vez presentada la formalización y validación
de los modelos, a continuación se compara el
rendimiento de las metodologías de planeación.

4. COMPARACIÓN DE LAS
METODOLOGÍAS DE PLANEACIÓN

En esta sección se presenta un análisis del
rendimiento de las dos metodologías de
planeación de la expansión. En la PD se registran
oscilaciones de la capacidad de transmisión frente
a la demanda de potencia (Figura 3), lo cual
implica la existencia de períodos de exceso y
déficit de capacidad. Dichas oscilaciones son
producto de las percepciones de los inversionistas
sobre la evolución de la demanda futura. Así los
inversionistas, ante una tendencia creciente de la
demanda de potencia registran mayores ingresos
por el uso de la red, al tiempo que asumirán
mayores compensaciones tras la consecuente
reducción del margen de capacidad, por lo que
estarán dispuestos a invertir más en nueva
capacidad como se evidencia en los primeros años

del horizonte de tiempo considerado. Por el
contrario, cuando la tendencia de la demanda es
decreciente o con un incremento mínimo, los
inversionistas invertirán menos en nueva
capacidad, cabiendo la posibilidad de que una
reactivación de la misma, enfrente al sistema a un
déficit de capacidad de transmisión, el cual se
acentúa por los retardos de construcción.
Por su parte en la PC, la capacidad de transmisión
es menor que la demanda de potencia en todo
momento (Figura 3), lo cual puede deberse a los
retardos de construcción más prolongados frente a
los registrados en la PD y al sesgo de las
proyecciones de demanda utilizadas como insumo
en el proceso de planeación. Este hecho tiene
diversas implicaciones en la confiabilidad del
sistema, entre ellas la pérdida del bienestar social
por la demanda no atendida; el incremento de los
costos de operación por los efectos de las
restricciones de capacidad en el despacho
económico; la pérdida de utilidad para los
generadores por la energía atrapada y del lado de
los transmisores, el incremento de las

Histórico
PC simulado
PD simulado
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compensaciones en detrimento de su ingreso por
el uso de la red de transmisión.
En cuanto a la evolución de los cargos por uso
(Figura 4) se tiene que las dos metodologías de
planeación ofrecen un rendimiento similar, no

obstante, los correspondientes a la PD tienden a
ser marginalmente superiores puesto que su
evolución está ligada al comportamiento de la
capacidad de transmisión.
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Figura 3. Comparación frente a la demanda de potencia.
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Figura 4. Comparación de la evolución de los cargos por uso.

En lo que corresponde a las compensaciones
(Figura 5), se tiene que estas son menores en la
PD para la mayor parte del horizonte de tiempo
considerado, lo cual se puede atribuir a que esta
metodología de planeación permite que los
propietarios de infraestructura de transmisión
realicen una mejor gestión de dichas
compensaciones, básicamente porque estas

constituyen una señal de inversión. Así, cuando
los transmisores registren incrementos paulatinos
en el nivel de compensaciones, se verán en la
obligación de invertir en nueva capacidad de
transmisión, lo cual no sólo les permitirá reducir
las compensaciones sino que como consecuencia
de la metodología actual de remuneración
empleada por la CREG, también incrementará los

Demanda de potencia
PC capacidad de transm isión
PD capacidad de transm isión

PC cargos por uso
PD cargos por uso
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respectivos cargos por uso. Lo anterior podría
traer un problema de sobreinversión, por lo que se
necesita la intervención del regulador para que
incentive la inversión eficiente. Dicha
sobreinversión no se presenta en el caso de la PC,
pues las inversiones en nueva capacidad se
realizan de manera controlada; no obstante, como
se evidencia en la Figura 3 en esta metodología
de planeación no se realizan las inversiones
requeridas por lo que se necesita una señal de
expansión. Esta señal de expansión la constituyen
los cargos por uso y las compensaciones en el
caso de la PD y tiene sus ventajas y desventajas.
Del lado de las ventajas se tiene que la señal de
precios es más oportuna frente a la planeación
centralizada de las inversiones. Por su parte, en las
desventajas se tiene que se permite el ejercicio de
poder de mercado. Así, un transmisor puede
permitir deliberadamente que el margen de
capacidad disminuya para obtener mayores
ingresos por el uso de su capacidad de
transmisión. En el caso colombiano el mecanismo
de las compensaciones es una buena alternativa
para controlar dicho poder de mercado, dado que
al mismo tiempo que aumentan sus ingresos por el
uso, también aumentan las compensaciones, las

cuales en última instancia le reducirán su ingreso
neto.
Finalmente, es importante resaltar que la PD tiene
falencias en cuanto a la coordinación de las
inversiones, esto porque los proyectos de
expansión de la red desarrollados por un
inversionista determinado, no consideran
fielmente los efectos de los demás proyectos en
proceso de construcción a cargo de otros
inversionistas. Dichos efectos surgen por la
presencia de externalidades tecnológicas entre las
líneas de transmisión [24], las cuales son una
consecuencia de los flujos circulantes, que hacen
que una expansión de la capacidad de una línea
determinada pueda afectar negativamente otra o
más líneas del sistema [25] [26]. Estos efectos
negativos se pueden gestionar mediante una
planeación técnica óptima de la expansión, para lo
que se hace necesario la existencia de un cierto
grado de supervisión y control, que mejore la
disponibilidad de información para los
inversionistas; labor que en el caso de la PC es
desarrollada por el regulador o una unidad de
planeación, como la UPME en el mercado
eléctrico colombiano.
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Figura 5. Comparación de la evolución de las compensaciones.

5. CONCLUSIONES

En este documento se presentaron los resultados
preliminares de un análisis efectuado con
dinámica de sistemas de las metodologías de
planeación centralizada (PC) y descentralizada
(PD) de la expansión de la capacidad de

transmisión, el cual permitió evaluar el
rendimiento de las mismas frente a su aplicación
en el mercado eléctrico colombiano. Se encontró
que tales metodologías son complementarias;
mientras la PC permite un adecuado control de la
sobreinversión, la PD no lo hace y por ende debe
hacer frente mediante un régimen regulatorio
adicional al consecuente ejercicio de poder de

PC compensaciones
PD compensaciones
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mercado por parte del transmisor. En contraste,
mientras la PC debe hacer frente a la necesidad de
señales de inversión tempranas para controlar el
déficit de capacidad de una manera más adecuada,
la PD se ocupa de ello utilizando mecanismos
como los cargos por uso y las compensaciones
definidos en el mercado eléctrico colombiano y
con lo cual obtiene buenos resultados.
Frente a esta complementariedad de las
metodologías de planeación estudiadas, se plantea
como trabajo futuro investigar la formulación de
una metodología que agrupe las bondades de una
y otra. Antes de ello se requiere incluir otros
parámetros de comparación de las metodologías
como por ejemplo los costos por demanda no
atendida y por energía atrapada, entre otros,
buscando caracterizar mejor el rendimiento de
dichas metodologías de planeación en el mercado
eléctrico colombiano.
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Resumen— Las organizaciones rurales como
sistemas socio-técnicos afrontan situaciones que, a
nivel externo e interno, continuamente se presentan
como amenazas a su viabilidad. Tales retos se
caracterizan por su complejidad, alto dinamismo y
por la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de
ser caracterizados y tratados por medio de análisis
de causalidad lineal. Está situación motivó la
aplicación de teorías sistémicas que analizaran los
fenómenos que amenazan la viabilidad de las
organizaciones rurales en Colombia, y a plantear
modelos de organización con ayuda de teorías como
el Modelo de Sistema Viable (MSV), la Metodología
de Sistemas Suaves de Checkland (MSS) y la
aplicación de algunas herramientas de la Dinámica
de Sistemas y la investigación cualitativa. Los
resultados obtenidos indican que en las
organizaciones rurales, cuya visión compartida es el
mejoramiento de las condiciones de mercadeo y el
aumento de las utilidades financieras, se encuentran
limitadas por variables como la mano de obra, los
precios de sus productos y el nivel de motivación y
compromiso que tengan sus miembros.

Palabras Clave— Análisis sistémico, viabilidad
organizacional, Modelo de Sistema Viable,
organizaciones rurales, visión compartida, desarrollo
rural.

Abstract— Rural organizations such as socio-
technical systems are faced with situations that, at
the level of external and internal, continually arise as
threats to its viability. Such challenges are
characterized by their complexity, high dynamic and
by the impossibility, in most cases, to be
characterized and treated by means of analysis of
lineal causality. It is situation led to the
implementation of systemic theories to analyse
phenomena that threaten the viability of rural
organizations in Colombia, and to consider models of
organization with the help of theories such as the
Viable system model (VSM), soft systems
methodology of Checkland (SSM) and the
application of system dynamics and the qualitative
research tools. The results indicate that in rural

organizations, whose shared vision is to improve the
conditions of marketing and the increase of financial
profits, are limited by variables as labour, the prices
of their products and the level of motivation and
commitment to their members.

Keywords— Systemic analysis, organizational
viability, Viable System Model, rural organizations,
shared vision, rural development.

1. INTRODUCCIÓN

En Colombia, así como en el resto del mundo, las
organizaciones son sistemas de actividad humana
y social mediante los cuales se busca lograr un
objetivo común, que de forma individual cada uno
de los miembros de la misma no podría conseguir.
Las organizaciones rurales constituyen estructuras
sociales, principalmente de agricultores, cuya
formación es alentada por los gobiernos debido a
su importancia en el cambio institucional de una
nación…, siendo a la vez objeto y productores del
mismo [1].

La eficacia de las organizaciones de productores a
menudo se ve limitada por las restricciones
legales, la escasa capacidad de gestión, el
acaparamiento de las organizaciones por las élites,
la exclusión de los pobres y la falta de
reconocimiento de su calidad de socios plenos por
parte del Estado [2].

Estas organizaciones son siempre susceptibles a la
extinción, entendiendo esta no propiamente como
la desaparición de la misma sino también como el
no logro de sus objetivos. Son principalmente tres
las razones por las cuales ocurre tal extinción; la
primera debido al factor de inexperiencia que
tenga la organización, la segunda se refiere a las
fallas que se derivan de impactos tecnológicos
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negativos o cambios similares en el entorno. La
tercera perspectiva examina las fallas
aparentemente inexplicables en la naturaleza de la
organización [3]. Son básicamente la segunda y
tercera perspectiva las que se abordan en la
presente investigación, la cual busca un mayor
entendimiento del funcionamiento de estas
organizaciones mediante el uso de metodologías
de análisis sistémico para luego hacer propuestas
funcionales y estructurales para hacerlas viables
en el tiempo.

2. LAS ORGANIZACIONES RURALES EN
COLOMBIA

Las organizaciones son ante todo percepciones de
un fenómeno social que los seres humanos
utilizamos para poder comprenderlo mejor,
dándole unos límites unos atributos de acuerdo a
nuestros procesos de pensamiento racional.

La organización es un sistema abierto dinámico;
esto es, que está caracterizado por un proceso
continuado de input, transformación, y output. El
input organizacional engloba, por regla general, a
persona, materiales y energía; el output
organizacional está típicamente constituido por
productos o servicios, aunque podría consistir
básicamente una gratificación psicológica recibida
directamente por los miembros. La apertura de la
organización como sistema significa que se
encuentra en eterna dependencia de su medio
ambiente para la absorción de sus productos y
servicios y para recibir el necesario input que
activará los procesos organizacionales de
transformación, manteniendo así en existencia a la
organización [4].

Un posible cuestionamiento que surge ahora del
planteamiento hecho hasta ahora podría ser el
¿Por qué los organizaciones son vistas como
sistemas? Para responder se debe iniciar por la
noción más básica de sistema. De acuerdo a
Bertalanfly [5] “un sistema es un conjunto
organizado de cosas o partes interactuantes e
interdependientes, que se relacionan formando un
todo unitario y complejo”. Dice además que el
sistema es un conjunto de unidades recíprocas
relacionadas que deducen a dos conceptos:
propósito u objetivo, y globalismo o totalidad. La
administración de una organización, en las
condiciones actuales, representa para su líder la

necesidad de ver y sobretodo “comprender” la
empresa como un conjunto de elementos y
factores que interactúan en pos de alcanzar un
propósito u objetivo común. Cada uno de estos
elementos tiene una función específica dentro del
conjunto, integrada a las diversas funciones
particulares que cumple cada elemento,
interactuando entre si y “comunicándose” de
manera constante y efectiva a través de procesos
de alimentación y retroalimentación. Las
interacciones entre elementos internos se ven en
alguna medida afectadas por factores internos y
externos. Es decir, el conjunto se encuentra
situado dentro de algo y con lo cual intercambia
influencia [6].

Ahora bien, vistas las organizaciones como
sistemas habría que saber por qué se les considera
complejas. Como primer acercamiento a una
conceptualización de este cuestionamiento “el
término complejidad expresa la imposibilidad de
definir de manera simple lo que nos
rodea…Complejo, del latín complexus: lo que está
tejido en conjunto” [7]. La complejidad, más allá
de asociarse a una incomprensible e infinita
cantidad de variables e interrelaciones entre ellas,
comprende también incertidumbres,
indeterminaciones, fenómenos aleatorios y azar.
Se considera que es una mezcla íntima entre orden
y desorden coexistiendo en sistemas ricamente
organizados [8].

El pensamiento sistémico viene a ser una
respuesta epistemológica a la complejidad del
mundo que nos rodea, que se basa en principios de
reciprocidad, conectividad, holismo,
indeterminismos, incertidumbre, causalidad
mutua, etc. Su aplicación a la comprensión de
organizaciones rurales es un paso importante para
comprender, de manera más completa, el
problema de su viabilidad en el tiempo.

En Colombia no es difícil encontrar
organizaciones rurales legalmente conformadas, lo
difícil es encontrar que estas funcionen eficiente y
eficazmente, sobre todo al tratarse de aquellas
cuyo objeto principal es mejorar procesos de
comercialización. De hecho, es en este aspecto en
el que se encuentran menos acciones colectivas
consolidadas [9]. No obstante, las organizaciones
rurales son un mecanismo mediante el cual se
canalizan recursos de inversión pública estatal, lo
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que permite mejorar el acceso a mercados y a
créditos. Esto último se evidencia en que al año
2010, el 53% de los créditos para el sector
agropecuario se entregaron a través de
organizaciones [10]. Otros apoyos canalizados por
estos grupos de agricultores son aquellos que se
ofrecen por medio de programas como
Oportunidades Rurales, Alianzas Productivas y
Convocatorias para Riesgos y Drenajes del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de
Colombia.

Finalmente, las organizaciones rurales, desde las
conformadas netamente por productores
primarios, hasta aquellas de mayor nivel que
agrupan productores, comercializadores,
industriales, entre otros, con enfoque de cadena,
son prioridad de trabajo en los próximos años para
incrementar la competitividad del sector,
diversificar la oferta productiva, acceder a
mercados, etc. [11].

3. ANÁLISIS SISTÉMICO PARA EL
MODELAMIENTO Y DISEÑO DE

ORGANIZACIONES RURALES VIABLES

Las organizaciones como sistemas son dinámicas
y complejas, al igual que los problemas a los que
se enfrentan con el paso del tiempo. Esta dinámica
se constituye como un reto en cuanto al cómo
entenderlas y modelarlas. Esto requiere, en primer
lugar, aceptar su complejidad, la no linealidad y
las estructuras de bucles de aprendizaje que son
inherentes a estos sistemas sociales y físicos.
Ahora, pasar del entendimiento de una situación
problema a su solución, constituyen una serie de
pasos, que pueden involucrar modelos de
investigación-acción, y requerir de una simulación
previa al rediseño o lanzamiento de propuestas
intervención [12]. Los aportes hechos por
Bertalanffy, Weiner, Checkland, Ackoff, Vickers,
Beer, Forrester, entre muchos otros, son parte del
pensamiento sistémico a diferentes grados y con
diferentes campos de aplicación, que por el
objetivo que tienen; entendimiento de los sistemas
del mundo real y solución de sus problemas, son
aplicables a la presente investigación.

3.1 LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS
SUAVES DE CHECKLAND (MSS)

Es una metodología que tiene como objetivo
introducir mejoras en áreas de interés social al

activar entre la gente involucrada en la situación
un ciclo de aprendizaje que idealmente no tiene
fin. El aprendizaje se lleva a cabo mediante el
proceso iterativo de usar conceptos de sistemas
para reflexionar sobre y debatir las percepciones
del mundo real, llevando a cabo acción en el
mundo real, y de nuevo reflexionar sobre los
sucesos que ocasionó el uso de los conceptos de
sistemas. La reflexión y el debate se estructuran
mediante algunos modelos sistémicos. Éstos se
conciben como tipos holísticos ideales en ciertos
aspectos de la situación problema, no como
representaciones de ésta. Se asume como dado que
no se puede proporcionar un objetivo y una
representación completa de una situación
problema [13].

Aún reconociendo las limitaciones que tienen
aquellas representaciones que hagamos de los
fenómenos del universo, Checkland plantean una
metodología para acercarse al entendimiento de
ellos, basada en un proceso de pensamiento
sistémico que va desde la definición del sistema o
problema a estudiar, pasando por su
modelamiento, hasta llegar a la proposición de
acciones que mejoren la situación problemática u
optimicen el funcionamiento del sistema. El
proceso comienza por la definición del sistema, la
cual lleva consigo determinados conceptos (ver
Tabla 1), que gozan de pleno sentido para los
observadores de la realidad y que luego son la
base para el modelamiento.

Tabla 1. Definiciones raíz a partir del CATWOE
[14]

C (‘costumers’) ¿Quiénes son víctimas o beneficiarios con la
existencia del sistema?

A (‘actors’) ¿Quiénes dirigen las actividades del sistema?

T (‘Transformation process’) ¿Qué entradas se transforman en qué salidas en
el sistema?

W (‘Weltanschauung’) ¿Cuál es la visión del mundo que le da
significado al sistema?

O (‘owners’) ¿Quién puede abolir el sistema o
desaparecerlo?

E (‘environmental
constraints’)

¿Qué limitaciones externas acepta el sistema
como un hecho?

A partir de las definiciones encontradas se
realizan los modelos conceptuales (con cualquier
paradigma de pensamiento sistémico), y se
encuentran en ellos las diferencias con el sistema
real, lo cual a su vez brinda posibles acciones o
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realizar para lograr la realización de tal visión del
sistema estudiado.
La MSS de Checkland es una dimensión del
pensamiento de sistemas que abandona la idea de
que solo existe una modelo para el logro de un
objetivo. Ante la variedad de intereses y valores
en una organización, esto pareciera imposible. Sin
embargo, con esta metodología se abrió paso a la
posibilidad de expresar diferentes puntos de vista
sobre el sistema junto con los elementos y
perspectivas que lo hacen posible. El propósito
final es la generación de un proceso de
aprendizaje sistémico en el cual varios
participantes de una situación problema expresan
sus visiones y conocen las de los demás, formando
consensos (así sean temporales) o acomodaciones
entre aquellos que aún así pueden continuar siendo
divergentes [15].

3.2. LA DINÁMICA DE SISTEMAS DE
FORRESTER

El pensamiento sistémico, la investigación de
operaciones y la dinámica de sistemas tienen en
común la búsqueda del entendimiento y
mejoramiento de los sistemas [16]. La dinámica
de sistemas, cuyo estudio inició Jay Forrester, se
destaca por avanzar en esa comprensión y
mejoramiento a través de modelamiento y
simulación cuya premisa básica es la causalidad.
De esta manera, son las causalidades (directas,
indirectas y recíprocas) las que definen el
comportamiento de un sistema y hacen posible su
conceptualización [17].

ETAPA 1

Describir el
sistema

ETAPA 2

Convertir la
descripción
en niveles y
ecuaciones

ETAPA 3

Simular el
modelo

ETAPA 4

Diseñar
políticas y
estructuras
alternativas

ETAPA 5

Educar y
debatir

ETAPA 6

Implementar
cambios en
políticas y
estructura

Figura 1. Proceso resumido de la dinámica de
sistemas [16].

El proceso básico de la dinámica de sistemas de
Forrester (ver Figura 1), inicia con la comprensión
teórica de un sistema. Luego convierte este
concepto en una serie de variables y ecuaciones,
cuyo comportamiento posteriormente simula en un
modelo. Los siguientes pasos son la discusión y

mejoramiento del modelo de sistema, para
finalizar con el planteamiento y la ejecución de
planes para mejorar el desempeño del sistema
estudiado.

Sin duda este fue un avance muy importante en la
comprensión del funcionamiento de los sistemas.
Sin embargo, una de sus mayores limitaciones es
que, en dinámica de sistemas, la estructura es
concebida como un patrón en las relaciones entre
los actores de los sistemas, sus actividades y
funciones. Además, esta metodología limita el
manejo de la complejidad ya que con ella se
dificulta la visualización de niveles de
complejidad y la recursividad sistémica que para
algunos autores como Ashby y Beer, defienden
como requisito para la viabilidad del sistema [18].
Es a este punto donde se hace necesaria una
metodología que convierta los descubrimientos y
propuestas resultantes de la dinámica de sistemas,
en un modelo organizacional con estructura y
funciones encaminadas a viabilizar el sistema.
Esta necesidad encuentra su satisfacción en el
modelo más conocido en cibernética
organizacional, como lo es el Modelo de Sistema
Viable de Beer. Ambas metodologías forman una
poderosa sinergia para hacer modelamiento y
diseño de organizaciones basados en su
comprensión y simulación.

3.3. EL MODELO DE SISTEMA VIABLE
(MSV) DE BEER

La principal propuesta teórica formulada por el
MSV es que una organización es viable sólo si
tiene un conjunto de funciones de gestión y unas
interrelaciones especificadas a nivel teórico. Para
nuestro conocimiento, esta proposición es más
fuerte que la de cualquier otra teoría de diseño de
la organización. La segunda propuesta es que
cualquier deficiencia en este sistema, como fallas
en el cumplimiento de funciones, insuficiente
capacidad de las funciones o canales de
comunicación, o una interacción defectuosa entre
estos, pone en peligro la viabilidad
organizacional. La tercera propuesta es que la
viabilidad, la cohesión y la auto-organización de
una empresa dependen de que tales funciones sean
recursivas operativamente en todos los niveles de
la misma. Una estructura recursiva comprende
unidades autónomas dentro de otras unidades
autónomas. Por otra parte, una organización viable
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se compone de unidades viables y a la vez forma
parte de otras unidades viables más grandes [18].

Figura 2. MSV de Beer [19].

En la Figura 2 se observa el MSV de Beer en su
forma más sencilla, señalando que la viabilidad de
una organización depende de la existencia de al
menos cinco subsistemas estructurales en la
misma: De operación, coordinación, control,
estrategia y uno de política e identidad [20].

3.4. HERRAMIENTAS DE APOYO PARA
EL ANÁLISIS SISTÉMICO DE
ORGANIZACIONES RURALES

Para descubrir el trabajo que hacen las
organizaciones –trabajo informal– , que es distinto
a lo que formalmente se conoce sobre ellas, se
requiere un acercamiento etnográfico y unas
metodologías renovadas de interacción con sus
situaciones y problemas (complejas), los cuales
son objeto de estudio en la teoría de
organizaciones [21]. Así pues, algunas
herramientas como la investigación cualitativa, la
investigación participativa, la inmersión
etnográfica, los grupos focales, las entrevistas, el
análisis de discurso, entre otros, se perfilan como
elementos esenciales en un análisis sistémico que
sea incluyente e integral en cuanto a la
participación de los sistemas observados y los
elementos que se analicen en él respectivamente.

4. METODOLOGÍA

La investigación realizada es de tipo cualitativa,
transversal y descriptiva. Estuvo dividida en las
siguientes etapas: selección de las herramientas

metodológicas para hacer el análisis de las
organizaciones desde una perspectiva sistémica, la
implementación de las herramientas para hacer
modelamiento y diseño organizacional
(incluyendo la simulación con el software
Vensim® PLE para Windows versión 5.7a), y
finalmente el planteamiento de los escenarios de
viabilidad sistémica (diseño de MSV) en los
estudios de caso.

El análisis sistémico se realizó en el primer
semestre de 2011 a dos estudios de caso;
específicamente a dos asociaciones de agricultores
en la Provincia del Tequendama (Cundinamarca,
Colombia): La Asociación de Productores de
Mango de El Colegio - ASPROMANCOL
(Municipio de El Colegio), y la Asociación de
Fruticultores de Tocaima - ASOFRUT (Municipio
de Tocaima).

El proceso metodológico básico se enmarcó en el
uso de dinámica de sistemas (ver Figura 1),
apoyado por el uso de la MSS de Checkland y el
MSV de Beer. La MSS se utilizó para la primera
etapa del proceso mencionado, en la cual se
requiere definir y describir el sistema a modelar.
La MSV se utilizó en la parte final del proceso,
cuando se requiere hacer el planteamiento de unas
estructuras, políticas y decisiones para mejorar el
sistema modelado. De esta forma se logró una
sinergia metodológica muy valiosa para la
comprensión y mejoramiento del problema de
viabilidad en las organizaciones rurales
colombianas.

La investigación participativa se aplicó a casi
todas las etapas del desarrollo metodológico del
trabajo. No obstante, fue en la definición inicial
del sistema (MSS), en el ajuste de la simulación y
el planteamiento del MSV en donde más se
utilizó. Esto debido a que son etapas en donde la
participación del sistema observado
(principalmente de sus miembros o elementos
básicos), es fundamental para que el modelo se
ajuste a la realidad y sus propuestas finales sean
más fácilmente asimiladas y aceptadas por la
organización que se está interviniendo y
mejorando. Además, la demografía de las
comunidades rurales suele ser un impedimento
para lograr realizar participativamente procesos
tan complejos como el planteamiento de variables,
ecuaciones, modelos matemáticos, y para hacer
simulaciones por computador.
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5. RESULTADOS

Con la aplicación de la metodología propuesta se
obtuvieron unos resultados que incrementaron
notablemente la comprensión del problema de
viabilidad en las organizaciones rurales
colombianas, al igual que permitió plantear un
modelo viable para estos sistemas; por lo menos a
nivel teórico. La presentación y análisis de estos
resultados se hará usando el orden (adaptado) del
proceso básico de dinámica de sistemas (ver
Figura 1).

5.1. ETAPA 1: LA DEFINICIÓN Y
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Con la utilización de la MSS de Checkland se
realizaron sesiones participativas en las cuales se
llegó a un acuerdo en cuanto a cómo se definía a si
mismo cada estudio de caso. A este punto, se pudo
conocer que, si bien estas dos organizaciones
están geográficamente distanciadas y tiene una
composición socio-demográfica diferente,
concuerdan en cuanto a cómo visualización el
sistema del que hacen parte, sus objetivos,
procesos y principales problemáticas.

En la Tabla 2 se encuentran las definiciones raíz
concertadas para los sistemas estudiados.

Tabla 2. Definiciones raíz concertadas en los
estudios de caso

C (‘costumers’) Consumidores de fruta, comercializadores,
productores asociados y sus familias.

A (‘actors’) Todos los miembros de la organización (25 en
promedio)

T (‘Transformation
process’)

Producción y comercialización de frutas
(principalmente mango) de alta calidad,
tecnificación de cultivos, representación de
intereses colectivos.

W (‘Weltanschauung’) La asociación es la mejor forma de obtener cosas
que individualmente no se conseguirían
fácilmente, y además de conseguir bienestar
socio-económico para los productores agrícolas.
Su éxito se basa en el mejoramiento tecnológico,
la calidad, la cohesión social y el compromiso de
los miembros de la misma.

O (‘owners’) Los miembros de la organización, las políticas
públicas y los malos precios.

E (‘environmental
constraints’)

El cambio climático, la competencia desleal, la
falta de apoyo gubernamental.

Uniendo los elementos de la Tabla 2 se encontró
la siguiente definición de organización rural
aplicable a los dos estudios de caso:

“[Asofrut o Aspromancol] es una organización
de alrededor de 25 agricultores que se encarga
de producir y comercializar frutas
(principalmente mango) de alta calidad mediante
cultivos tecnificados, satisfaciendo con ello las
necesidades de los consumidores finales de
frutas, pero también aquellas de bienestar
socioeconómico en los asociados y sus familias.
Además, se considera a esta como el principal
vehículo para lograr objetivos que
individualmente son menos factibles de alcanzar.
Esta organización se encuentra bajo el control de
sus miembros activos, pero también de las
políticas públicas que las rigen y los precios a los
cuales pueden vender sus productos. También
reconoce como grandes limitantes en su entorno
al cambio climático, la competencia desleal en el
mercado de frutas (intermediarios) y el escaso
apoyo gubernamental”.

La definición fue transformada en modelos
conceptuales básicos (Figura 3), que
posteriormente fueron discutidos y unificados para
que fueran la base del modelo causal (Figura 4) y
el diagrama Forrester (Figura 5).

Figura 3. Modelo conceptual básico de la
organización Asofrut utilizando la MSS.

Estos modelos preliminares fueron muy
importantes para establecer una visión compartida
del funcionamiento de la organización y los
aspectos problemáticos que en estos momentos
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limitan su viabilidad. Su construcción conjunta
observador-observado permitió una participación
que le da una mayor validez a los resultados y una
mayor correspondencia con la realidad.

Es importante destacar que la MSS plantea un
reiterativo proceso de discusión del mundo,
comparación con la realidad y planteamiento de
acciones que preferiblemente debería ser continuo.
Sin embargo, las limitaciones de tiempo solo
permitieron hacerlo una vez, llenando este ‘vacio’
en el uso de la metodología de Checkland, con la
realización del modelo causal y su simulación, que
luego puede ser complementado, modificado y
comparado con otros para lograr el nivel de
continuidad en el proceso de comprensión y
mejoramiento de sistemas planteado por
Checkland.

5.1.1. Explicación del diagrama causal para el
problema de viabilidad en las organizaciones
rurales estudiadas

En la Figura 4 se encuentran las principales
relaciones causa-efecto que se identificaron en la
problemática de la viabilidad en las
organizaciones rurales estudiadas. Por medio de la
MSS se construyó una visión de organización
viable en ambos estudios de caso, en la cual, con
diferentes niveles de intensidad, se determinó que
la comercialización de frutas y el bienestar socio-
económico de los asociados son los factores más
importantes a lograr en estas organizaciones. Bajo

esta concepción declarada y compartida de
viabilidad, se modelaron los aspectos que, de
formas positivas y negativas, están influyendo
actualmente sobre la misma, teniendo como

indicadores centrales de viabilidad a la producción
final de frutas (mango) que logra cosechar la
organización para vender y las utilidades
financieras después de hacer esta transacción.

Desde el punto de vista social (mano de obra
principalmente) se encontró que la escasa
participación de jóvenes en las organizaciones, así
como el envejecimiento de los actuales miembros,
son factores de impacto negativo sobre las
capacidades de trabajo con que cuentan tales
comunidades. Esa escasez de mano de obra,
fundamental para las actividades de explotación
frutícola, ha comenzado a favorecer el crecimiento
de actividades no agrícolas o de menor exigencia
de este recurso, impactando negativamente sobre
la producción (menor área sembrada) y cosecha de
frutas. Por este motivo, en la simulación se
determinó que existía un nivel máximo de
contratación de 100 personas (oferta laboral
promedio para los casos de estudio), con la cual
pueden contar mensualmente en promedio las
organizaciones además de la mano de obra
familiar.

El papel de los comercializadores o intermediarios
ha evidenciado e intensificado un problema en los
miembros de los estudios de caso, como lo es el

Figura 4. Diagrama causal del problema de viabilidad en las organizaciones rurales estudiadas
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de falta de compromiso y cumplimiento de tareas
dentro de la organización de que hacen parte.
Específicamente, ante ofertas de precios de los
intermediarios que superan al de aquellas que se
consiguen por medio de la asociación, falla la
coordinación de los productores asociados, y los
procesos de comercialización planeados por sus
juntas directivas nunca llegan a concretarse, con el
agravante de que no se tienen mecanismos de
control que eviten esta situación problemática.

El efecto negativo de la falta de compromiso se
sumó al efecto de la desmotivación que se da
cuando las utilidades de la organización son
negativas, y al efecto del clima, para estimar el
nivel de pérdidas en producción. Se consideró que
las pérdidas no solo son aquellas que revelan
fallas o problemas en el sistema productivo, sino
también las ‘fugas’ de producto que se dan cuando
los asociados no venden a través de su
organización. Actualmente, las mayores pérdidas
en este sentido se dan por falta de compromiso y
motivación, y en tercer lugar por efecto del clima.
Por esta razón se determinó que de un 100% de
ellas, el 40% pueden derivarse de las ventas a
intermediarios por falta de compromiso y otro
40% por falta de motivación. El restante 20% son
perdidas asociadas al clima desfavorable (altas
precipitaciones).

Del anterior análisis se concluyó que la como
efectos del proceso de comercialización de la
organización se obtienen más del 90% de los
ingresos de la misma impactando directamente
sobre las utilidades, que a su vez, además de crear
motivación en los asociados, garantizan ciertas
condiciones de bienestar en los mismo.
Considerando también que las cantidades
cosechadas y comercializadas son impactadas por
la mano de obra disponible (factor limitante), pero
principalmente del área sembrada y las pérdidas
(compromiso, motivación y clima). Con este
seguimiento causal, la posterior simulación se
centró en ver el impacto de dos situaciones
específicas y de alta influencia en el modelo de
viabilidad: el compromiso de los miembros
(ventas realizadas por medio de la organización
dependiendo de los precios ofertados por ella y
aquellos que ofrecen los intermediarios), y el área
sembrada (promedio por unidad productiva). Así
pues, se realizaron las comparaciones del impacto
de estos cambios sobre la producción, la cosecha y

las utilidades, teniendo como referente una
situación de funcionamiento ideal.

5.2. ETAPA 2: TRADUCCIÓN DEL
MODELO A VARIABLES Y ECUACIONES

En la Tabla 3 se encuentran las variables y niveles
considerados para realizar el diagrama Forrester
de viabilidad organizacional y su correspondiente
simulación. Los valores constantes son resultados
de revisiones documentales y la experiencia
profesional del investigador. Además, son valores
promedio para los dos estudios de caso. El
principal supuesto es la definición de organización
establecida anteriormente por medio de MSS.

Tabla 3. Variables, niveles y ecuaciones
consideradas en la simulación

Tiempo
t = Mes

Necesidades de
agroquímicos

Ragq= 4

Cosecha
CO = PRO (Si
PRO MO*Rco) ó
CO = MO*Rco(Si
PRO > MO*Rco)

Precio de fertilizantes
Pfer= 4.000

Promedio de
inscripciones

i = 0,5

Rendimiento en la
aplicación de
agroquímicos

Rdagq= 20

Precio de
intermediario

PRi= 300

Compra de
fertilizantes

COfer = A * Rfer * Pfer

Retiros
Re = 0

Aplicación de
agroquímicos

AGQ = Ragq* A (Si es
Rdagq*MO) ó
AGQ = Rdagq*MO (Si
es Ragq* A >
Rdagq*MO)

Precio de
organización

PRo= 350

Honorarios
H = 400.000

Asociados

As = ( i* t) - Re

Necesidades de
fertilizantes

Rfer= 100

Compromiso
COM = 0.4 (Si
PRo>PRi) ó
COM = 0 (Si
Pro PRi)

Impuestos y otros
IM = 0

Requerimientos
de mano de obra

Rqmo= 2

Rendimiento en la
aplicación de
fertilizantes

Rdfer= 1.000

Venta a
intermediarios

Vi = 0.4 (Si COM
= 0) ó
Vi = 0 (Si COM =
0.4)

Gastos de
administración

GA = 100.000

Promedio de área
por finca

a= 1.5

Aplicación de
fertilizantes

FER = Rfer* A (Si es
Rdagq*MO) ó
FER = Rdagq*MO (Si
Rfer* A > Rdagq*MO)

Clima
0 CL 0.2

Egresos
EG = COagq + COfer +
GA + IM + {[MO-
(As*2)]*H}

Otras actividades
agropecuarias

ac= 0.5

Rendimiento
R = 1.000

Cuotas
CT = 5.000

Utilidades
U = IN - EG

Área cultivada

A = As * (( a -

ac)

Cultivo
CU = A * R

Aportes
AP = As * CT

Motivación
MOT = -0.4 (Si U >
AP) ó
MOT = 0.4 (Si U
AP)

Contratación
Cmo = Rqmo* A (Si
es 50) ó
Cmo = 50 (Si es >
50)

Pérdidas
P = CU *
(Vi+CL+MOT)

Ingresos
IN = AP +
(CO*PRo)

Deserción
Dmo= 0

Producción
PRO = CU - P

Precio de
agroquímicos

Pagq= 10.000
Mano de obra

MO = (As * 2) +
Cmo - Dmo

Rendimiento de
cosecha

Rco= 4.000

Compra de
agroquímicos

COagq = A * Ragq *
Pagq

5.3. ETAPA 3: SIMULACIÓN

Para esta etapa se utilizó el software Vensim®

PLE para Windows versión 5.7a. En él se
localizaron las variables especificadas en la Tabla
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3, y se indicaron las interrelaciones entre ellas por
medio de sus respectivas ecuaciones. El diagrama
de Forrester resultante de esta fase se ilustra en la

Figura 5. En este diagrama están también las
relaciones causales (+ y/o -) identificadas, en gran
parte, con la participación de las organizaciones
estudiadas con un mayor nivel de detalle que el
logrado en el diagrama causal ya expuesto
(Figura4).

Posteriormente se realizó la simulación tomando
como unidad de tiempo básica el mes (Month). El
tiempo total de la simulación fue de 48 meses;
tiempo encontrado en las organizaciones como el
horizonte de planeación promedio, además de
considerarse un lapso suficiente para identificar
claramente tendencias y/u oscilaciones.

5.3.1. Resultados de la simulación

La primera simulación se realizó tomando las
variables y ecuaciones con los valores
especificados en la Tabla 3, en donde se
encuentra una situación de funcionamiento ideal
(simulación ‘Ideal’ en las Figuras 6, 7 y 8) de la
organización. Bajo este escenario las utilidades

son crecientes después de superar un límite de
egresos iniciales derivados de las bajas
producciones, altas pérdidas (salidas de producto)

por desmotivación y mantenimiento de mano de
obra.

Se analizó el comportamiento de las utilidades
como elemento central de la viabilidad
organizacional debido a que este aspecto fue
identificado como parte de la visión compartida de
los productores asociados, y se consideró que es a
partir de la ‘salud financiera’ de la organización
que sus miembros lograrán elevar su nivel de
bienestar individual y el de sus familias (Tabla 2).

El comportamiento de las utilidades, considerando
que tienen un efecto acumulativo bajo el supuesto
de que no se redistribuyen ganancias en cada
periodo de tiempo sino que se acumulan, es
positivo a partir del primer año (ver Figura 6). No
obstante, cuando los precios ofrecidos por la
organización (Po) son menores a los que ofrecen
los intermediarios (Pi), no existe compromiso en
los asociados y el comportamiento de las
utilidades es decreciente y negativo, de aquí la

Figura 5. Diagrama Forrester
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importancia de lograr un nivel de cohesión social
en la organización a través del cual se pueda
mantener un nivel de compromiso que no impacte
negativamente sobre la misma.

Figura 6. Comportamiento de las utilidades
individuales bajo tres escenarios diferentes de

simulación1

Como sería de esperarse, la disminución del área
cultivada en cada unidad productiva de 1 hectárea
a 0,5 hectáreas también tiene efectos negativos
sobre las utilidades (ver Figura 6), además de
impactar sobre la producción y cosecha (ver
Figura 7 y 8). No obstante, hasta el mes 28 se
logran mayores utilidades que cuando hay un
comportamiento ideal en la organización. Este
efecto se explica en que con una menor área, los
egresos por pago de mano de obra y compra de
insumos son menores, lo cual incremente un poco
las ganancias individuales de los asociados. Esta
situación cambia cuando estos gastos se
estabilizan y quedan al nivel de una situación de
funcionamiento ideal.

Al realizar la simulación de los tres escenarios ya
descritos (ideal, Po menor Pi y de menor área
cultivada por unidad productiva), se encontró un
fenómeno interesante a nivel de cosecha (ver
Figura 7). Allí se concluyó que esta variable,
además de responder proporcionalmente a la
producción, tiene un comportamiento diferencial
debido a la disponibilidad de mano de obra. De
hecho, a partir del mes 33 la tendencia de
crecimiento es mucho menor (menor pendiente).
Esto se explica por la situación que se argumentó
anteriormente sobre la limitante en disponibilidad
de mano de obra. Cuando este factor se requiere
en cantidades mayores a la disponible

1 Se manejó un supuesto de no distribución de utilidades en
todo el tiempo simulado.

(contrataciones más mano de obra familiar), limita
la posibilidad de cosechar más, así la producción
disponible continúe en crecimiento a un mayor
ritmo (Figura 8).

Figura 7. Crecimiento en las cantidades
cosechadas de fruta

El comportamiento de la producción disponible
para que la organización coseche y venda es visto
en la Figura 8, en donde se ve claramente que
crece aritméticamente respondiendo
negativamente a las disminuciones de área
sembrada, pero mucho más a la falta de
compromiso y motivación de los asociados. Esto
debido a que como se explico anteriormente, un
bajo compromiso y la desmotivación disminuyen
hasta en un 80% las entradas de producto a la
organización para que por medio de ella sean
comercializados.

El cambio en la tendencia notado a partir del mes
16 en las Figuras 7 y 8 se debe a que es en ese
tiempo cuando los ingresos de la organización
superan los aportes realizados por sus miembros,
señalizando un punto de cambio en el que ellos
ven que sus esfuerzos generan ganancias
motivándolos para vender toda su producción a
través de la asociación que conforman.
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Figura 8. Crecimiento de la producción de frutas
disponibles para la organización

5.4. ETAPA 4, 5 Y 6: FORMULACIÓN,
DISCUSIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS
Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Con los resultados obtenidos en las anteriores
etapas del proceso de análisis sistémico de las
organizaciones rurales estudiadas, se propuso y
discutió con ellas algunas posibles alternativas de
mejoramiento enmarcadas en el diseño de un
Modelo de Sistema Viable (Figura 2), en donde
se enfatizara en los principios fundamentales de la
cibernética de Beer; la coordinación, el control, la
recursividad y el manejo de la complejidad. De
esta manera se propusieron unos ejes estratégicos
de trabajo que son fundamentales para viabilizar
de las organizaciones rurales estudiadas y llevarlas
a un estado ideal de funcionamiento.

5.4.1. A nivel de entorno

La flexibilidad y adaptabilidad de la organización
al entorno con el que interactúa es fundamental
para que sea viable. En este sentido existen tres
factores o variables de gran importancia en este
momento. Primero, la mano de obra cuyo uso,
considerando que es recurso escaso, debe ser más
eficiente por medio de mejoras tecnológicas,
logísticas y de capacitación. En segundo lugar, el
clima con sus efectos negativos sobre las pérdidas.
Si bien este factor en inmodificable, se puede
atenuar su efecto por medio del mejoramiento
tecnológico de los cultivos que hasta el día de hoy
ha tenido poco impacto. Finalmente, en la parte
comercial, la búsqueda de alianzas comerciales y
su mantenimiento son de vital importancia con el
fin de mantener unos precios que incentiven el
compromiso y unas utilidades que motiven a los
asociados. Esto bajo el supuesto que el
compromiso solo se logra por la vía financiera.

5.4.2. Coordinación

Se encontró que existen grandes fallas en los casos
de estudio en términos de sus procesos de
planeación y ejecución de actividades. La
principal causa de esto es un debilitamiento de la
parte directiva de tales organizaciones. Las
estrategias para manejar esto se deberían centrar
en la formulación de planes a corto, mediano y
largo plazo con ayuda de profesionales externos

que estén en capacidad de ayudar en su diseño,
pero también de formular conjuntamente unos
mecanismos para el control de su cumplimiento
como bases de una cohesión estructural en el
sistema. El sistema viable de Beer establece que
una instrucción hacia los subsistemas productivos
debe ir acompañada de su respectivo sistema de
control [23]. Debido a que existen problemas
socio-culturales en estas asociaciones [24] que no
facilitan el diseño de estos pares cohesionadores,
se propone que la intervención externa, sea por
políticas públicas o privadas, puede ser un
mecanismo que sirva para llenar estos vacios, por
lo menos mientras la organización adapta sus
propios mecanismos para mantener tal cohesión en
el tiempo.

5.4.3. Control

En un sistema viable, el uso de canales de
comunicación efectivos entre subsistemas y
metasistemas es la herramienta principal de
control en la organización y a su vez se constituye
en prerrequisito para su viabilidad [25]. En las
organizaciones rurales es común notar la ausencia
de mecanismo de control, desde los más básicos
como el diseño y uso de registros y actas, hasta la
inexistencia de formas para que el incumplimiento
de metas u obligaciones en los subsistemas de
operación (producción) tenga consecuencias y se
logre así una retroalimentación. Avanzar en la
creación de estos mecanismos básicos de control
(indicadores, registros y formas de
retroalimentación) es un requisito fundamental en
la viabilización de organizaciones rurales. Como
se observó en la simulación, la falta de
compromiso y mecanismos para mantenerlo en
una organización tiene un efecto sumamente
negativo sobre la realización de su visión y por lo
tanto sobre su viabilidad de la misma.

5.4.4. Manejo de la complejidad

Al igual que la organización rural es compleja por
su alta variabilidad, lo es también el ambiente que
la rodea. La diferencia suele estar en la magnitud
que diferencie ambas complejidades. En medida
que una organización sea más complejas y
expanda sus límites en el entorno, podrá afrontar
con mayor éxito los desafíos que este le imponga
[26]. Debido a que la complejidad es inherente a
las organizaciones, en su manejo se puede optar
por dos alternativas; controlarla o incrementarla,
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esto bajo la premisa de no disminuirla cumpliendo
el la ley de requisito mínimo de variedad de
Ashby, que establece que la complejidad (del
entorno en este caso) solo se destruye con más
complejidad (en la organización) [27]. Partiendo
del hecho que el entorno es altamente complejo y
que por lo tanto la organización debe fomentar la
creación de complejidad interna, existen
alternativas prácticas para lograr esto por medio
de la incorporación de nuevos detalles a la misma,
tales como nuevos mercados, nuevos productos,
nuevas cualidades del producto, etc. [28].

La recursividad y la redundancia de funciones
también son alternativas para el manejo de la
complejidad. Una posibilidad práctica para lograr
esto en las organizaciones rurales es por medio de
la capacitación de sus miembros para que las
unidades productivas que manejas (que componen
la función operativa del MSV) funcionen como
sistemas viables con sus propios mecanismos de
coordinación, control, comunicación, planeación,
etc. También, se podría incentivar la rotación de
asociados por las diferentes funciones o cargos de
la organización para que se incremente la
redundancia de funciones y la capacidad de
respuesta ante cambios inesperados en el entorno.

5.4.5. Función de operación

Ya se propuso a nivel del subsistema de operación
en un sistema viable, este debía estar coordinado y
controlado además de funcionar como un sistema
viable independiente (recursivo). Sin embargo, su
productividad y manejo propio también debe ser
objeto de mejoramiento. En términos prácticos, las
organizaciones estudiadas localizadas en el
Departamento de Cundinamarca (Colombia),
tienen unos de los rendimientos más bajos a nivel
nacional, los cuales son del orden de 5
toneladas/hectárea, mientras que el promedio
nacional es de 13 toneladas/hectárea [29]. Las
causas de esta situación son principalmente el
manejo técnico de los cultivos, el deficiente uso
de insumos y las bajas densidades de siembra.

Teniendo en cuenta que el sistema de producción
es parte fundamental del modelo de viabilidad de
las organizaciones rurales, se hace indispensable
su mejoramiento asistido por profesionales del
área, y con esfuerzo de inversión pública en
aspectos de investigación y desarrollo de
tecnologías adaptadas a las condiciones propias de

estos sistemas. Si bien las unidades de asistencia
locales brindan en la mayoría de los casos
asesorías técnicas a los productores, persisten
deficiencias en el mejoramiento genético, el
manejo de la fertilidad de los suelos y el control
de plagas, la cosecha, el manejo poscosecha, etc.

6. CONCLUSIONES

La viabilidad de las organizaciones rurales
encuentra retos a nivel interno y externo, cuyo
análisis y modelación son indispensables como
paso previo a la formulación de mecanismos y
estrategias de intervención que permitan viabilizar
tales sistemas socio-técnicos.

Bajo el esquema actual de funcionamiento de los
estudios de caso, con bajo compromiso de los
productores con la organización, se puede afirmar
que no son viables en el sentido que no logran
llegar a lograr su visión compartida.

Las organizaciones rurales que comparten una
visión de viabilidad relacionada con la
comercialización de productos agrícolas como
fuente de ingresos para mejorar las condiciones
socio-económicas de sus miembros, están
principalmente limitadas en el entorno por la
disponibilidad de mano de obra, el clima y los
precios de venta, y a nivel interno por la eficiencia
de sus sistemas productivos, y por la motivación y
el compromiso de los individuos que las
componen.

El uso de la Dinámica de Sistemas de Forrester
conjuntamente con la Metodología de Sistemas
Suaves de Checkland y el Modelo de Sistema
Viable de Beer, demostraron ser metodologías de
análisis sistémico que actúan sinérgicamente, y
cuyos métodos específicos permiten realizar un
entendimiento y modelación de las organizaciones
rurales en Colombia con el propósito de proponer
estrategias para su viabilización.

El modelo de sistema viable propuesto para que
las organizaciones rurales sean viables en el marco
de las relaciones causales que las rigen y su
entorno, implica cambios profundos a nivel de
mecanismos de comunicación, coordinación y
control. Pero también en la parte de construcción
de procesos compartidos en donde los intereses
generales primen sobre los particulares.
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Resumo — Durante décadas a atividade rural no
Brasil apresentou altos níveis de concentração
fundiária e desigualdades regionais. Dados do censo
agropecuário de 2006 destacam os estabelecimentos
entre 20 e 50 hectares, que optam pela produção
diversificada, geram maiores valores de produção e
empregam o maior contingente de pessoas. Outro
indicador indesejável é a acentuada defasagem
educacional e profissional na área rural. Objetiva-se
apresentar uma proposição sistêmica para o
fortalecimento da agricultura familiar, a partir de
um estudo de caso. Considerando uma realidade
complexa para ser investigada, adotou-se a
metodologia do pensamento sistêmico para
apresentar as variáveis qualitativas e os padrões de
comportamento de natureza socioeconômica. Para
melhoria do modelo foram incorporadas variáveis
tangíveis e intangíveis e uma avaliação histórica da
agricultura familiar. Para modelar o pensamento
sistêmico com indicadores de excelência, utilizou-se
o Balanced Scorecard (BSC). O fortalecimento da
agricultura familiar precisa associar a intervenção
governamental e a substituição gradual por políticas
de incentivo a inovação tecnológica.

Palavras Chave— Agricultura familiar; Pronaf;
Balanced Scorecard; Pensamento Sistêmico.

Abstract— Rural activity maintained the
concentration of land ownership and regional
inequalities for decades. Agricultural census data of
2006 establishments stand between 20 and 50
hectares, opting for diversified production, generate
higher levels of production and employ the majority
of people. Another indicator is the accentuated
educational and professional gap in rural areas.
Aims to present a proposal for systemic
strengthening of family agriculture, as a case study.
Considering a complex reality to be investigated, we
adopted the methodology of systems thinking to
present qualitative variables and the behavior
patterns of socio-economic status. To improve the
model incorporated variables were tangible and
intangible assets and a historical evaluation of
family farming. To model systems thinking with
indicators of excellence, used the Balanced
Scorecard (BSC). The strengthening of family

agriculture must involve government intervention
and gradual replacement by policies to encourage
technological innovation.

Keywords — Pronaf; Balanced Scorecard;
Systems Thinking.

1. INTRODUÇÃO
A intervenção estatal na agricultura por

intermédio do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF) destacou-se como um momento
singular na história agrária brasileira. Atualmente
os beneficiários do PRONAF constituem:

“agricultor familiar e empreendedor familiar rural
aquele que pratica atividades no meio rural,
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4
(quatro) módulos fiscais; II - utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família
nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento; III - tenha renda familiar
predominantemente originada de atividades
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou
empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou
empreendimento com sua família.” (BRASIL, 2006).

Representados de forma inédita no Censo
Agropecuário de 2006, a categoria dos
agricultores familiares (BRASIL, 2006) foi
diferenciada dos produtores não familiares, com
detalhamento de sua estrutura produtiva, uso da
terra, condição do produtor, mão de obra, valor e
financiamento da produção (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2009a). O Censo destacou que a
agricultura familiar, que ocupa 24% da área e
possui 84% dos estabelecimentos agrícolas
nacionais, como responsável por garantir boa
parte da segurança alimentar do Brasil. Navarro
(2010) contesta esse indicador; para esse autor
apenas 8% dos estabelecimentos correspondem a
85% da produção declarada, pois o autoconsumo
na agricultura familiar está presente em 76% dos
estabelecimentos.

Oliveira, Adilson Jayme de, M.Sc.; Wehrmann. Magda Eva de Faria, D.Sc
adilson.oliveira@ifb.edu.br; mwehrmann@hotmail.com

-- Recebido para revisão de 2011, data da aceitação final, 2011 --

Pronaf: Proposição de um Modelo Sistêmico
Pronaf: Proposition of a Systemic Model
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Diante da complexidade de elaborar modelos
de produção sustentável para agricultura familiar,
optou-se, inicialmente, pela análise do Censo
Agropecuário de 2006 e das proposições do
Ministério do Desenvolvimento Agrário,
complementando com políticas já consolidadas do
Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento, compatibilizadas nas seguintes
áreas:

“I - crédito e fundo de aval; II - infra-estrutura e
serviços; III - assistência técnica e extensão rural; IV -
pesquisa; V - comercialização; VI - seguro; VII -
habitação; VIII - legislação sanitária, previdenciária,
comercial e tributária; IX - cooperativismo e
associativismo; X - educação, capacitação e
profissionalização; XI - negócios e serviços rurais não
agrícolas; XII - agroindustrialização.” (BRASIL,
2006)

A metodologia do pensamento sistêmico é
adotada para apresentar as variáveis qualitativas e
os padrões de comportamento de natureza
socioeconômica e ambiental. Para melhoria do
modelo foram incorporadas variáveis tangíveis e
intangíveis, bem como análise histórica da
agricultura familiar.

Para modelar a valorização da agricultura
familiar com indicadores de excelência, utilizar-
se-á o Balanced Scorecard (BSC) como uma
ferramenta para a gestão estratégica e sistêmica,
buscando um equilíbrio de objetivos e medidas de
curto e longo prazos, financeiras e não
financeiras, em 4 dimensões: aprendizagem e
crescimento, processos internos, clientes e
financeira (KAPLAN e NORTON, 1997 apud
FERNANDES, 2002).

O objetivo deste trabalho é apresentar uma
proposição sistêmica para o fortalecimento da
agricultura familiar, a partir de um estudo de
caso..

2. PENSAMENTO SISTÊMICO
Forrester (1998) propõe a análise da estrutura e

do comportamento de sistemas, a partir da criação
de modelos que representem a realidade
agrupando as principais políticas que regem um
sistema. A principal utilidade dessa metodologia
resulta na compreensão de como as políticas de
um sistema, ou seja, sua estrutura determina o
comportamento observado.

A elaboração desses modelos, leva em
consideração a interdependência, ou seja, a forma
como o os elementos de um sistema estão ligados
uns aos outros. Tais modelos, chamados de
“diagramas ciclos causais” (DCC), são elaborados
a partir das pressuposições, crenças, valores e

experiências acumuladas (modelos mentais) de
cada indivíduo (STERMAN, 2000).

3. BALANCED SCORECARD SISTÊMICO
Kaplan e Norton divulgaram em 1997 o

Balanced Scorecard (BSC) como uma ferramenta
para a gestão estratégica, buscando um equilíbrio
de objetivos e medidas de curto e longo prazo,
financeiras e não financeiras, em 4 dimensões
(Figura 1): aprendizagem e crescimento,
processos internos, clientes e financeira
(FERNANDES, 2002).

Lourenzani et al. (2008) aplicaram um
questionário semi-estruturado junto a 33
olericultores familiares em São Carlos – SP, entre
outubro de 2002 e janeiro de 2003, identificando
as principais variáveis que determinam as
dimensões básicas do BSC (Tabela 1 a 4). Evolui-
se o diagrama sistêmico fundamental (Figura 2), o
diagrama sistêmico representativo das 4
dimensões (Figura 3) e o diagrama final adotado
para análise deste trabalho (Figura 4).

O modelo sistêmico Lourenzani possui 11
variáveis, que retroalimentam o investimento
positivamente em 14 feedbacks e negativamente
em 7 feedbacks.

3. SUPORTE E PERSPECTIVAS PARA A
POLÍTICA NACIONAL DA AGRICULTURA

FAMILIAR E EMPREENDIMENTOS
RURAIS

Após 10 anos de Pronaf, várias foram os
autores que discutiram seus resultados e tentaram
desenhar prognósticos e vislumbrar algumas
perspectivas para o desenvolvimento rural, em
diversas instituições acadêmicas, ao fim dessa
primeira década do Programa (GUANZIROLI,
2007). As análises foram realizadas tomando
como base alguns dos componentes dessa política:

(i) crédito e fundo de aval: o fundo de aval, que
é uma garantia financeira criada por grupos,
associações, sindicatos, prefeituras e estados,
cujos beneficiários contribuem com 3% a 6% do
financiamento, permitiu o aumento dos produtores
que tiveram acesso aos recursos bancários,
reduzindo a resistência do setor à ampliação da
sua clientela. A equalização entre os juros
cobrados aos beneficiários (entre 1% e 9% a.a.) e
a taxa Selic é custeado pelo tesouro.
Adicionalmente os bancos cobram um overhead
para emprestar os recursos. Autores mencionam
que o custo do tesouro é parcialmente recuperado
pelo aumento dos impostos considerando o
aumento do PIB.
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Figura 1: Dimensões do Balanced Scorecard. (Fernandes, 2002).

Tabela 1: Objetivos, indicadores, metas e ações para administradores rurais familiares, sob
a perspectiva financeira. (Lourenzani et al., 2008).

Tabela 2: Objetivos, indicadores, metas e ações para administradores rurais familiares, sob a
perspectiva dos processos internos (Lourenzani et al., 2008).
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Tabela 3: Objetivos, indicadores, metas e ações para administradores rurais familiares, sob a
perspectiva do cliente (Lourenzani et al., 2008).

Tabela 4: Objetivos, indicadores, metas e ações para administradores rurais familiares, sob a
perspectiva do crescimento e aprendizado (Lourenzani et al., 2008).

Figura 2: BSC sistêmico fundamental.
Fonte: Lourenzani et al. (2008)

investimentos resultado

demandaqualidade

satisfação do
cliente

+

+

+

+

+

-

88



Oliveira A. J. de & Wehrmann, M. E. de F., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
e

II Congresso Brasileiro de Dinâmica de Sistemas, 2011

resultado

custo fixo custo variável margem de
contribuição receita total

produtividade qualidade

preço demanda

motivação do
trabalhador

nível de
capacitação investimentos

-
-

+

-

+ -

+
+

+

+

+

satisfação do
cliente

-
+

+
-

+

+

+

Perspectiva
financeira

Perspectiva dos
processos internos

Perspectiva do
crescimento e
aprendizado

Perspectiva do
cliente

Figura 3: BSC sistêmico representativo das 4 dimensões.
Fonte: Lourenzani et al. (2008).

Figura 4: BSC sistêmico final dos olericultores familiares.
Fonte: Lourenzani et al. (2008).
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(ii) infraestrutura e serviços: os recursos do
Pronaf estão concentrados para as atividades
agroindustriais, com destaque para soja e fumo, e
direcionados localidades tradicionais, 50% dos
recursos são para a Região Sul, enquanto o
sistema financeiro raramente é acessível aos
agricultores mais marginalizados. Destaca-se que
56% dos estabelecimentos da agricultura familiar
sobrevivem com menos de dois salários anuais.
Em alguns casos eles apresentam renda negativa,
que é indicativo de pronunciado autoconsumo.
Estima-se que sobrevivam com aposentadorias,
venda de serviços a outros estabelecimentos ou
atuando em atividades não agrícolas. O acesso
também é reduzido para educação, saúde e
tecnologia: 50% usam apenas força manual do
trabalho. A disputa por recursos de infraestrutura
é submetida a relações de poder, dificultando a
atuação dos conselhos de desenvolvimento rural e,
conseqüentemente, aplicação inadequada dos
recursos.

(iii) assistência técnica e extensão rural:
somente 17% dos estabelecimentos recebem
assistência técnica. A maioria possui produção
diversificada enquanto a minoria, especializada
obtém as maiores rendas.

(iv) cooperativismo e associativismo: maiores
rendas são obtidas pelos agricultores muito
integrados ao mercado, contudo eles são a
minoria. Outros autores identificaram maior grau
de associativismo relacionado com maior grau de
instrução e, por conseguinte, maiores rendas.

(v) educação, capacitação e profissionalização:
agricultores necessitam de capacitação para a
gestão do agronegócio da agricultura familiar,
para melhor compreensão da formação do custo
de produção. Cada ano adicional de educação
incrementa 6% a renda do trabalhador.

O mesmo autor indica os fatores que
influenciam negativamente o processo de geração
de renda dos agricultores dificultando o reembolso
dos empréstimos:

(i) Falta ou baixa qualidade da assistência
técnica: os rendimentos previstos nos projetos,
calculados em função dos coeficientes técnicos
raramente coerentes com a realidade da
agricultura familiar. Sem a adequação
sociotécnica e somada as divergências dos preços
estimados com os preços realizados acentuam-se
as dificuldades dos agricultores devolverem os
empréstimos, que ainda podem ser agravados
considerando quebras de safra por fatores
climáticos ou problemas fitossanitários. Por outro
lado, a maioria dos municípios possui dois ou três

técnicos para orientar um público superior a 5.000
agricultores, resultando em projetos padronizados,
acompanhamento técnico escasso e restrito a
visitas de fiscalização para liberação de novas
parcelas.

(ii) Dificuldade no gerenciamento dos recursos
do crédito: recursos não são integralmente
aplicados conforme o projeto (substitui adubação
e tratos culturais para sustentar a família ou
pequenos investimentos).

(iii) Falta de visão sistêmica dos técnicos: os
projetos divergem de práticas de sucesso dos
agricultores, acarretando em sistemas produtivos
com resultados inferiores aos já praticados pelos
produtores.

(iv) Falta de integração nos mercados, de
estrutura de comercialização e de agregação de
valor: projetos visando elevada produtividade e
sustentados por pacotes tecnológicos que
demanda elevado capital de custeio geram
excedentes nem sempre assimilados pelo
mercado, provocando redução de preços. A
decisão de produção não é exógena, é formada
endogenamente, considerando a demanda do
mercado e perspectivas de integração
agroindustrial. Não se deve iludir por promessas
de crédito barato e preços bons.

(v) Políticas públicas massificadas: a
necessidade de ofertar o programa em larga escala
reduziu a eficiência e o controle de qualidade. O
PRONAF apenas classificou os produtores de
acordo com a renda e ignorou a proposta original
– diagnosticar as necessidades e sistemas
produtivos diferenciados para cada tipo de
produtor e seu contexto social e produtivo.

3. PROPOSIÇÃO SISTÊMICA
Optou-se por adaptar o modelo proposto por

Lourenzani et al. (2008) finalizado na figura 15
com 11 variáveis, para incluir as 12 variáveis mais
representativas compiladas no estudo de 10 anos
do Pronaf mencionadas anteriormente por
Guanziroli (2007). Obteve-se um novo diagrama
que reúne a excelência estratégica do BSC com o
cenário macro-econômico e cultural no qual o
Pronaf foi submetido durante 10 anos (Figura 5).

A proposição sistêmica gerou 140 loops
associados à variável investimento: 72 feedbacks
negativos e 68 feedbacks positivos. Infere-se que
o sistema não garante o crescimento do
investimento, considerando a divisão praticamente
igualitária entre os feedbacks. O mais provável é
inferir a alternância de períodos com elevado
investimento e outros períodos com investimento
escasso.
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Figura 5: Proposição sistêmica adaptado de Guanziroli (2007).

Para efetivar o desenvolvimento da agricultura
familiar Guanziroli (2007) sugere melhorias no
monitoramento das cadeias produtivas, regulação
dos graus de concentração agroindustrial, fixação
de preços, normas contratuais, crédito para regiões
e cadeias produtivas selecionadas, regularidade
nas compras e no fluxo de insumos, tecnologias
adaptadas, normalização dos ganhos dos
intermediários, comercialização e integração no
processamento. Resumidamente, sugere maior
intervenção do estado no controle da agricultura e
no gerenciamento da cadeia produtiva.

Outra proposição seria investir no segmento
educacional, na capacitação profissional e
pesquisas adaptadas, permitindo a mudança da
cultura rural para geração de melhorias efetivas,
incluindo produtos inovadores para o mercado
interno e externo e promovendo a auto-regulação
da cadeia produtiva para os produtos agrícolas
diferenciados.

Surgem, portanto, duas novas frentes de análise
que interferem na proposição sistêmica:
intervenção governamental e incentivo à
inovação. As 20 variáveis e seus respectivos

feedbacks associados à variável investimento,
podem ser dissociados em três grupos (tabela 5):
sensíveis a mudança sob intervenção
governamental, sensíveis e mudança sob incentivo
à inovação e variáveis com sensibilidade reduzida
da intervenção e inovação (resultado, integração,
cooperativismo e associativismo).

Com exceção da variável demanda, sensível a
intervenção governamental, observa-se que as
variáveis capacitação, produtividade e satisfação
do cliente participam do maior número de
feedbacks. Contudo, a participação isolada de uma
variável não determina o padrão de
comportamento do sistema. É necessário analisar,
para cada feedback, se o comportamento é afetado
pela intervenção governamental ou pelo incentivo
a inovação. Observa-se que o feedback negativo
(investimento oscilante ou estável) agrupa-se em
número de ocorrências semelhantes sob
intervenção governamental ou incentivo a
inovação. Entretanto, o feedback positivo
(crescimento contínuo de investimento para o
setor) apresenta maior freqüência associada aos
incentivos para inovações (tabela 6).

91



Oliveira A. J. de & Wehrmann, M. E. de F., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
e

II Congresso Brasileiro de Dinâmica de Sistemas, 2011

Tabela 5 – Feedbacks e sensibilidade a incentivos
governamentais e a inovação.
Variável Feedbacks Política
investimento 140
resultado 116
demanda 112 Intervenção
capacitação 94 Inovação
produtividade 86 Inovação
custos totais 84 Intervenção
satisfação do cliente 82 Inovação
preço de venda 76 Intervenção
relações de poder 76 Intervenção
endividamento 70 Intervenção
custos variáveis 64 Intervenção
grau de instrução 58 Inovação
motivação do trabalhador 58 Inovação
crédito 50 Intervenção
qualidade 48 Inovação
cooperativismo e associativismo 32
integração 32
infra estrutura 26 Intervenção
juros 26 Intervenção
pluriatividade 18 Inovação
fundo de aval 12 Intervenção

Apesar dos incentivos a inovação favorecerem
o aumento contínuo de investimentos, as variáveis
associadas (capacitação, satisfação do cliente e
motivação do trabalhador) apresentam defasagem
de tempo para retroalimentação do sistema. Para
atingir a independência financeira deve-se buscar
o acúmulo de resultados suficientes para amortizar
todos os financiamentos e créditos bancários. Este
comportamento está associado aos incentivos para
obtenção de produtos inovadores, contudo o
mercado da agricultura familiar demonstrou-se
fragilizado, de acordo com Guanziroli (2007)
demandando, inicialmente, de intervenções
governamentais. A sustentabilidade da política de
fortalecimento da agricultura familiar deveria
associar elevada intervenção governamental e, a
medida que surgirem produtos inovadores,
incentivar substituição da intervenção por
incentivo à capacitação, satisfação do cliente,
motivação do trabalhador, entre outros (Figura 6).

Tabela 6 – Feedbacks e sensibilidade a incentivos governamentais e de inovação associados ao investimento
Política Feedback Lista de Feedbacks

Intervenção Negativo 1,3,5,8,13,16,20,22,26,31,32,34,36,39,40,42,46,66,70, 73,82,84,85,
86,88,94,103,105,106,109,110,114,116,121,130,135,138

Positivo 4,11,17,23,38,50,59,65,72,74,83,92,99,108,112,120,123,124,126,129

Inovação

Negativo 2,7,10,12,14,18,21,24,37,43,53,55,57,58,62,63,68,69,76,77,
79,80,89,95,96,98,101,102,104,111,115,127,131,133,140

Positivo
6,9,15,19,25,27,28,29,30,33,35,41,44,45,47,48,49,51,52,54,56,60,61,
64,67,71,75,78,81,87,90,91,93,97,100,107,113,117,118,119,122,125,

128,132,134,136,137,139

Inovação

Intervenção

Figura 6 – Proposição para substituição de políticas.
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Resumidamente a figura 7 integra todos os
diagramas sistêmicos e os padrões de
comportamento predominantes associada a
variável investimento. Enquanto o modelo
simplificado de Lourenzani et al. (2008) reforça o
investimento (aumento ou redução contínua do
investimento, dependendo apenas da alteração no
estado inicial), o retrospecto de 10 anos do Pronaf

(Guanzilori, 2007) sugere elevada variabilidade na
concessão de investimento. A auto
sustentabilidade da agricultura familiar, incluindo
a independência financeira para investimento
autônomo, é obtida associando o aumento de
intervenções governamentais com o progresso
contínuo dos produtos inovadores.

Feedback Quantidade Feedback Quantidade
Negativo 7 Negativo 72
Positivo 14 Positivo 68

Feedback Quantidade Feedback Quantidade
Negativo 37 Negativo 35
Positivo 20 Positivo 48

Lourenzani et al. (2008) adaptado de Guanziroli (2007)

Proposição
sistêmica

Interv.
Govern. Inova

ção

1ª ação 2ª ação

Figura 7 – Padrão genérico do comportamento do investimento associados aos diagramas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo de caso de agricultores familiares no

município de São Carlos apresentou indicadores
de excelência para êxito do empreendimento.
Contudo, a representação sistêmica incluindo as
associações de variáveis para avaliar a aplicação
de recursos no Pronaf durante 10 anos gerou um
sistema de elevada complexidade acentuando as
discrepâncias para o fortalecimento da agricultura
familiar. O quadro caótico obtido indica elevada
variabilidade das variáveis do sistema. O
investimento destinado aos produtores do Pronaf
não possui remuneração adequada, agravando as
dívidas.

As sugestões para o fortalecimento da
agricultura familiar resumem-se a intensiva
intervenção governamental, entretanto esta ação
não elimina completamente o quadro caótico do

sistema. O fortalecimento efetivo da agricultura
familiar depende de políticas de incentivo à
inovação tecnológica. Considerando que atitudes
empreendedoras demandam tempo para
assimilação em larga escala, sugere-se que as
políticas de intervenção governamental sejam
substituídas, gradualmente, por políticas de
incentivo a inovação tecnológica.
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Resumen—Actualmente la matemática aplicada
tiene como interés de estudio las infecciones de
parásitos que afectan al ser humano, como una forma
para explicar el ciclo biológico del patógeno asociado
a las vías de transmisión, generando modelos
epidemiológicos que permiten establecer los factores
de riesgo al estar expuestos a estos microorganismos.
El presente trabajo plantea un modelo matemático
sistémico de simulación numérica para representar la
dinámica epidemiológica de la Toxoplasmosis teniendo
en cuenta algunas fuentes conocidas en su importancia
de transmisión, consideradas como: el contacto directo
de gatos infectados y el consumo de carne de cerdo
infectada, preparada con inadecuada cocción, está
última fuente es un nuevo aporte a los modelos
matemáticos de epidemiologia para Colombia y el
impacto encontrado es de una contribución del 8% en
la infección de la población.

Palabras Clave—Toxoplasma gondii, Equilibrio,
programa Matcont, vías de Transmisión.

1. INTRODUCCIÓN
El tema de la parasitosis actualmente está siendo
fuertemente estudiada por otras áreas de la ciencia
que quieren generar algún tipo de información para
explicar las formas como los parásitos afectan la
salud humana. Uno de los parásitos oportunistas
que en nuestro país está revelando altos niveles de
prevalencia es Toxoplasma gondii (T. gondii), este
microorganismo se caracteriza por ser un protozoo
que en condiciones de inmunodepresión afecta al
ser humano, por ejemplo en individuos
inmunocomprometidos como aquellos con SIDA
[1] y trasplante de órganos [2] genera serios
problemas de salud que podrían llegar a ser fatales

para el individuo, además puede llegar a infectar al
feto en mujeres embarazadas convirtiéndose en un
patógeno de alto riesgo para el periodo de gestación
[3]. Teniendo en cuenta las múltiples afecciones de
este parásito al ser humano es importante estudiar
su epidemiología como una forma de relacionar el
ciclo biológico del patógeno con las vías de
transmisión en humanos. Algunos estudios
matemáticos consideran la relación epidemiológica
de Toxoplasma gondii con una vía importante de
transmisión, a partir del contacto directo con el
huésped definitivo que es el gato, sin embargo
estudios realizados en Colombia sugieren que la
alta prevalencia de este parásito en la población
humana obedece a la transmisión del patógeno por
ingestión de carnes infectadas poco cocidas.
T. gondii presenta un alto interés para la áreas
como la parasitología, medicina, bioquímica,
biología molecular entre otras, debido a sus
mecanismos de difusión que le permiten resistir al
sistema inmunológico sobreviviendo en la célula
hospedera por mucho tiempo, quizás por toda la
vida del huésped. El aumento en el interés sobre el
estudio de la Toxoplasmosis en humanos radica
principalmente en las fuentes de transmisión de éste
parásito, varias de ellas determinadas por la ingesta
de alimentos contaminados como: aguas, verduras,
frutas y carnes mal preparadas [2]. Algunos
estudios muestran que en la población humana una
de las fuentes de alta importancia en la transmisión
de T. gondii es el consumo de carnes provenientes
de diferentes especies infectadas con quistes del
parásito [4]. En Colombia se reporta que esta fuente
de infección puede ser la responsable del 25% de
los casos de Toxoplasmosis en mujeres
embarazadas [5]. La carne de cerdo se caracteriza
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Representation of Transmission Systemic
Toxoplasma gondii in Colombia

95



Autor et all., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas

y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

por ser la especie en la que se ha encontrado una
mayor presencia de este patógeno, considerando el
consumo de su carne en condiciones de mala
preparación o incorrecta manipulación como el
factor más importante de transmisión de la
infección [6]. Un estudio realizado con muestras de
carne destinada al consumo humano de 3 especies
de animales provenientes de algunas ciudades de
Colombia, mostraron que la prevalencia de T.
gondii en este tipo de alimento presentó un
porcentaje bastante importante, el 52,7% del total
de las muestras estudiadas dieron resultados
positivos para la presencia de T. gondii [6]. El
cerdo fue la especie que mostró el más alto
porcentaje de detección del parásito con 70% de
positividad, mientras que la carne de res mostró un
48,3% y la carne de pollo un 40% [6]. Estos
resultados reportan que las tres especies de
animales de las cuales se obtuvieron las muestras de
carne analizadas, representan un factor de
transmisión de T. gondii de alto riesgo para la
población humana. Estudios sugieren que la alta
presencia del parásito en el cerdo se debe a
diferentes factores algunos de los cuales están
asociados a las deficientes actividades de higiene en
el momento y sitio de sacrificio, a la incorrecta
manipulación de la carne en los lugares de
expendio [7] y a las condiciones abiertas del lugar
de crianza del animal. Considerando la alta
prevalencia de este parásito en algunas regiones de
Colombia, este trabajo propone la inclusión de una
fuente importante de transmisión de T. gondii y
algunos ajustes a los parámetros asociados a las
variables de la población humana de modelos
matemáticos epidemiológicos de la Toxoplasmosis
reportados en trabajos anteriores [8] y [9]. La
nueva vía de transmisión que asocia nuestro trabajo
está determinada por el consumo de carne de cerdo
infectada y preparada con deficientes
procedimientos de cocción lo que le permite el
ambiente propicio para la sobrevivencia del
parásito y por lo consiguiente la posterior infección
dentro del huésped.

2. MODELO

En este modelo se establece tres subpoblaciones,
la subpoblación variable de humanos, la de gatos y
los cerdos. Estos dos últimas subpoblación son

constantes. Para construir el diagrama de niveles y
flujos Figura No1 nos apoyamos en los trabajos
previos desarrollados.[8] y [9].

HIPÓTESIS

1. La población total de humanos N(t) dividida en
tres subpoblaciones:
Ø S (t) Susceptibles: Individuos de la población
quienes podrían ser infectados por T. goondii.
Ø I (t) Infectados: Individuos de la población
infectada por el parásito, quienes presentan los
síntomas clínicos y los que no presentan la
sintomatología.
Ø C (t) Controlados: Individuos de la población
infectada que han presentado los síntomas clínicos
y a los cuales se les ha realizado un tratamiento.
Dentro de esta subpoblación se encuentran:
pacientes con tipo de cáncer [1], trasplante de
órganos [2], con SIDA [1], niños con
Toxoplasmosis congénita.

2. , c, ¹, c : Tasas de transmisión

3. d: Tasa por muerte natural

4. : Tasa de nacimiento

5. ε: Tasa de muerte causada por T. gondii

6. p: Probabilidad de nacimiento sin T. gondii

7. pc: Probabilidad de nacimiento de un gato a
partir de un gato infectado

8. p0: Probabilidad de nacimiento de un cerdo en
lugares abiertos sin control de las condiciones
alimenticias.

9. f: Tasa de consumo de carne de cerdo infectada
con T. gondii, sin la adecuada cocción.

10. p: Parámetro de Malos hábitos de consumo de
carne de cerdo infectada, en donde el valor de 1
significa el 100% de transmisión de la infección.
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Figura 1. Diagrama de niveles de flujo

El siguiente conjunto de ecuaciones corresponde al sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias para el modelo sistémico
de la transmisión de la toxoplasmosis en Colombia usando
dos fuentes importantes de transmisión.[12]
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3. SIMULACIÓN

Para la simulación se utilizó Matcont programa que trabaja en
el entorno de matlab, se consideró los siguientes datos para el
modelo sistémico:

1. Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de
Salud, en 1982 se reportó una prevalencia general en
Colombia del 47% [8]

2. La población de gatos infectados en Colombia es del
47.74% y la tasa de nacimiento al 6.6 % [10],[11]

3. Por cada 1000 nacimientos en Colombia se estima
que 2 a 10 tienen el parásito.[8]

4. El cerdo fue la especie que mostró el más alto
porcentaje de detección del parásito con 70% de
positividad, mientras que la carne de res mostró un
48,3% y la carne de pollo un 40% [6]
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Luego procedemos a escalar el sistema del modelo y reducirlo
a 5 ecuaciones diferenciales ordinarias.

Subpoblación humanos
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Se presenta los datos iniciales para el sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias escaladas de nuestro modelo para
Colombia en la Tabla 1.

Tabla1. Datos iniciales para el modelo.

Susceptibles humanos 0.5253

Infectados humanos 0.47

Tratamiento humanos 0.0047

Susceptibles gatos 0.5226

Infectados gatos 0.4774

Susceptibles Cerdos 0.3

Infectados Cerdos 0.7

Los parámetros utilizados ph= 0.9898, µ=0.0066,
ε=0.00000508, c =0.0206, γ=0.000232, d=0.00601,

p= 0.1406, pc=0.3, ps=0.54, µh=0.2, µp=0.0066,
f=0.001, dp=0.0001

3.1 RESULTADOS
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Figura 2.Comportamiento de la Susceptibilidad humana
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Figura 3. Subpoblación infectados Humanos
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Figura 4.Infectados Gatos
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Figura 5. Infectados Cerdos.

Las Figuras No2-5 son el comportamiento de cada una de las
subpoblaciones en este escenario con datos para Colombia

4. ANÁLISIS

La pregunta que nos hicimos al empezar este trabajó fue, cuál
es la incidencia de la nueva fuente en este modelo de
epidemiologia, lo que encontramos es que hay un aumento del
8% de cada una de las subpoblaciones humanas, utilizando la
información de la tabla 1 y los parámetros antes señalados se
obtiene el siguiente resultado. Fig No 6

Figura  6 Impacto de la fuente de malos hábitos de
cocción de cerdo en la población humana

5.. CONCLUSIÓN

Se observa la gran influencia del comportamiento de la
subpoblación de cerdos infectados en las subpoblaciones de
humnanos suceptibles e infectados, lo cual con este modelo
sistemico se muestra la importancia de los Buenos hábitos de
consume de carne de cerdo en las poblaciones humanas y lo
urgente de poner en marcha programas de prevención para el

consume de carne. Llegando a infectado la población humana
en un 8 %.

6. TRABAJOS FUTUROS

Realizar un análisis de bifurcaciones al sistema presentado en
este artículo con el fín de analizar otros posibles estados con
algún parámetro importante o parámetros importantes.
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APRENDIZAJE DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL

CACAO

PROPOSAL OF A MODEL SYSTEM DYNAMICS AS A TOOL IN LEARNING LINK CHAIN
PRODUCTION OF COCOA
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Resumen1: En el presente artículo se propone
mostrar una aproximación del fenómeno de la
cadena productiva del cacao, desde la
perspectiva del pensamiento sistémico y con el
lenguaje de la Dinámica de Sistemas (DS); de
tal forma que facilite el aprendizaje sobre el
proceso de la cadena productiva del cacao, en
primer lugar que sirva de apoyo a los
agricultores en la comprensión de éste sistema, y
en segundo lugar que brinde conocimientos en
tópicos de interés para la comunidad productora,
permitiendo el mejoramiento en cada una de las
etapas de la cadena (producción,
comercialización y proceso industrial).

Palabras clave: cadena productiva del cacao,
dinámica de las cadenas productivas, cacao,
chocolate, dinámica de sistemas y agroindustria,
modelado cadena del cacao

Abstract: This article shows a model of cocoa
supply chain, based in systems thinking and
system dynamics simulation, in such a way that
facilitates learning about the process of cocoa
production chain, first to serve support to
farmers in the understanding of systems, and
secondly to provide expertise on topics relevant

1 Esta ponencia se presenta en nombre de la Universidad
Industrial de Santander (UIS), por integrantes del grupo
SIMON de Investigación 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 Noveno Congreso
Latinoamericano y segundo congreso Brasileño de Dinámica
de Sistemas, Brasilia 2011, Mayor información sobre este
trabajo y demás labores del grupo SIMON:
http://simon.uis.edu.co

to the community, allowing the improvement in
each of the stages that take place (production,
marketing and industrial process).

Keywords: cocoa production chain, dynamic
supply chains, cocoa, chocolate, and
agribusiness system dynamics modeling, cocoa
chain

1. INTRODUCCIÓN

El cacao tiene su origen en la Amazonia, es una
planta tropical que crece en climas cálidos y
húmedos. Su principal uso se encuentra en la
industria chocolatera, ya que este es el ingrediente
principal en la elaboración del mismo.

Por medio de un modelo que permita
experimentar y conocer cada una de las etapas
constitutivas de la cadena productiva del cacao
(producción, comercialización y proceso
industrial) se podrá apoyar a los actores de esta
cadena en la construcción de su conocimiento y la
toma de decisiones..

Por esto, el modelo objeto de este artículo se
desarrolló en búsqueda de una herramienta útil
para apoyar la toma de decisiones de los
agricultores; y se presenta así: primero una
contextualización de la DS, enfocada al
aprendizaje en la agroindustria, con esto el lector
tendrá una idea de los alcances logrados en estas
áreas, y podrá visualizar la propuesta para este
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modelo de producción de cacao2. A continuación
las generalidades del fruto del cacao y el concepto
de cadena productiva y cómo se organiza la
cadena del cacao, con énfasis en el eslabón de
producción; para finalmente presentar una
propuesta para el eslabón de producción de la
cadena productiva del cacao por medio de la DS.

2. DINAMICA DE SISTEMAS

El pensamiento sistémico y la DS, como
paradigma de pensamiento y lenguaje de
modelado, facilitan diversas formas de enfoque
hacia un tema común, logrando que la realización
y comprensión de los modelos, pueda hacerse a
través del prototipado, en un proceso creciente en
cobertura y complejidad.

La DS es lenguaje dinámico sistémico orientado a
la construcción de explicaciones científicas en
términos de modelos matemáticos de simulación,
sobre de fenómenos de diversa índole3.

2.1. MODELOS COMO
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE

O’Connor, en su libro Introducción al
pensamiento sistémico define el aprendizaje como
un proceso, el cual supone un cambio, una
experiencia que transforma, cada persona tiene su
mejor manera de aprender ya sea leyendo,
hablando o actuando. El aprendizaje es un bucle
de realimentación básico, como el mostrado en la
figura 1.

2 La agricultura es una actividad de gran importancia
estratégica como base fundamental para el desarrollo
autosuficiente y riqueza de las naciones. Tomado de
Wikipedia.

3 ANDRADE H. et al. 2001. Pensamiento Sistémico:
Diversidad en búsqueda de la unidad. Bucaramanga. Ediciones
Universidad Industrial de Santander.

Figura 1. Bucle básico de realimentación en
todo aprendizaje. Fuente O'Connor 1997,

Introducción al pensamiento sistémico, página
148

Los modelos pueden servir de apoyo para
procesos de enseñanza-aprendizaje y la
construcción de conocimiento sobre un tema en
particular; con el apoyo de los comportamientos
reportados por un modelo, se pueden tomar
decisiones y modificar lo que hacemos en
respuesta a la realimentación que se ha recibido.
Es decir, muchas veces se actúa según la
realimentación, si las decisiones tomadas ayuda a
acercarnos al objetivo, de lo contrario se actúa de
otra forma.

2.2. MODELOS AGRONDUSTRIALES

Los antecedentes del grupo SIMON de
Investigación en el Modelamiento y la Simulación
de fenómenos de la agroindustria, constituyeron
punto de partida para el desarrollo del presente
trabajo; la finalidad de estos antecedentes de
investigaciones fue la de construir un primer
marco de referencia de la aplicación de la
Dinámica de Sistemas para el sector
agroindustrial, con:

• Propuesta De Un Modelo De Simulación Para
El Cultivo De La Caña Panelera Bajo El
Enfoque Sistémico4

• Propuesta De Modelo Económico De La
Producción De Panela Bajo El Enfoque
Sistémico5

4 Tomado de la tesis “Propuesta de un modelo de simulación
para el cultivo de la caña panelera bajo el enfoque sistémico”
elaborado por González Jorge y Rodríguez Julio.
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• Lineamientos Metodológicos Para La
Construcción De Modelos Agro-Industriales
Identificables En Términos De Dinámicas
Poblacionales Basados En El Pensamiento
Sistémico Y La Dinámica De Sistemas6

Los modelos desarrollados para el sector
agroindustrial, han apoyado la comprensión de los
fenómenos a los sistemas que describen,
convirtiéndose en herramientas que orientan la
investigación y la inversión en el sector.

3. EL CACAO

El nombre científico del árbol de cacao es
Theobroma cacao L7, el cual proviene de la lengua
griega y significa “alimento de dioses” y la letra
L, al final corresponde a la persona que la
clasifico Carlos Linneo. Según estudios, es una
planta nativa de América del Sur, de la cuenca del
rio Orinoco y rio Amazonas.

La palabra cacao puede hacer referencia a tres
conceptos muy relacionados entre sí8:

• Cacao puede referirse, en primer lugar, al
fruto del cacaotero, entendido este bien como
la mazorca que crece directamente de su
tronco, bien como las semillas contenidas en
ese fruto.

5 Tomado de la tesis “Propuesta de un modelo económico de la
producción de panela bajo el enfoque sistémico” elaborado por
Acevedo Celso y Parra Andrick.
6 Tomado de la tesis de maestría “Lineamientos Metodológicos
Para La Construcción De Modelos Agro-Industriales
Identificables En Términos De Dinámicas Poblacionales
Basados En El Pensamiento Sistémico Y La Dinámica De
Sistemas” elaborada por Gómez Urbano
7 Tomado de InfoJardin. Disponible en línea en:
http://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/cacao-cacaotero-
theobroma-cacao.htm Consulta: Octubre 2010
8 GUTIÉRREZ, Claudia. Proyecto De Desarrollo Productivo
Cadena De Valor Frutícola Análisis Del Mercado Para Cacao.
2009. Disponible en linea en: http://www.frutal-
es.com/uploads/Cacao1.pdf. Consulta: Noviembre de 2010

Figura 2. Fruto de cacao

• En segundo lugar, el cacao es también el
producto que resulta de la fermentación y el
secado de esas semillas (o habas o maracas)
del fruto del árbol del cacao. El cacao,
entendido así, es el componente básico del
chocolate.

Figura 3. Almendras de cacao

• Por último, se denomina además cacao al
polvo seco que se obtiene moliendo los
granos y extrayendo, total o parcialmente, la
grasa o manteca de cacao.

Figura 4. Polvo de cacao

4. LAS CADENAS PRODUCTIVAS

El concepto de cadenas productivas se refiere a
todas las etapas comprendidas en la elaboración,
distribución y comercialización de un bien o
servicio hasta su consumo final, una imagen que
describe esta situación es presentada en Figura 5.
Estructura general de una cadena productiva.
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Figura 5. Estructura general de una cadena
productiva. Fuente: Gomes de Castro Antonio,

Fundamentos conceptuales y metodológicos
para el estudio de las cadenas productivas:

enfoque sistémico, mercado y segmentación,
visión prospectiva.

Las cadenas productivas reúnen en un conjunto
los eslabones vinculados entre sí. La unidad de
análisis de las cadenas productivas es cada uno de
los "eslabones" o "familia de productos". Cada
eslabón tiene actores, los cuales son los
encargados de llevar el producto de un estado a
otro.

El estudio de las cadenas productivas se orienta
principalmente al análisis de la equidad y la
participación9.

El análisis de la equidad se realiza para conocer
las principales inequidades que existen entre los
actores presentes en la cadena, éste comprende:

• La equidad económica, de tal manera que
todos los actores de la cadena reciban un
beneficio por las labores realizadas, de tal
manera que se garantice la viabilidad
económica para cada uno y su permanencia
como actor en la cadena.

• Equidad social, cada uno de los actores de la
cadena deben tener la posibilidad de optar por
la alternativa de acoplamiento que satisfaga
mejor sus intereses.

• Equidad de género, tanto las mujeres como
los hombres deben poder participar y tomar

9 Basado en el documento de Van Der Heyden Damien y otros.
Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas.
Junio 2004.

decisiones con la misma posibilidad en la
cadena.

Además, el análisis de la participación permite
considerar las apreciaciones de los actores de tal
forma que se conozcan y reconozcan las
respectivas visiones, necesidades e intereses de los
mismos. De esta forma se genera información
acerca de las actividades de la cadena. Este
análisis permitiría:

• Mejorar el conocimiento acerca de la cadena,
de tal manera que se permita romper con los
prejuicios establecidos por los actores de la
cadena.

• Promover la sinergia entre los actores directos
e indirectos de la cadena, de tal manera que
todos trabajen en la misma dirección para
conseguir sus objetivos individuales en el
marco de un objetivo común.

4.1. CADENA PRODUCTIVA DEL
CACAO10

La cadena de cacao se integra mediante tres
eslabones de acuerdo a cada etapa del proceso
productivo; un eslabón primario, un eslabón de
comercialización y uno de proceso industrial. En
la figura 6, se muestra la cadena productiva del
cacao y las relaciones que existen en cada uno de
los eslabones:

Figura 6. Cadena Productiva del Cacao
(Producción, comercialización y proceso

industrial). Fuente: Martínez y otros.

10 Basado en el documento Martínez Colvaleda Hector y otros.
La cadena del cacao en Colombia: una mirada global de su
estructura y dinámica 1991-2005
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ESLABÓN PRIMARIO

El árbol de cacao (theobroma cacao), es una
planta tropical, de la cual existen tres variedades:
el Criollo (cacao dulce), el Forastero (amelonado)
y el Trinitario (el cual se obtiene por el cruce entre
el criollo y el forastero).

Los factores ambientales, tales como clima y
suelo, son importantes para el desarrollo de
cualquier cultivo, es vital conocer las condiciones
óptimas para el desarrollo en cada caso.

Los agricultores son los encargados de la
obtención de semillas, producción y beneficio del
grano. En la fase productiva se realizan labores
culturales tales como, control de maleza y plagas,
poda y recolección de cosecha. La labor de
beneficio comprende la recolección, desgrane,
fermentación, secado, limpieza y clasificación del
grano. Este proceso es vital para la obtención de
un grano de calidad, en la medida en que se fija el
olor y sabor característico del grano y por tanto
del chocolate.

En cuanto a la tecnología empleada, entendida
como el conocimiento que guía las labores
culturales realizas por los agricultores, se
encuentra en un nivel bajo para la mayoría de las
fincas cacaoteras de Colombia, y solo se llevan a
cabo labores básicas de recolección, control de
malezas y poda.

Figura 7. Principales labores realizadas en el
cultivo de cacao. Fuente: Corpoica

La mano de obra, empleada para el cultivo de
cacao es en su mayoría de tipo familiar (60%),

hasta para las labores en donde se requiere análisis
de suelos y uso de insecticidas o plaguicidas; la
poda es la actividad en la que se emplea la mayor
proporción de la mano de otra es contratada.

Figura 8. Nivel de escolaridad en la producción
cacaotera (Personas)

ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN

La comercialización del cacao se lleva a cabo a
través de asociaciones de productores, acopiadores
(Persona que adquiere la materia prima,
almacenándola sin alteración o manipulación y
con propósitos de comercialización),
comisionistas (intermediario comercial) y
exportadores. Los tres primeros aprovisionan
cacao para el mercado nacional, mientras que el
último lo hace para el mercado internacional. Las
exportaciones se realizan en la medida en que
existan excedentes de grano en el mercado interno
y el precio internacional sea atractivo para los
vendedores.

ESLABÓN DE PROCESO INDUSTRIAL

Comprende el procesamiento del grano para
producir licor, pasta, manteca, polvo de cacao,
chocolates y confites que contengan chocolate11.
A este eslabón pertenecen las industrias
procesadoras y productoras de chocolate, así como
las productoras de confites con chocolate.

11 No se incluyen confites que contengan menos del 40% de su
peso en cacao, ni los productos de panadería y pastelería, ni los
helados que contengan chocolate, debido a que no se puede
determinar exactamente cuál es la participación del cacao en el
producto final.

Cosecha
; 44,3

Poda;
13,2

Control
maleza;

28,2

Control
plagas;

10,4

Riego;
1,9

Otros; 2

Analfabetas

Edad no
escolar

Bachillerato

Universidad
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La actividad industrial de la cadena se refiere a las
diversas preparaciones del cacao para su
comercialización dirigida al consumo final.

La figura muestra la relación entre los actores que
intervienen y la organización de la cadena
productiva de cacao:

Figura 9. Relación entre actores de la Cadena
Productiva del Cacao. Fuente: Autor

La relación entre los actores, empieza con la venta
que realiza el productor a los acopiadores, que
son los encargados de reunir el productor para
luego venderlo a la industria, a los exportadores o
a los minoristas. Posteriormente es llevado al
consumidor final como un producto terminado ya
sea por los minoristas, la industria a el mercado
internacional. Los consumidores pueden ser a
nivel interno (nacional) o a nivel externo.

4.2. ESLABON PRIMARIO (Eslabón de
Producción)

El árbol de cacao (theobroma cacao), es una
planta tropical, de la cual existen tres variedades:
el Criollo (cacao dulce), el Forastero (amelonado)
y el Trinitario (el cual se obtiene por el cruce entre
el criollo y el forastero).

Para la producción de cacao, es necesario tener en
cuenta que el cacao es una planta la cual requiere
de mucho cuidado, además debe cumplir con
ciertos requisitos para su normal desarrollo. Las
consideraciones más importantes para el
establecimiento de un cultivo de cacao son los
factores climáticos y las exigencias del suelo.

Los factores climáticos para el desarrollo y
buena producción de cacao están estrechamente
relacionados con las condiciones medio
ambientales de la zona en la cual se cultivan. Es

por esto que los factores climáticos que influyen
en la producción son:
• Temperatura
• Agua
• Viento
• Sombreamiento
• Altitud

El cacao requiere suelos muy ricos en materia
orgánica, profundos, franco arcillosos y con buen
drenaje. La hojarasca y el sombreo ayudan a
mantener la humedad necesaria durante los meses
de sequía. Las exigencias del suelo son las
siguientes:
• Drenaje
• pH Del Suelo
• Materia Orgánica

También es necesario tener en cuenta, las plagas y
enfermedades12 que afectan al cultivo, debido a
que estas pueden causar grandes pérdidas en la
producción.

Asimismo, se deben tener en cuenta otras
consideraciones propias de todos los cultivos,
como lo son las labores culturales de los cultivos:
• Eliminación De Malas Hierbas
• Poda

Finalmente se encuentra la labor de beneficio del
fruto, la cual comprende la recolección, desgrane,
fermentación, secado, limpieza y clasificación del
grano. Este proceso es vital para la obtención de
un grano de calidad, en la medida en que se fija el
olor y sabor característico del grano y por tanto
del chocolate.

En cuanto a la tecnología empleada, entendida
como las labores culturales realizas por los
agricultores y la frecuencia en un tiempo
oportuno, se encuentra en un nivel bajo para la
mayoría de las fincas, es decir, solo se llevan a
cabo labores básicas de recolección, control de
malezas y poda.

12 Para más información consultar Cultivo de cacao,
Disponible en línea en:
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Chocolate/Cultivo_del_ca
cao.htm
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La mano de obra, empleada para el cultivo de
cacao es en su mayoría de tipo familiar, hasta para
las labores en donde se requiere análisis de suelos
y uso de insecticidas o plaguicidas; la poda es la
única actividad en donde la mayor proporción de
la mano de otra es contratada.

Las personas que viven en las fincas se
caracterizan por tener niveles de escolaridad
bajos, la mayoría solo alcanzan estudios de
primaria y el conocimiento del cultivo proviene
principalmente por la experiencia en el cultivo y
por tradición familiar.

5. PROPUESTA DE MODELADO PARA
EL ESLABON DE PRODUCCION
TENIENDO EN CUENTA LA CADENA
PRODUCTIVA DEL CACAO

Para describir el comportamiento del eslabón de
producción de cacao y los efectos de las
decisiones tomadas por los agricultores a través de
dinámica de sistemas, se hace necesaria la
realización de un modelo.

El objetivo del modelo es mostrar los requisitos
necesarios para la producción de cacao y como
estos influyen en la producción.

5.1. DIAGRAMA DE INFLUENCIAS

Tomando como punto de partida la inversión
inicial que realiza el agricultor o productor de
cacao, la cual aumenta el dinero disponible (caja)
de la producción, lo primero que se debe hacer
con este dinero es comprar/adecuar el terreno, esta
compra/adecuación del terreno está limitada por el
dinero disponible, ya que a más
compra/adecuación del terreno se tiene menos
dinero; además a esto se tiene un objetivo en
compra de terreno definido por el productor; esta
compra/adecuación del terreno tiene un costo por
hectárea, a mayor costo por hectárea más egresos
lo cual disminuye el dinero disponible. Debido a
esto, es que a veces inicialmente no se puede
comprar/adecuar el terreno meta.

La compra/adecuación del terreno aumenta el
terreno disponible para la siembra de las plantas; y
el terreno a su vez disminuye la
compra/adquisición de terreno, ya que a más
terreno más cerca se encuentra de alcanzar el
terreno meta.

Para la adecuación y mantenimiento del cultivo se
necesitan personas (trabajadores) que realicen
estas actividades, a mayor terreno se necesitan
más personas que realicen estas labores, a estas
personas se les debe pagar por las labores
realizadas, este pago a los trabajadores depende
directamente del número de trabajadores y del
salario; teniendo en cuenta esto a más trabajadores
el pago es mayor, de la misma manera a mayor
salario mayor será el pago a los trabajadores; el
pago a los trabajadores causan un egreso, a mayor
pago a los trabajadores mayor será el egreso; los
egresos disminuyen el dinero disponible lo cual
repercute directamente en la compra/adecuación
de terreno.

Ahora como ya se tiene el terreno para la siembra
de las plantas se dispone a sembrar, esta siembra
depende básicamente de los factores de clima y de
suelo, si estos factores son óptimos o intermedios
para el cultivo se puede sembrar, de lo contrario si
el terreno no tiene potencial para el cacao no hay
siembra. La siembra también depende de la
densidad poblacional por hectárea, es decir que a
mayor densidad se sembraran mayor cantidad de
plantas de cacao, la siembra aumenta las plantas
de cacao del terreno, a mayor número de plantas
de cacao la siembra disminuye porque se está
llegando al límite de siembra el cual se obtiene al
multiplicar la densidad poblacional y el terreno
disponible para el cultivo.

La siembra, aumenta las plantas de cacao, estas
plantas de cacao empiezan a producir según la
variedad de cacao un tiempo después de la
siembra, por ejemplo para la variedad criolla, este
tiempo es de cinco años (260 semanas), pasado
este tiempo, las plantas de cacao se convierten en
plantas productoras, a mayor plantas productoras
mayor será la recolección de mazorcas de cacao,
para esto se debe tener en cuenta que existen dos
tipos de cosechas, la cosecha semestral (la cosecha
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mayor), en donde se recogen aproximad
mazorcas por árbol de cacao y
quincenales en donde se recogen hasta
por árbol. La recolección está ligada tam
los factores de clima y suelo,
condiciones climáticas y de suelo se obt
y mejores mazorcas por árbol.

Seguido a la recolección se procede a
mazorcas, la quiebra consiste en
mazorcas y extraer las almendras
entonces a más quiebra de mazorcas s
más almendras de cacao. Posteriorme
realizan las actividades de beneficio de
cual empieza la fermentación para o
características propias del chocolate co
posteriormente con el secado para saca
de humedad y finalmente el proceso term
la clasificación.

Figura 10. .Diag

5.2. FLUJO – NIVEL

El diagrama de flujo nivel tiene alrede
elementos entre niveles, flujos, paráme
otros. En la tabla se presenta un resum
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Tabla 1. Tabla resumen del mod
producción de cacao

Total Elementos 156
Relaciones 135
Niveles 21
Flujos 24
Parámetros 34
Auxiliares 22
Multiplicadores 20
Retardos 2
Clones 33

El eslabón de producción de la cadena
del cacao, está conformado por trece s
cuales se muestran en la Figura 9
relaciones que existen entre ellos.

Figura 11. Mapa de sectores para el m
producción

Teniendo en cuenta la Figura 9, se pr
diagrama de flujo nivel con la descripci
sector.

Los aspectos financieros de la produ
resume en el flujo de dinero de la ca
representa con un nivel. El dinero
inicialmente empieza con una invers
que puede ser un préstamo en un banco
en la caja aumenta con los ingres
ingresos más dinero en caja, los ingre
originados por la sombra y los origina
venta de almendras y el precio al cua
cada tonelada de almendras. Por el co
egresos disminuyen el dinero en la
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Figura 12. Diagrama de Flujo N
aspectos financieros

El terreno disponible para la si
plantas de cacao se representa con u
se encarga de acumular el terreno
adecuado. La compra/adecuación d
factores principalmente, primero qu
en caja (DineroProduccion) y se
terreno disponible sea menor
(MaxHaCompra).

Figura 13. Diagrama de Flujo N
adecuación del terreno

Para la siembra de las plantas de
realizar el respectivo estudio al
determinar qué tan apropiado es par
cacao. Los factores que se deben ex
climáticos y de suelo, con lo que se
un terreno óptimo, intermedio o sin
el cultivo; si el terreno es óptimo
para el cultivo de cacao se procede a

La siembra de las plantas depende
poblacional por hectárea, del terr
plantas ya sembradas, a más plantas
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Finalmente, el otro aspecto que aumenta la
siembra ocurre tiempo después cuando la planta
ya alcanza una edad en la cual la producción es
menor a los costos de mantenimiento. La
renovación de las plantas, consiste en cortar la
planta vieja, adaptar nuevamente el terreno y
sembrar una nueva planta de cacao.

Figura 14. Diagrama de Flujo Nivel de la
siembra

El nivel de la producción de las plantas de cacao
varían dependiendo la edad de esta, lo dicho
anteriormente se representa con una cadena de
flujos y niveles los cuales representan el paso de
una edad a otra, el paso de niveles tiene un
retardo, el cual se representa con un parámetro,
este retardo es de cinco años.

El cultivo de cacao es longevo, una planta de
cacao puede producir por aproximadamente 50
años.

El nivel de producción se obtiene al multiplicar la
cantidad de plantas de una edad determinada y el
porcentaje de la producción de esa edad.
Finalmente, se suman los valores de todas las
etapas contempladas y se obtiene el nivel de
producción final.

Figura 15. Diagrama de Flujo Nivel de la producción

Los factores climáticos y las exigencias de suelos,
entran a un multiplicador el cual determina el
índice de calidad de cada factor, posteriormente se
calcula un promedio del índice de calidad, solo si
todos los factores se ubican en los rangos de
optimo e intermedios.

Figura 16. Diagrama de Flujo-Nivel de los
factores climáticos

Figura 17. Diagrama de Flujo-Nivel de las
exigencias del suelo

Las mazorcas de cacao, es el fruto del árbol de
cacao, este es representado como un nivel el cual
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tiene dos flujos de entrada, estos flujos son las
recolecciones semestral y quincenal.

La recolección semestral es la recolección mayor
en la cual se obtiene de 25 a 30 mazorcas por
árbol, la obtención del número de mazorcas
depende de los factores climáticos y de suelo,
cuando estos son óptimos la producción de
mazorcas es mayor. La recolección quincenal es la
recolección menor en donde se obtienen hasta 5
mazorcas por árbol.

La recolección en general se obtiene al multiplicar
las plantas productoras y el promedio de las
mazorcas por árbol.

Figura 18. Diagrama de Flujo Nivel de la
recolección

El beneficio del fruto, empieza con la quiebra de
las mazorcas que se obtienen por la recolección
(semestral y quincenal), al partir las mazorcas, se
extrae el contenido y se obtienen las almendras.
Las almendras pasan por un proceso llamado
beneficio del fruto (fermentación, secado y
clasificación), el cual se representa con un retardo,
ya que es un proceso que tiene una duración de
aproximadamente 4 semanas; pasado este tiempo,
se obtienen almendras secas y fermentadas listas
para vender a los comercializadores.

Figura 19. Diagrama de Flujo Nivel del
beneficio del fruto

Las almendras que se obtiene después de realizado
el proceso de beneficio del fruto son las almendras
que se venden, pero las almendras no se venden
por gramos sino por toneladas, es por eso que se
realiza la conversión del peso promedio de una
almendra de cacao a toneladas.

Figura 20. Diagrama de Flujo Nivel de la venta
de las almendras de cacao

El número de los trabajadores necesarios para la
siembra y mantenimiento del cultivo es
determinado por la cantidad de terreno, ya que a
más terreno se necesitan más trabajadores, a cada
trabajador se le debe pagar un salario por las
actividades realizadas.

De la multiplicación del salario y la cantidad de
trabajadores se obtiene el valor del pago que se
debe realizar.

Figura 21. Diagrama de Flujo Nivel del pago a
los trabajadores

La renovación de las plantas de mayor edad se
realiza de acuerdo a una tasa de renovación. A
mayor tasa de renovación más plantas serán
renovadas. Esta renovación de plantaciones tiene
un costo el cual depende del número de plantas a
renovar y del costo de la renovación de una
planta.
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Figura 22. Diagrama de Flujo Nivel de la
renovación

El flujo de los ingresos generados por la sombra
se ve afectado por el tiempo que tarda la planta en
empezar la producción y los ingresos recibidos
por la venta de la producción.

Figura 23. Diagrama de Flujo Nivel de los
ingresos por la sombra

La utilidad se calcula como se hace
contablemente, realizando la resta de los ingresos
y los egresos.

Figura 24. Diagrama de Flujo-Nivel de la
utilidad

5.3. COMPORTAMIENTOS

A continuación se describirán los
comportamientos obtenidos para el modelo. La

unidad de tiempo usada para la simulación
representa una semana.

Utilidad obtenida variando el terreno a comprar,
entre una hectárea (figura roja) y cinco hectáreas
(figura azul).

Figura 25. Utilidad variando la cantidad de
terreno

La figura muestra la utilidad obtenida, con la
presencia y ausencia de la renovación de las
plantaciones viejas.

Figura 26. Utilidad con renovación y sin
renovación

El utilidad de la producción utilizando diferentes
variedades de cacao ya sea criollo13 o forastero14,
los cuales requieren de 5 años para empezar la
producción, o una variedad de cacao trinitario15,

13 De ellos se obtiene el cacao de mayor calidad, pero su
producción representa menos de un 10% del total mundial. Se
cultivan en México, Nicaragua, Venezuela, Colombia y
Madagascar.
14 Son los cacaos más corrientes; su producción alcanza el 70%
del total mundial. Se cultivan en Ghana, Nigeria Costa de
Marfil, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Colombia,
Venezuela y Ecuador.
15 Son híbridos obtenidos a partir de las variedades criollas y
forasteras, pero con un rendimiento superior a éstas. Además,
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este tipo de cacao requiere menos ti
empezar la producción.

Figura 27. Utilidad con dos varied
cacao

La figura, muestra cómo se reparten lo
través del tiempo, lo relacionado
infraestructura (arriendo del terreno),
herramientas es prácticamente constan
del tiempo, debido a que su variación
por la inflación y esta variación es la m
los insumos como para la mano de
insumos para el primer año son los
debido que para este año se debe tener
la compra de la semilla a los viveros,
del terreno, entre otros insumos, a
segundo año, los insumos se h
constantes, debido a que los insumo
necesarios para el mantenimiento de
como lo es el abono, insecticidas, p
entre otros. La mano de obra por e
aumenta a medida que el tiempo aumen
debido a que la planta a medida que
tiempo requiere más cuidado, adiciona
debe realizar la recolección y el benefic
(fermentación, secado y clasificación)

son más resistentes a las enfermedades que los cr
un aroma más fino que los forasteros. Actualmen
el 20% de la producción mundial. Se cultivan bá
las mismas zonas productoras de cacao criollo.
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no se puede adquirir todo al inicio del c

Figura 30. Egresos de Producci

La siguiente figura sustenta lo anterior
participación de las actividades de los
mano de obra para un cultivo de caca
híbridos o clones, los cuales empiezan
a partir del tercer año, por tanto en este
siguen realizando labores de mantenim
a su vez se inicia la recolección.

Aunque el cultivo ya esté produc
actividades siguen siendo las mismas
menor intensidad, es decir, la poda s
ahora cada 6 meses o cada año, y al
agregan otras actividades como lo
recolección, quiebra, fermentación,
clasificación (beneficio del cacao).
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La construcción del modelo perm
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por Andrade dado que:
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requerimientos, aunque tambi
producir en otras zonas, aunque
obtener el mismo rendimiento.
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actuales, al ayudar en la toma de decisiones de
propietarios y productores.

Los modelos solo son modelos, no son la realidad,
pero con estos modelos, como lo propone Sterman
y Forrester, el modelador y usuarios consientes
pueden comprender claramente que hacen parte de
un sistema mayor.

El modelo actual no es una herramienta de
predicción, pero se puede ser utilizada como un
útil de aprendizaje tanto para docentes como
estudiantes de procesos agroindustriales y para
agricultores o productores de cacao en general, ya
que ayuda a lograr una visión amplia de todo
proceso de producción de cacao y particularmente
para conocer cómo influye en la producción
pequeños cambios en el escenario.
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Resumen 1— Este artículo presenta una reflexión sobre el diseño
de experimentos en trabajos e investigaciones que buscan el
acercamiento del modelado y simulación con Dinámica de
Sistemas (DS) a la educación.
En primera medida a manera de introducción se muestra el corrido
investigativo del grupo Simon en el escenario educativo,
revelando las necesidades actuales de formalización de las
experiencias prácticas con estudiantes que llevan a proponer el
presente trabajo.

Posteriormente se hace una revisión de experimentos en DS,
identificando características, tendencias y objetivos.de
investigación. Finalmente se comparte la reflexión que hacen los
autores sobre el tema esbozando hipótesis que guiarán el futuro
del trabajo.

Palabras Claves —Diseño, experimentos, educación, cambio,
prácticas.

Abstract—This paper presents a reflection on the design of
experiments in works and researchs that search approach of
modeling and simulation with Systems Dynamic (SD) to the
education.

In the fisrt step by way of introduction it shows the investigative
path of the Simon group in the educational setting, revealing the
current needs of formalization of practical experiences with
students which leads to proposing the current work.

Later it does a review of experiments on SD, identifiying
characteristics, trends and goals of research. Finally it shares the

1 Esta ponencia se presenta en nombre de la Universidad
Industrial de Santander (UIS), por integrantes del grupo
SIMON de Investigación en Modelamiento y Simulación,
adscrito a la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática.
Bucaramanga, Colombia; en el marco del IX Congreso
Latinoamericano de Dinámica de Sistemas y II Congreso
Brasileño de Dinámica de Sistemas, Brasil 2011 .

reflection made by authors on the topic outlining hypothenses that
will guide the future of work.

Keywords—Design, experiments, education, change,
practices.

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace dos décadas El grupo Simon ha venido
desarrollando un proceso investigativo soportado en
trabajos a nivel de pregrado y posgrado, en los cuales se
estudian, diseñan y construyen propuestas de tipo
metodológico, útiles computacionales para modelar y
simular, y guías conceptuales para el uso de la DS en
escenarios educativos.

Como evidencia del trabajo, se cuenta con una colección
amplia de modelos para el estudio de múltiples tópicos
propios de los currículos de preescolar, básica, media,
pregrado y posgrado; se ha desarrollado software
especializado para la construcción de modelos y
simulaciones, como es el caso de el Visor de simulaciones y
Evolución[6]. También se han construido micromundos
para el estudio de las ciencias (MAC’s), y más
recientemente juegos de simulación con el uso de
tecnologías móviles para la toma de decisiones en
ambientes productivos[12].

De la misma forma se han producido textos y guías para el
uso de DS en actividades de aula, desde las más básicas que
sirven de apoyo al desarrollo de contenidos curriculares

Reflexiones sobre el diseño de experimentos
con dinámica de sistemas en educación1

Reflections on the design of experiments with
systems dynamic in education

José R. Arismendi S., Ing. y Hugo H. Andrade S., MSc.
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hasta las que se enmarcan en proyectos institucionales y de
proyección a las comunidades circundantes.
El esfuerzo de varios años se han venido configurando con
mayor claridad y solidez en la propuesta titulada: “Difusión
de la DS en la Escuela” con aplicación en cursos de
preescolar, básica y media en colegios colombianos, siendo
presentada como una propuesta informática para la
educación en el cambio, basada en ambientes de modelado
y simulación[16].

En dicha propuesta la DS es asumida con dos fines básicos,
el primero como disciplina en donde los individuos
desarrollan competencias para el dominio de cada uno de
sus lenguajes de representación y paradigmas de
pensamiento, y el segundo como elemento apalancador en
procesos de aprendizaje. La propuesta está dirigida a una
población conformada por profesores, estudiantes y padres
de familia, para la cual se sugieren actividades que dan gran
valor a la relación profesor-estudiante. Además se
identifican roles, responsabilidades, beneficios y alcances
tanto para la organización escolar como para cada uno de
los grupos participantes.

2. MARCO METODOLÓGICO DE
INVESTIGACIÓN

El ejercicio de investigación-acción asumido por el grupo
Simon, exige una continua y permanente reflexión
autocrítica sobre el trabajo realizado. La reflexión permite
ubicar la situación problémica investigativa actual del
grupo en el contexto de las prácticas escolares, Figura 1.

Figura 1. Metodología Investigación – acción.

Así se identifica la necesidad de estudiar el diseño,
ejecución y registro de las actividades, espacios y
momentos de interacción entre profesor y estudiante en el
salón de clase cuando se desarrollan experiencias de
formación con el uso del modelado y la simulación con
DS. De esta manera en salón de clase se observarán las
estrategias usadas por los profesores e investigadores y
propondrán lineamientos que permitan reorientar las
acciones mejorando la condiciones de loa ambientes de
aprendizaje.

Dentro de la Investigación-Acción, cada observación o
aporte del proceso investigativo desencadena cambios que
procuran el mejoramiento de la situación problema como
consecuencia de la reflexión y el debate catalizado por la
metodología de intervención. Esta mejora es posible
llevarse a cabo sin que la metodología o marco conceptual
sufra modificaciones o reformulaciones. Esto es lo que se
conoce como proceso sistemático, Figura 2. La situación
actual de la cual parte el presente investigativo del grupo se
caracteriza por una dinámica de tipo sistemático, en el que
se mejoran las prácticas escolares pero no su metodología.

Figura 2. Situación actual.

El mejoramiento de la situación problema es fundamental,
pues permite probar y refinar las prácticas académicas
desarrolladas y los recursos computacionales y
conceptuales. Sin embargo el ejercicio investigativo
requiere de la reformulación de la metodología misma, en
un proceso denominado por Checkland como
Sistémico[7],Figura 3.

Sólo de esta manera se podrá superar la situación actual,
reformulando las acciones y dinamizando el ciclo que
permitirá la reformulación del marco conceptual.
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Figura 3. Situación deseada

Alcanzar la situación deseada presenta mayor complejidad,
pues comúnmente se desarrollan actividades y experiencias
que logran solo el cambio en la situación problémica
(prácticas escolares) sin generar cuestionamientos o
refinamientos en la metodología. Esto puede ser
consecuencia de la poca rigurosidad científica
implementada.
La formalización de dichas actividades puede producir
transformaciones en las simples experiencias de aula, de tal
manera que al ser elevadas a la categoría de experimento,
con la implementación de técnicas cuantitativas y
cualitativas, se puede brindar mayores elementos de juicio
que enriquecerán el debate y la reflexión promoviendo
transformaciones en la metodología.

Experimentos con Dinámica de Sistemas en el ambiente
escolar, ayudarán a apreciar el cambio en la dinámica
educativa como principal propósito del uso de la DS en la
formación escolar, y así mismo se podrá tener mayores
elementos y evidencias que permitan varificar la calidad de
los recursos informáticos que se desarrollan, teniendo como
criterio de calidad su relación directa con el cumplimiento
del propósito principal[5].

Finalmente la hipótesis manifiesta sobre la necesidad del
diseño de experimentos en el aula, se ilustra en la pregunta:
¿Cuáles deben ser las orientaciones para el diseño de
experimentos, que permitan apreciar los aportes de la
Dinámica de Sistemas (DS) en los procesos de aprendizaje
y de formación escolar?

Después de identificar claramente el problema a abordar, se
hace necesario realizar una revisión minuciosa del uso de
DS en educación en el contexto mundial y local, así como
de los experimentos realizados.

Los resultados de este estudio de antecedentes se muestran
en los siguientes apartados.

3. DINÁMICA DE SISTEMAS EN EDUCACIÓN

Desde que por primera vez Jay Forrester propuso la
discusión sobre el uso de Dinámica de Sistemas en
Educación[10], se inició una gran carrera en busca de
orientaciones metodológicas para orientar la incorporación
de la DS en este nuevo escenario.

Inicialmente el uso de DS en educación estuvo limitada a
estuantes universitarios, pero a partir de los años 80
empieza a incursionar en escuelas con el trabajo realizado
por Forrester y sus colaboradores en el MIT con el proyecto
K-12. Replicas de este trabajo realizado en Estados Unidos
fueron llevadas a cabo en países como Noruega, Alemania
y Japón.

Gould-Kreutzer[11] manifiesta que los ejercicios de
introducción de la DS en el mundo se pueden clasificar en
dos categorías: los enfocados en educación y sistemas
educacionales para niños entre 8 y 18 años de edad y los
que se enfocan en el nivel universitario o educación para
adultos.

El primer artículo publicado de un modelo con DS aplicado
a educación fue realizado por Nancy Roberts en 1974, en el
cual utilizó el software DYNAMO.

De igual manera investigadores como Richmond[17],
Davidsen, Bjurklo y Wikstrom[8] y Draper[9], a través de
sus trabajos y experiencias pioneras han brindado
elementos que fortalecieron y viabilizaron la propuesta en
diversos campos y niveles educativos.

Las indudables ventajas que ofrece la DS en el proceso de
formación escolar, han motivado la construcción de
múltiples propuestas para su inserción en la educación. Para
dar algunos ejemplos se pueden mencionar tres proyectos
desarrollados en Estados Unidos2, los cuales han sido
enfocados al uso del modelado con Dinámica de Sistemas
en escuelas de primaria y secundaria. Ellos son el “Model
It” en Michigan’s Highly Interactive Computing Laboratory
(Soloway et at, 1997), El “CC-SYSTAIN” fundado por la
National Science Foundation (Zaraza & Fisher, 1997;
Zaraza, Joy, & Guthrie, 1998) y el STACIN en Educational
Testing Service (Mandinach & Cline, 1994, 1996).

2 Tomado de:
http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie2000/charlas/alessi.htm
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STACIN surgió del proyecto ACOT (Apple Classroom Of
Tomorrow) en los años 80. La experiencia se inició en una
escuela secundaria en el estado de Vermont, posteriormente
se unieron seis escuelas de San Francisco (cuatro de
secundaria y dos de primaria) y una más de Arizona. Se usó
el software Stella.

Los informes finales del proyecto, revelan que cerca de
cuarenta profesores fueron capacitados para implementar en
su currículo la DS, entre los grados 5° y 12°. En las
escuelas primarias (de 5° a 8° grado) se trabajó en las áreas
de ciencias, matemáticas y estudios sociales y en secundaria
(de 9° a 12° grado) se trabajo en humanidades.

CC-SUSTAIN nace en los 90 como un proyecto de
implementación de la DS en educación con gran cobertura.
En su primera etapa capacita cerca de 150 profesores de
escuelas secundarias para implementar el modelado con
DS usando el software Stella en su currículo.
Posteriormente los docentes trabajaron con sus estudiantes
en la construcción de modelos en muchas áreas,
principalmente en ciencias, matemáticas y estudios sociales.
Posteriormente en la segunda etapa del proyecto fueron
capacitados más de 240 docentes.

MODEL-IT es un componente software del proyecto
ScienceWare del laboratorio de investigación Highly
Interactive Computing (Hi-C) de la universidad de
Michigan. Este proyecto fue diseñado para el aprendizaje
de las ciencias en escuelas de primaria y secundaria.

En Colombia y América Latina se puede referenciar entre
otros, el trabajo realizado por el grupo Simon en la Etapa
de Formación y Acompañamiento (EFA) del proyecto
Computadores para Educar. Su participación inició en el
2004 y se extendió hasta el 2009, llevando la DS a cerca de
2000 sedes educativas de preescolar, básica y media (43 en
2004, 153 en 2005, 206 en 2006, 298 en 2007, 455 en
2008 y 683 en 2009), en 9 departamentos del país. Este
trabajo ha dejado como principal producto, la
consolidación de una red de profesores de diversas
localidades de la región Caribe colombiana que mejoran sus
habilidades con DS y construyen proyectos en sus
instituciones educativas con uso del modelado y la
simulación.

4. DISEÑO DE EXPERIMENTOS EN DINÁMICA
DE SISTEMAS

La Dinámica de Sistemas por su naturaleza es
implícitamente de tipo experimental, sin embargo ha

requerido de la implementación de técnicas y metodologías
formales de la ciencia para facilitar la identificación de los
resultados obtenidos cuando las personas trabajan con esta
propuesta.

Es así como gracias a los aportes de algunos investigadores
se han ido esbozando lineamientos que han permitido
formalizar el accionar experimental, orientando la
realización de las prácticas a manera de laboratorios
experimentales.

Los estudios experimentales se iniciaron en el MIT con el
trabajo realizado por Sterman en los 80[19][20][21],
inicialmente para probar modelos comportamentales y
luego para desarrollar la hipótesis de mis-percepciones de
ciclos de realimentación a partir del juego de la cerveza.

Posteriormente se siguieron desarrollando experimentos de
laboratorio con otros objetivos y en otros campos. Por
ejemplo el trabajo realizado por Moxnes y otros en
Noruega para estudiar el tema de mis-percepciones en bio-
economía, analizando el problema de los comunes en
pesqueras y renos, y el trabajo Realizado por Arango y
otros para el estudio de la dinámica de mercados,
especialmente en el sector eléctrico.

Aunque son numerosos los laboratorios experimentales
realizados en el mundo con el uso de DS, el objetivo
generalizado que ha motivado los trabajos ha sido el
estudio del impacto de la DS en la toma de decisiones en
ambientes dinámicos y complejos con ciclos de
realimentación importantes, como lo mencionan Moxnes y
Arango[14].

De este tipo de estudio es posible mencionar el trabajo
realizado por Moxnes en el 2000[13] para analizar el
problema de los recursos renovables.
En 2004 Cárdenas y Ostrom[4] exploran la posibilidad de
conducir experimentos en campo con usuarios reales de
ecosistemas locales, generando aprendizajes relacionados
con la toma de decisiones para un manejo sostenible de los
recursos comunes en tales escenarios.

En 2007 Arango y Moxnes[1], presentan los resultados de
un experimento de laboratorio para estudiar el
comportamiento cíclico de los precios en mercados
eléctricos no regulados.

En 2008 Ariza[2] experimenta con juegos de simulación
para promover el aprendizaje guiado por la cooperación en
el uso de recursos comunes, desde la experiencia concreta

119



Autor et all., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas

y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

el estudio de la Piangua3, en el mismo año Sawicka y
Kopainsky[18] replicaron los experimentos realizados por
Moxnes en 2004 en administración del liquen de los renos
en los pastizales de invierno. La experiencia experimental
permitió a Moxnes y Arango[14] sintetizar las
características principales que identifican a los
experimentos de laboratorio en tres elementos básicos: un
objetivo (pago), un conjunto de restricciones (descripción
del sistema, reglas de comportamiento) y el
comportamiento de los participantes (decisiones). El
experimentador controla el objetivo y las restricciones, para
observar el comportamiento.

En 2009 fue realizado por Moxnes y Jensen[15] un estudio
experimental con el objetivo de determinar si el excesivo
consumo de alcohol por parte de los jóvenes puede ser
provocado por mis-percepciones de realimentación que no
permiten entender la dinámica de concentración de alcohol
en la sangre (BAC) en la cual existe una acumulación
temporal de alcohol en el estómago que retrasa la absorción
del sistema circulatorio. Hey John D., Neugebauer Tibor y
Sadrieh Abdolkarim, presentan un estudio experimental
para observar la toma de decisiones en el proceso de
extracción de peces en una pesquera que cuenta con un solo
propietario.

5. REFLEXIÓN

Para mirar las posibilidades que se ha dado en educación
con Dinámica de Sistemas, se requiere identificar usos,
tendencias y características de su incursión en este
escenario.

El ejercicio de lectura ha revelado al menos dos formas o
tendencias en la que se ha investigado el uso metodológico
e instrumental de la DS.

En un primer grupo se encuentran los estudios que han
llevado la propuesta al contexto educativo realizando
prácticas y proyectos de formación al interior de las
instituciones de escolares. Estas experiencias han dado
elementos conceptuales y metodológicos que han
impulsado el uso de DS en varios lugares del mundo, y se
han caracterizado, entre otros, por las siguientes ideas:

3 La “Piangua” como se conoce en Colombia, Ecuador y Costa
Rica, se encuentra también en Perú y México, en donde se le
conoce con el nombre de “Concha negra” y “Pata de mula”,
respectivamente. La piangua, Anadara tuberculosa, es un
molusco bivalve asociado a las raíces del mangle.

• El objetivo principal ha sido el de evaluar los
alcances y aportes de la DS en el proceso de
aprendizaje de Estudiantes en diferentes niveles de
formación.

• Las experiencias más comunes han contemplado
actividades para el estudio de temas particulares
en algunas áreas, principalmente en matemáticas y
ciencias.

• Las actividades se han realizado con el fin de
probar modelos o aplicaciones computacionales
construidas para fines educativos.

• Las experiencias han sido conducidas en cursos o
grupos individuales de estudiantes, en algunos
casos han sido replicadas en otros cursos o
instituciones educativas, en muy pocos casos con
cobertura total de la población estudiantil de los
planteles educativos.

• En varios casos se ha tenido intervención directa
por parte de los investigadores o expertos de DS
en los grupos de estudiantes que reciben el
tratamiento experimental, en otros casos más
reducidos se ha incluido un proceso de formación
docente en DS.

• Las publicaciones han concentrado su atención en
presentar hallazgos en el proceso de aprendizaje o
de desarrollo de competencias específicas en los
sujetos. Se brinda muy poca información acerca
del diseño, registro y análisis de las técnicas
usadas por el investigador.

• No se identifican lineamientos generales que
orienten la realización de las experiencias de
investigación con DS, que asumen las actividades
escolares como un espacio de trabajo. Sin embargo
es posible identificar sin mayor profundidad el uso
de técnicas e instrumentos para medir el desarrollo
de competencias específicas de los estudiantes que
han sido expuestos a estímulos de aprendizaje con
DS.

Por otra parte, un segundo grupo de experiencias han
considerado la necesidad de controlar las variables que
interactúan en los procesos de formación escolar. Para tal
objetivo sus estudios de investigación orientaron la
realización de prácticas a manera de laboratorios
experimentales en los cuales se crea un ambiente controlado
y de manipulación de variables por parte del investigador
para determinar relaciones posibles entre la DS y los
resultados de formación en individuos.

Las siguientes pueden ser mencionadas como características
principales de estas experiencias:
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• El objetivo principal ha sido el de evaluar o probar
modelos o aplicaciones computacionales
desarrolladas como útiles para el desarrollo de
competencias en la toma de decisiones.

• Los trabajos se han concentrado principalmente en
situaciones problémicas relacionadas con la
industria y la economía. Algunos de ellos han
tenido aplicación directa en el sector empresarial.

• Las experiencias de tipo académico se han
realizado principalmente con estudiantes
universitarios y/o de posgrado.

• Se seleccionan los participantes con ciertas
características definidas por el experimentador, y
posteriormente son sometidos al estímulo
experimental.

• No se considera el uso de laboratorios
experimentales en el contexto real del fenómeno,
por la dificultad para garantizar las condiciones de
control requeridas.

• Generalmente los experimentos han sido
desarrollados en tiempos relativamente cortos, con
muestras pequeñas de población y con limitas
réplicas que permitan las generalización de
resultados.

• En varios estudios se incluye el concepto del valor
inducido4, para motivar ciertos comportamientos
en los individuos que impriman mayor control al
experimento.

• Se usan como sujetos experimentales, personas
con cierto nivel académico o desarrollo de
competencias para tomar decisiones en el mundo
real, tales como estudiantes universitarios,
profesionales, inversionistas, empleados y
empresarios. En otros casos para aumentar la
validez externa5 de los resultados, se han realizado
laboratorios experimentales con personas reales
del contexto, dando relevancia a la experiencia de
los sujetos con el objeto de estudio. Como ejemplo
se puede referenciar el trabajo realizado por
Cárdenas y Ostrom en el 2004[4].

4 El concepto de valor inducido es la utilización de un incentivo
que permita al experimentador inducir características específicas
en los sujetos participantes de los experimentos (Friedman y
Sunder, 2004).

5 La validez externa es la generalización de los resultados de un
experimentos a situaciones no experimentales, así como a otros
participantes y poblaciones (Sampieri, 2006).

6. COMENTARIO FINAL

El proceso de socialización propio de la educación, en la
que el individuo debe lograr su formación integral, requiere
la reflexión continua que permita la innovación en las
prácticas educativas. A través de la historia han surgido
diferentes corrientes de pensadores que han propuesto
metodologías y técnicas que han estructurado, formalizado
elementos para la planificación del hacer en la educación.

La historia que estamos construyendo ha dado cuenta de los
logros y ventajas de la incorporación de un innovador
elemento en la educación a partir del uso del modelado y la
simulación para responder preguntas en fenómenos, con un
enfoque de Pensamiento Dinámico Sistémico.

Este elemento paradigmático ha promovido el trabajo de
varias personas y grupos, dentro de los cuales se ubica el
trabajo realizado por el Grupo Simon desde hace dos
décadas a nivel nacional y latinoamericano. La experiencia
ha permitido configurar una propuesta metodológica para la
difusión de la DS en la escuela, orientada a promover
cambios en las prácticas académicas (o a crear condiciones
para se puedan dar) y en la concepción de la educación para
la formación de individuos capaces de afrontar de manera
crítica y creativa el mundo actual.

Esta metodología requiere de su reformulación para que
pueda ser el marco conceptual demandado por el ejercicio
de investigación-acción seguida por Grupo Simon. La
reflexión del presente plantea la necesidad de formalizar el
accionar investigativo en donde se diseñan, registran y
redefinen actividades con el uso del modelado y la
simulación en escenarios de observación que privilegian la
relación directa entre profesor y estudiante.

Es así como se debe tomar aprendizajes de las dos
corrientes detectadas en la literatura, una con el uso de DS
en el contexto real de la educación escolar y otra con la
implementación de laboratorios experimentales, y de otras
disciplinas en educación, para construir la simbiosis
necesaria que permita la conducción de experiencias que
logren la categoría de experimento pero en contexto y con
usuarios reales asumiendo la cotidianidad y el flujo natural
del fenómeno educativo.

Finalmente es importante reconocer que el salón es un
escenario donde se viven experiencias de tipo social
fundamentales en el proceso de formación, y sus prácticas
tiene la connotación de sistema integral en el cual
interactúan múltiples elementos o partes que no pueden ser
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estudiadas de manera independiente o aisladas fuera del
sistema operandoErro! Fonte de referência não
encontrada.. Este planteamiento de Brown, orienta el
estudio de las prácticas educativas mediante actividades o
experiencias experimentales donde los estudiantes bajo la
dirección de sus profesores actúan en comunidades de
aprendizaje y se hacen cargo de su propio proceso
educativo.
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Resumen— En un mercado en el cual sólo dos
productores participan generando bienes idénticos a
costos idénticos, la competencia se da en términos de
las variables estratégicas y su dinámica. En algunos
casos las variables pueden ser las cantidades de
producción (duopolio de Cornout) o los precios (caso
de Bertrand), sin embargo existen otras variables
que influyen en la decisión de compra de los
consumidores como lo son el tiempo de entrega, el
cumplimiento de la cantidad entregada, y la calidad,
los cuales son conocidos como función o nivel de
servicio. En este artículo se presenta un modelo de
un juego entre dos empresas que pueden variar sus
niveles de precios, cumplimiento en la cantidad
entregada, tiempo de entrega, y calidad, las cuales
influyen en la demanda para ambos actores, y en los
costos y utilidades. Se desarrolla un juego de
simulación en el que los actores pueden fijar sus
estrategias con el fin de determinar qué acciones
tomar para maximizar su utilidad y su participación
en el mercado. Este trabajo permite evidenciar el
uso de herramientas de modelación aplicadas que
permitirán por medio de juegos virtuales
incrementar las competencias de los decisores en
diferentes ámbitos.

Palabras Clave— Duopolio, dinámica de sistemas,
función de servicio, toma de decisiones.

Abstract— In a market that producers participate
in producing two identical goods cost identical the
competition is in terms of the strategic variables and
dynamics. In some cases The variables may be the
production amounts (Cornout duopoly) or prices
(Bertrand case), but there are other variables that

affect the purchase decision of consumers such as
delivery time, compliance of the quantity supplied,
and quality, which are named as a function service
or service level. This paper show a game model
between two companies, which can change their
price levels, compliance with the quantity delivered,
delivery time and quality, them affect the demand,
costs and profit for both. The game is built using
simulation in which players can set their strategies
in order to identify actions to take for maximizing
their profit and market share. This study enables the
confirmation the applied modeling tools for a
situation, such a virtual games. These models search
increase skills of decision makers in different areas.

Keywords— Duopoly, System dynamics, service
function, decision making.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo muestra la aplicación de la dinámica
de sistemas a un modelo de competencia de
duopolio, en el cual se presenta la dinámica entre
las decisiones estratégicas tomadas por cada uno
de los competidores, y sus repercusiones en el
tiempo. El enfoque clásico para abordar este tipo
de dinámicas ha sido la teoría de juegos, en la cual
se plantean juegos de suma cero o no cooperativos
en busca de un equilibrio en las decisiones
tomadas con el fin de que cada actor gane en
condiciones racionales, entre las desventajas de
tratar con este tipo de enfoque, se tiene que es un
método rígido y se basa en unos supuestos
restrictivos para determinar las soluciones de
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Modelo de Competencia de un duopolio
aplicando dinámica de sistemas.

Duopoly competition model using system
dynamics.
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equilibrio, asumiendo que existen. Ante esta
situación los modelos de simulación ofrecen un
enfoque que puede integrar la dinámica existente
entre las variables y su repercusión en el tiempo;
para esto la dinámica de sistemas se convierte en
una alternativa aplicable para la modelación de
esta situación, ya que posee características tales
como ser un enfoque integral y dinámico, porque
considera el sistema de manera holística, además
se basa en el tiempo y los flujos de realimentación
que se presentan a través de este.

Para la aproximación planteada en este artículo se
tomaron algunas variables estratégicas (sin
embargo pueden considerarse otras diferentes o
adicionales) como: niveles de precios,
cumplimiento en la cantidad entregada, tiempo de
entrega, y calidad, las cuales influyen en la
demanda para ambos actores, y en los costos y
utilidades. El modelo se basa en el desarrollo de
un juego de simulación en el que los actores
pueden aplicar diferentes decisiones y fijar sus
estrategias en busca de un objetivo, que puede ser
maximizar su utilidad y su participación en el
mercado.

Por otro parte, este trabajo permite mostrar el uso
de la simulación por medio de juegos virtuales,
con el objetivo de crear espacios para la
experimentación mediante un sistema que busca
mejorar las competencias de los analistas en
diferentes ámbitos, que nos otra cosa que generar
competencias para la toma de decisiones.

Este artículo está constituido por 9 apartados
incluyendo esta introducción. El apartado 2
muestra el marco referencial del problema
abarcando las generalidades sobre los duopolios y
sus tipos, el modelamiento sistémico, y los
antecedentes de modelamiento de este problema
particular. En el apartado 3 se presenta la
metodología de modelación seguida para la
construcción de este modelo. Los apartados 4, 5 y
6 muestran la aplicación de la metodología
iniciando con la descripción del sistema, el
modelo causal y el modelo de simulación,
respectivamente. En el apartado 7 se presenta las
experimentaciones realizadas y el juego planteado
en este modelo particular. Se finaliza con los
apartados 8 y 9, en donde se presentan las
principales conclusiones y referencias
bibliográficas.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 GENERALIDADES SOBRE LOS
DUOPOLIOS

El duopolio es definido como una mercado en el
cual sólo hay dos empresas productoras de un
producto (bien o servicio), y por tanto el mercado
se “reparte” entre las dos, [1]. En el duopolio
como tal sólo existen dos productores de un bien,
por tanto un cambio en el precio o la producción
de un oferente afectará la del otro, y las reacciones
del segundo a su vez influirán en el primero. Por
lo tanto, cada productor se da cuenta de que un
cambio de su precio o nivel de producción dará
lugar a una cadena de reacciones, lo cual lo
obligará a hacer suposiciones acerca de cómo
actuará el otro competidor frente a un cambio de
su política. Es esta la característica esencial de la
dinámica del duopolio, en la cual ninguno de los
productores puede ignorar las reacciones del otro,
ya que ambos quedan ligados en una situación de
interdependencia [2].

2.1.1 Tipos de duopolio

Existen los siguientes tipos de modelo de
duopolio:

• Modelo de duopolio de Cournot, se basa en
que cada una de las empresas considera fijo el
nivel de producción de su competidora,
decidiendo entonces la cantidad que va a
producir. En este modelo cada duopolista
produce una cantidad que maximiza sus
beneficios en función de lo que produce su
competidora, por lo que ninguno de los
duopolistas tiene incentivos para alterar su
nivel de producción [3].

• Modelo de duopolio de Bertrand, este
modelo plantea que las empresas no compiten
en producción sino en precio, siendo esta la
variable estratégica que se debe tener en
cuenta [4]. La estrategia adecuada en este
modelo es fijar el precio levemente por
debajo del precio del otro duopolista. Sin
embargo el otro duopolista tendrá la misma
estrategia, obteniendo como resultado que
ambos bajaran su precio hasta que sea igual al
costo marginal [5].

• Modelo de duopolio de Stackelberg, consiste
en que una empresa dominante (o líder)
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decide primero la cantidad a producir, y una
empresa subordinada (o seguidora) observa la
cantidad producida por el líder y decide en
segundo lugar. Para este modelo, el juego es
de decisiones sucesivas en vez de
simultáneas, como es el caso de los juegos de
Cournot y Bertrand [6]. En este modelo se
pueden llegar a distintas soluciones [5]:

- Si la empresa líder quiere ser líder y la
seguidora quiere ser seguidora, se llega al
equilibrio según el modelo de
Stackelberg.

- Si las dos empresas quieren ser
seguidoras, la solución es el modelo de
Cournot.

- Si las dos empresas quieren ser líderes,
porque de esta forma obtienen mayores
beneficios, ninguna estará sobre su
función de reacción ni maximizando
beneficios. Puede ocurrir que una
empresa termine sometiendo a otra, o si
ambas son muy poderosas podrían hacer
un pacto y funcionar como un
monopolio.

2.2 MODELAMIENTO SISTÉMICO

El pensamiento sistémico tiene sus orígenes en
Peter Senge, el cual la concibe como la quinta
disciplina de las organizaciones inteligentes. El
pensamiento sistémico abarca una amplia y
heterogénea variedad de métodos, herramientas y
principios, todos orientados a examinar la
interrelación de fuerzas que forman parte de un
proceso común, [7].

El pensamiento sistémico es un marco conceptual,
un cuerpo de conocimientos y herramientas que se
han desarrollado para que los patrones totales
resulten más claros y se puedan modificar. Según
Álvarez y Alonso [7], el pensamiento sistémico
es una disciplina para ver totalidades, para ver las
estructuras que subyacen a las situaciones
complejas.

El modelado sistémico consiste en un enfoque
para la solución de problemas, se fundamenta en
el pensamiento sistémico, originario de las áreas
técnicas (administración) pero que gana cada vez
mayor aceptación en todos los ámbitos, como el

social, económico, ambiental, etc. El pensamiento
sistémico se define como un marco conceptual, un
cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha
desarrollado para que los patrones totales resulten
más claros, y para ayudarnos a modificarlos; esto
significa que uno de los objetivos del pensamiento
sistémico es la representación de los sistemas
(entendimiento) y su modificación. El
pensamiento sistémico se basa en la percepción
del mundo real como un sistema en el que
interactúan diversos subsistemas, los cuales a su
vez se componen de elementos (también
sistemas).

Los modelos de simulación son una técnica de
representación de sistemas, se definen como: "el
proceso de diseñar un modelo de un sistema real y
llevar a término experiencias con él, con la
finalidad de comprender el comportamiento del
sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los
límites impuestos por un cierto criterio o un
conjunto de ellos- para el funcionamiento del
sistema" [8].

Para el modelamiento sistémico se emplea una
técnica de simulación continua como la Dinámica
de Sistemas, la cual es utilizada para representar
los sistemas con flujos de retroalimentación. El
gran potencial de la dinámica de sistemas se
encuentra en que se trata de un modelamiento
dinámico, es decir, que se centra en el tiempo,
permitiendo observar que consecuencias pueden
producirse a corto, medio y largo plazo de las
decisiones adoptadas. De esta manera, la dinámica
de sistemas representa una técnica de modelación
adecuada para incorporar los fenómenos
asociados al tiempo, tales como las demoras, la
amplificación, la distorsión, etc.

Forrester [9] definió que “La Dinámica de
Sistemas combina las teorías, métodos y filosofías
necesarias para analizar el comportamiento de los
sistemas no sólo en administración, sino también
en el cambio ambiental, la política, el
comportamiento económico, la medicina, la
ingeniería, etc. La Dinámica de Sistemas provee
un fundamento común que puede ser aplicado en
donde se quiera entender e influir, en como las
cosas cambian en el tiempo”.

La dinámica se define como un método para
favorecer el aprendizaje de los sistemas, creando
modelos de simulación que ayuden a comprender
la complejidad dinámica, a entender las fuentes de
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Figura 1. Simulación continúa y toma de decisiones.
Fuente: Méndez [11].

resistencia de las políticas y a diseñar estrategias
más efectivas, Sterman [10].

La dinámica de sistemas es una metodología
ideada para resolver problemas concretos.
Inicialmente se concibió para estudiar los
problemas que se presentan en determinadas
empresas en las que los retrasos en la transmisión
de información, unido a la existencia de
estructuras de realimentación, dan lugar a modos
de comportamiento indeseables, normalmente de
tipo oscilatorio. Originalmente se denominó
Industrial Dynamics (dinámica industrial). Los
trabajos pioneros se desarrollan a finales de los
años 50 por el profesor Jay W. Forrester del
M.I.T. y durante la década de 1960 tiene lugar su
implantación en los medios profesionales. A
mediados de la misma década de 1960, Forrester
propone la aplicación de la técnica que había
desarrollado originalmente para los estudios
industriales, a sistemas urbanos, surge así lo que
se denominó Urban Dynamics (dinámica urbana)
en la que las variables consideradas son los
habitantes en un área urbana, las viviendas, las
empresas, etc y luego extendiendo su trabajo a un
mayor alcance propone lo que se denominó World
Dynamics (dinámica del mundo) desarrollando
algunos modelos con el fin de estudiar la
disponibilidad de recursos naturales a nivel
mundial.

Son tres los principios o pilares fundamentales
sobre los que se apoya la dinámica de sistemas.
Estos son:

a) Existencia de bucles de realimentación.
b) Existencia de no linealidad en las relaciones

entre variables.

c) Existencia de retrasos en las relaciones entre
variables

2.2 SIMULACIÓN Y TOMA DE
DECISIONES

La dinámica de sistemas y en general los modelos
de simulación continua y discreta sirven como
ayuda para entender el funcionamiento de los
sistemas para el proceso de toma de decisiones.
Su entendimiento está basado en el planeamiento
estratégico, es decir, la preparación para posibles
eventualidades, estableciendo la política a seguir y
determinando por anticipado como deben tomarse
las decisiones.

Los usos que hace la gerencia a una herramienta
como la simulación se puede observar en la
Figura 1, estos son tres tipos de estilos
gerenciales: los que resuelven las crisis o estilos
reactivos, caracterizados por simplemente corregir
ineficiencias y resolver los problemas del día a
día; otro que se basa en la fijación y cumplimiento
de objetivos, muy utilizado en la década de los
sesenta; y por último el estilo de gestión proactivo
que intenta analizar y adaptarse a las condiciones
cambiantes del medio ambiente, su fin se basa en
escenarios de simulación donde se prevén posibles
estadios del entorno que es cambiante y
dinámico, [11].

Se debe vencer la presión que sufre el decisor por
una posible equivocación en el proceso de toma
de decisiones, las cuales en la mayoría de casos
son inmediatas ante un imprevisto. Al mismo
tiempo es importante adoptar la mentalidad de
planear para anticiparse, resolver o disminuir el
número posible de contingencias que puedan
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ocurrir. De esta manera se observa la importancia
de la gestión gerencial y la planeación estratégica
en el proceso de toma de decisiones, y
posteriormente en el análisis de políticas que se
basan en:

• Modelación dinámica de sistemas
• Implementación de sistemas inteligentes
• Desarrollo y cambio de escenarios

2.3 ANTECEDENTES DE LA
MODELACIÓN

La modelación de los duopolios se ha utilizado
para analizar los oligopolios en microeconomía,
buscando representar el funcionamiento de las
empresas y la manera en que estas compiten entre
sí. Puede servir para representar la competencia
entre empresas privadas, entre grupos de empresas
que compiten en un mercado, y también para
representar la gestión pública frente a la privada.

Los primeros modelos de duopolios fueron los
desarrollados por Cournout en 1838, seguido de
Bertrand en 1883, y este a su vez seguido de
Stackelberg en 1934, [5]. Estos modelos son
representados utilizando la Teoría de Juegos y
pueden tener diferentes clasificaciones, tales como
ser juegos finitos o infinitos, juegos de
información perfecta e imperfecta, juegos
estáticos y dinámicos, y de suma cero.

García [12] desarrollo un modelo de simulación
aplicando dinámica de sistemas al mercado
mayorista de generación eléctrica en España, con
el objetivo de determinar qué estrategias siguen
los generadores en el mismo, los resultados
muestran la fijación de unos precios superiores a
los costes marginales como consecuencia del
ejercicio de poder de mercado por parte de las
principales compañías.

Otro trabajo que muestra la aplicación de la
Simulación y Teoría de Juegos es el desarrollado
por Rojas [13] llamado Bolsa de energía en el
SING – Simulación vía teoría de juegos, en el cual
se aplica los principios del oligopolio de Cournout
y además se desarrollan unas estrategias para los
participantes en el juego.

De esta manera se observa que la simulación se ha
convertido en un enfoque bastante aceptado en el
ámbito de la investigación y aplicación al
modelamiento de este tipo de situaciones, en

donde su carácter dinámico e integral permite
representar de manera holística este tipo de
competencias.

3. METODOLOGÍA DE MODELACIÓN

Un modelo es un sustituto de un objeto o de un
sistema, y se puede definir como la representación
simplificada o la abstracción en algún grado o
medida de un objeto o sistema real [11],
permitiendo describir el comportamiento de
sistemas, postular hipótesis o teorías que
expliquen el comportamiento observado, usar
teorías para predecir un comportamiento futuro;
constituyen una ayuda para el pensamiento, el
aprendizaje, la comunicación, el entrenamiento,
entre otras.

La metodología empleada se basa en el desarrollo
de modelos con dinámica de sistemas, y presenta
tres fases, conceptualización, modelación, y
evaluación, [14], la metodología seguida para el
desarrollo de este trabajo se muestra en la Figura
2. A continuación se describen cada una de las
fases de esta metodología:

1) La conceptualización se refiere a la
descripción del sistema real, identificando las
variables y sus relaciones causales, y
plasmándolas en un diagrama de causalidad.
A partir del conocimiento previo que se tenga
de estructuras simples de comportamiento de
sistemas dinámicos, se tratara de
particularizar el comportamiento dinámico
del sistema bajo estudio utilizando las
estructuras más simples que puedan generar
este comportamiento. De esa manera y de una
forma progresiva se van identificando los
distintos elementos que formaran el sistema,
lo que conduce de modo natural al
establecimiento de los límites del sistema, y a
una descripción primaria de los bucles de
realimentación.

2) La etapa de modelación se refiere a la
elaboración del modelo de simulación basado
en los principios de Forrester y al
establecimiento de los parámetros necesarios.
Para esta etapa es necesario aplicar técnicas
como métodos de regresión para la
estimación de los diferentes multiplicadores,
también se utilizan otro tipo de modelos con
los cuales se puedan estimar las relaciones
entre las variables, como por ejemplo reglas
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Figura 2. Metodología de Modelación. (Fuente: Modificado de [11]).

de decisión, operaciones lógicas, entre otros.
Esta fase concluye cuando se dispone de un
modelo del sistema bajo estudio, en forma de
ecuaciones programadas susceptibles de ser
procesadas por un computador. Este modelo
fue desarrollo en el software Ithink.

3) La última etapa es la experimentación que
corresponde al análisis y evaluación de
estrategias sobre el sistema, la cual se realiza
con el fin de determinar los patrones de
comportamiento. En esta etapa se plantea la
validación del modelo mediante el análisis de
escenarios, en el cual se plantean diferentes
situaciones que permiten medir la
sensibilidad de los parámetros y corroborar
las relaciones causales determinadas. Por otro
lado la experimentación en los modelos de
simulación se basa en el planteamiento de
unas acciones (políticas) con el fin de evaluar
el modelo con un objetivo determinado, como
pronosticar, planear, identificar oportunidades
de mejora, entre otras.

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en un duopolio dinámico en el
cual las decisiones no se toman en forma
simultánea sino secuencial, por tanto es basado
en el duopolio de Stackelberg [6]. Éste consiste en
dos empresas que fabrican el mismo producto, las
cuales deciden competir por una cantidad de
mercado dado por la función de demanda de los
consumidores. En este tipo de competencia las dos
empresas son líderes del mercado y comparten un
mismo producto; una de ellas (se denomina
“líder”) quien tomara una decisión anticipada
respecto a unas variables estratégicas, y la otra

empresa que decide después, es la que juega en
segundo término y se conoce como “seguidora”
de acuerdo a la decisión del líder. Un ejemplo de
este tipo de competencia se evidenció en el
mercado de automóviles donde General Motors
vendría a ser la empresa líder, y Ford y Chrysler
las seguidoras. Este es un modelo de fácil y
generalizada aplicación para muchas empresas,
sin embargo existen dos modelos en los cuales la
decisión es tomada de manera simultánea como es
el caso de los duopolios de Bertrand y Cournot
[15]. El presente trabajo permite la interacción
entre decisiones secuenciales y simultaneas en el
modelo de simulación.

Para este caso se define un sistema de duopolio
donde existen dos actores (empresas) que
producen un bien de consumo, y se puede
representar como un juego entre dos competidores
considerando los siguientes supuestos:

• La demanda está en función de cuatro
variables estratégicas: precio, tiempo de
entrega, cumplimiento de la cantidad
entregada, y calidad del producto, esta última
caracterizada por tres variables principales: la
duración, la resistencia y el tiempo de
respuesta. Estas son las variables que las dos
empresas podrán cambiar de manera
independiente y de acuerdo a la dinámica
establecida.

• Se considera que cada una de estas cuatro
variables son igualmente representativas para
el usuario (función de servicio), y por tanto su
impacto en la demanda de cada actor será una
ponderación de cada una.
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Figura 3. Modelo Causal Duopolio (Actor 1= E1; Actor 2= E2). (Fuente: Autores).

• Se supone que las empresas son idénticas en
la actualidad, es decir tienen el mismo
mercado (50% cada una), el mismo precio, el
mismo nivel de calidad, el mismo tiempo de
entrega, y el mismo cumplimiento en la
cantidad entregada y solicitada. Por tanto se
determinaran los cambios originados de las
decisiones tomadas como porcentajes de
variación de sus valores.

• El juego es de dos etapas y se considera al
actor 1 como “líder”, es decir el actúa en la
primera etapa, y espera o puede mantener su
cambio para la segunda; mientras que el actor
2 es el “seguidor”, el cual actúa en la segunda
etapa como respuesta al primer actor.
También se plantea la opción de que el actor
2 puede actuar de manera independiente en la

primera etapa, lo cual mostraría decisiones
simultáneas en el modelo.

• Para el modelo de simulación el actor 1 será
el usuario, y el actor 2 la máquina..

5. MODELO CAUSAL

El diagrama de causalidad que representa el
comportamiento y las acciones de los actores del
juego se presenta en la Figura 3, en esté se
observa como la demanda (llamada
QDEMANDADA) para cada uno de los jugadores
es afectada de manera negativa por el precio y el
tiempo de entrega, es decir, a un aumento del
precio del bien la demanda disminuirá, y a una
disminución del precio la demanda aumentará,
esperando que el otro actor mantenga su precio
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Tabla 1. Datos de variación de la demanda y variables estratégicas. (Fuente: Autores.)

%
Crecimiento

de la
Demanda

%
Crecimiento

Precio

% Aumento
Tiempo
entrega

%
Cumplimiento

Cantidad
entrega

% Aumento percepción calidad
Duración Resistencia T.

Respuesta

25 -12,75 -20 - 15 12 -12
20 -10 -15 - 12 10 -8
15 -7,5 -12 - 10 8 -6
10 -5 -8 - 8 6 -4
5 -2,5 -4 - 4 4 -2
0 0 0 0 0 0 0
-5 2,5 10 -5 -5 -2 2
-10 5 20 -8 -10 -5 5
-15 7,5 25 -10 -15 -8 10
-20 10 30 -12 -20 -10 12
-25 12,5 40 -15 -25 -12 18

Tabla 2. Datos de variación de la calidad. (Fuente: Autores.)

% Aumento
del costo

% Disminución
Tiempo entrega

% Aumento
Cantidad
entrega

% Aumento
Duración

% Aumento
Resistencia

%
Disminución
T. Respuesta

10 1 1 1 1 -1
15 5 2 5 3 -3
20 10 5 10 5 -5
25 15 7 12 8 -8
35 20 10 15 10 -10

constante, el mismo comportamiento se presenta
con el tiempo de entrega. Cuando el otro actor 2
(o 1) varía su precio o su tiempo de entrega, su
efecto es positivo sobre la demanda del actor 1 (o
2), de tal manera que cuando se realizan cambios
idénticos simultáneos la demanda no variara.

La demanda se ve afectada de manera positiva por
las variables calidad, y cumplimiento en la
cantidad entregada. Un aumento en la calidad
ocasionará que la demanda del bien suba, y si la
percepción de calidad disminuye la demanda del
bien baja. En el caso del cumplimiento de la
cantidad entregada, si esta sube no se tendrá
efecto sobre la demanda, pero si esta baja la
demanda también bajara. Al igual que en las
variables anteriores se espera que el otro actor
mantenga sus variables constantes, y a cambios
idénticos de ambos actores las demandas se
mantendrán iguales.

La calidad del bien producido por cada una de las
empresas se ve afectado positivamente por la
duración y la resistencia, cuando éstas aumentan
se aumenta la percepción de la calidad, y al
disminuir alguna se reduce la calidad. El tiempo
de respuesta influye de manera negativa sobre la
calidad, al amentar éste se disminuye la
percepción de la calidad, y al disminuirse se
aumenta la calidad.

Por otro lado los costos se aumentan cuando se
aumenta la duración, la resistencia y la cantidad
entregada, y al disminuir el tiempo de entrega y el
tiempo de respuesta. La utilidad aumenta al
aumentar el precio, y se disminuye al disminuir el
precio o al aumentar los costos.

Para este sistema de duopolio se evidencia la
existencia de unos ciclos compensadores entre el
precio de uno de los actores y la demanda del otro
actor, estos ciclos son los que crean la dinámica
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entre las decisiones tomadas por cada uno de los
actores en el tiempo.

6. MODELO DE SIMULACIÓN

En las tablas 1 y 2 se muestran unos datos para
una empresa y sus variables estratégicas de
acuerdo a las relaciones establecidas en el modelo
causal. Para este modelo se supone que se produce
un cambio a la vez para causar el aumento del
costo, si se tiene un Costo C y un Precio de Venta
P, la utilidad marginal se representa por (1).

U=P-C, (1)

Se supone una utilidad marginal actual del 35%
para cada uno de los actores.

Para determinar las relaciones entre las variables
mencionadas y la demanda y el costo se suponen
relaciones lineales, y por tanto su valor se
determinó por medio del método de regresión
lineal simple. Para la demanda como variable
dependiente de cada una de las cuatro variables
por separado (variables independientes) se
obtuvieron los resultados de la Tabla 3. Para el
costo se realizó el mismo procedimiento
utilizando regresión lineal simple con las variables
tiempo de entrega, cumplimiento de la cantidad
entregada, y calidad del producto, esta última
subdividida en duración, resistencia y tiempo de
respuesta, los resultados se presentan en la Tabla
4.

Teniendo en cuenta que actualmente las dos
empresas son iguales y por tanto los valores de
precio y costo son iguales, así como los niveles de
calidad, tiempos de entrega, y la cantidad
entregada, se considera que no hay variaciones en

el pasado. Los cálculos de las variaciones en la
demanda y en el costo sólo se basan en las
variaciones porcentuales de cada variable
ponderándolas adecuadamente. Los cambios
realizados en las variables sólo afectan el período
de planeación, es decir su efecto no se
multiplicara en el tiempo. Se supone que los
cambios presentados en la demanda por acción de
las variables descritas son en un período, el cual
puede ser de un mes, de dos o de tres,
dependiendo de la naturaleza del producto, ya que
en la realidad los cambios se dan paulatinamente
en el tiempo; para este modelo se considera el
“período” como ese tiempo necesario para
observar el cambio dada la estrategia escogida.

El dt o paso de simulación es considerado de 1
período, esto para garantizar las jugadas
realizadas por las dos empresas. Para la
interacción con el usuario se elaboró un panel de
entrada de datos en la interface, el cual permite
variar los datos cada vez que el juego pause, es
decir intervengan los dos actores.
A continuación se describe cada una de las
variables de entrada en el modelo, el número
identifica el actor 1 o 2.

1) Demanda: NQ1 y NQ2, para cada uno de los
actores con un nivel de 50 cada una, el cual
representa el 50% de mercado, como
condición la suma de las dos no debe pasar de
100%.

2) Precio: NP1 y NP2, para cada actor es de
100%, ya que son iguales, se trabajara con ese
valor, para observar sus variaciones
(aumentos y disminuciones) porcentuales en
el tiempo.

Tabla 3. Coeficientes impacto en la demanda. (Fuente:
Autores.)

Aumento Demanda
Variable Factor

% Crecimiento Precio -1,99081164
% Aumento Tiempo entrega -0,73871256
% Cumplimiento Cantidad

entrega 1,55913978

% Aumento
percepción

calidad

Duración 1,16424116
Resistencia 1,97991392

T. Respuesta -1,74216028

Tabla 4. Coeficientes impacto en el Costo.
(Fuente: Autores.)

Aumento en Costo
Variable Factor

% Disminución Tiempo
entrega 1,81091877

% Aumento Cantidad
entrega 3,7150838

% Aumento Duración 2,24242424
% Aumento Resistencia 3,54271357

% Disminución T.
Respuesta -3,54271357
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3) Costos: NCosto1 y Ncosto2, el cual es de
65%, para garantizar el nivel de utilidad del
35%.

4) Utilidades: NUTIL1 y NUTIL2, es la
diferencia entre el precio y el costo de cada
empresa, su valor inicial es 35%.

5) Cumplimiento en la cantidad entregada:
NCE1 y NCE2, el cual tiene un valor de
100%.

6) Tiempos de entrega: NTE1 y NTE2, el cual
tiene un valor de 100%.

7) Calidad: NCal1 y NCal2, el cual tiene un
valor del 100%, esta considera de manera
agregada las tres variables principales,
duración, resistencia y tiempo de respuesta.
Estas no son mostradas de manera individual,
ya que sólo interesan las variaciones.

Como condición inicial se considera que no hay
variaciones hechas en el pasado, los cálculos de
las variaciones en la demanda y en el costo sólo se
basan en las variaciones porcentuales de cada
variable ponderándolas adecuadamente.

7. EXPERIMENTACIÓN

7.1 REVISIÓN DEL MODELO

Para la revisión del modelo se realizaron pruebas
para observar que cumpliera con las condiciones
de variación de la demanda y con las respuestas
esperadas por las empresas en el desarrollo del
juego. Las pruebas realizadas fueron las
siguientes:

1) Se corrió el modelo sin realizar ninguna
variación (cambio en las variables) para
determinar que no se modificarán las
condiciones iníciales del modelo. Para este
caso se desactivan las ecuaciones y el Ctime
(control del tiempo) se hace igual a 1. Para
esta prueba el modelo corrió de manera
adecuada conservando las condiciones
iníciales.

Al cambiar los pesos de las variables en 1, y
hacer distintos cambios de las variables por
aparte se encontraban muy aproximados a los
valores de las Tablas 1 y 2 de datos de las

variaciones. De esta forma se pudo
comprobar que los parámetros están bien
asignados y muestran el comportamiento
deseado.

2) Al realizar cambios iguales en las variables
para cada actor, se sigue conservando la
misma proporción de demanda, y varían la
utilidad y los costos, dependiendo de los
cambios realizados.

3) Para el caso en el que el juego es de 2 etapas,
se tiene que el actor 1 (analista) es el primero
en actuar, y el actor 2 puede actuar
independientemente o mantener su estado
igual pensando que el actor 1 no hizo nada y
en la segunda etapa responde al juego.
Cuando ambos responden
independientemente se utiliza el Ctime de 1
(por ejemplo el juego anterior), para el caso
de que el actor 1 juegue primero, se
mantienen constantes las variables, en la
etapa 2 donde el actor 2 prefiere seguirlo se
considera el Ctime igual a 2.

Se pudo observar que las estrategias seguidas
por actores conservan las condiciones del
oligopolio. También se observó como el
juego conserva las condiciones entre las
variables expresadas en el causal y las dadas
por las ecuaciones.

Además de estos ensayos de revisión se realizaron
pruebas con cada parámetro observando que se
cumplían los valores esperados y las decisiones
programadas, como las respuestas del jugador 2.
Se destaca que es posible combinar los dos
juegos, dos etapas y una etapa, variando el valor
del Ctime, y las decisiones del jugador 1
dependen del juicio del analista o de la estrategia
establecida, mientras que la respuesta del jugador
2 puede ser de seguidor, o de manera
independiente según la que se establezca. De esta
forma el modelo de simulación permite la
interacción con el usuario como si fuera un juego
real, además se considera que el jugador 1 es el
“líder” o el que primero realiza los cambios y el
jugador 2 es el “seguidor”.

7.2 ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Los escenarios dependen de las estrategias
planteadas por cada jugador, y de la respuesta de
estos. De esta manera se plantean unos posibles
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escenarios basados en la respuesta que puede dar
el actor 2 a las variaciones del actor 1. Estas son:

a. Responder de la misma manera con retardo
de un periodo, esto es Actor 1 cambia
Variables, Actor 2 como seguidor.

b. No realizar ningún cambio

c. El Actor 2 se anticipa a los cambios, es decir
actúa de manera independiente.

Para esta última opción no se presenta el análisis
de simulación, ya que su determinación depende
de la capacidad y confiabilidad de predicción que
tenga el actor 2, y esto genera múltiples opciones
de estrategias.

7.2.1 Actor 1 cambia Variables, Actor 2 como
seguidor.

Para estos escenarios se consideran los cambios
para cada variable por parte del actor 1 en la etapa
1 de la jugada, en condiciones de ceteris paribus
para las demás, mientras que el actor 2 responde
de la misma manera que el actor 1 en la segunda
etapa de la jugada, se realizaron 10 jugadas
seguidas. Estos se realizaron con el módulo de
análisis de sensibilidad según los rangos posibles
de cada variable, de acuerdo a 8 subintervalos.
Los resultados encontrados son:

a) Cambios en el precio. En este caso el precio
empezó a variar desde -12.75%, hasta el 12.5% se
encontró que: a medida que la variación va
aumentando la utilidad de ambos actores también
se incrementa; el actor 1 al jugar primero y
mientras el precio era reducido tenia mayor poder
en el mercado, aunque sin utilidades, mientras que
la estrategia del actor 2 como seguidor no tenía
efecto por su retardo en la decisión, cuando el
precio del actor 1 empezó a aumentarse (mayor a
cero) su poder en el mercado empezó a disminuir,
y el del actor 2 a aumentar, y aunque ambos
presentaban utilidades marginales positivas, el
actor 2 en este caso salía favorecido de actuar de
manera retardada, ya que su ingreso será más alto
que el del actor 1.

En estas condiciones del juego se puede deducir
que si la estrategia del jugador 1 es reducir el
precio de manera constante, intentando acaparar
todo el mercado no es benéfico para ninguno de
los dos jugadores, ya que la acción del jugador 2

no compensara la pérdida del mercado si no que
lo atenuara por un periodo, para esto su respuesta
debería ser más enérgica, por ejemplo reducir el
precio en por lo menos el doble, para igualar las
condiciones del mercado. En el caso de que la
estrategia de “1” sea incrementar el precio
constantemente, el beneficiado será el jugador 2
ya que incrementara su poder en el mercado y su
nivel utilidades a costa de que “1” se quede sin
mercado aunque con un nivel marginal de utilidad
alto.

b) Cambios en la cantidad entregada. En este caso
la cantidad entregada empezó a variar desde -
20%, hasta el 40%. Se encontró que cuando el
cumplimiento del actor 1 es negativo, su poder en
el mercado baja (hasta un máximo de 22.21%) y
el de “2” sube (máximo hasta 77.79%), estos
cambios tienden a equilibrarse en 50% para cada
actor a medida que la variación del cumplimiento
tiende a cero, para las variaciones negativas la
utilidad y los costos se mantienen intactos.
Cuando las variaciones son positivas, es decir se
entrega más de lo que se solicitó, el poder en el
mercado en las empresas no se ve afectado, se
mantiene en 50% para cada una, mientras que los
costos si se empiezan a incrementar a medida que
la variación en el cumplimiento se aumenta, y por
tanto el nivel de utilidad marginal para ambos
actores también decrece explosivamente.

De esta manera se puede intuir que es nocivo para
ambos jugadores incrementar su cantidad
entregada, ya que no se tiene efecto en la
cobertura del mercado, y además los costos se
incrementan y por ende las utilidades disminuirán.
Mientras que el incumplir en la cantidad
entregada al cliente si presenta un efecto negativo
en la cobertura del mercado, aunque en este caso
no se tiene efectos en los costos, ni en las
utilidades marginales.

c) Cambios en el tiempo de entrega. El tiempo de
entrega empezó a variar desde -20%, hasta el
40%. En este se encontró que cuando la variación
en el tiempo de entrega del actor 1 es negativa, es
decir mejora su tiempo de entrega su efecto en el
mercado es positivo, ya que incrementa su
cobertura hasta un máximo de 81%, esto significa
que “2” pierde poder en el mercado, pero sus
costos se incrementan también, con lo cual los
niveles de utilidad bajan para ambos actores.
Aunque el actor responde de la misma manera su
efecto no es percibido, ya que solo atenúa el
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impacto por un periodo. Cuando no hay
variaciones los efectos en el sistema son nulos, y
cuando el actor 2 incrementa su tiempo de entrega
su poder en el mercado baja hasta un 18%,
significando que el actor 2 se beneficia de la
estrategia del jugador 1, ya que este ofrece
menores condiciones en la función de servicio, en
este caso las utilidades y costos no se ven
afectados.

De esta manera se puede observar que cuando el
actor 1 disminuye su tiempo de entrega, el se ve
beneficiado, mientras que la estrategia de
responder de la misma manera no es la adecuada
para el actor 2, este debe buscar otras formas de
recuperar el mercado. Cuando el tiempo de
entrega del primer actor se incrementa el jugador
2 se ve beneficiado, e inclusive podría no
responder de igual manera, si no mantenerse
constante, ya que es posible que ese
comportamiento del actor 1 sea por una crisis, y el
no tiene por qué afectar su función de servicio.

d) Cambios en la calidad. El efecto de esta
variable se observa al cambiar las condiciones en
la duración, la resistencia y el tiempo de
respuesta.

i. Duración. La duración se hizo variar desde -
25% hasta 15%. En este caso se encontró que
cuando el actor 1 disminuye su calidad en el
bien debido a que disminuye su duración, su
poder en el mercado cae hasta un máximo de
36%, lo cual significa que el actor 2 aumenta su
poder en el mercado, los niveles marginales de
utilidad no se ven afectados ya que no se afecta
ni el costo, ni el precio; sin embargo al
disminuir la participación en el mercado los
ingresos de “1” serán menores que los de “2”.
Cuando la variación en la duración es positiva,
es decir se mejora la calidad del bien, el actor 1
incrementa su poder en el mercado hasta un
61%, pero este cambio hace que se incrementen
los costos, y por tanto se disminuyen las
utilidades para ambos jugadores.

ii. Resistencia. La resistencia se hizo variar
desde -12% hasta 12%. En este caso se
encontró que cuando el actor 1 disminuye su
calidad en el bien debido a que disminuye su
resistencia, su participación en el mercado cae
hasta un máximo de 38%, lo cual significa que
el actor 2 aumenta su poder en el mercado, los
niveles marginales de utilidad no se ven

afectados ya que no se afecta ni el costo, ni el
precio; sin embargo al disminuir la
participación en el mercado los ingresos de “1”
serán menores que los de “2”. Cuando la
resistencia se incrementa, es decir se mejora la
calidad del bien, “1” incrementa su poder en el
mercado hasta un 65%, pero este cambio hace
que se incrementen los costos, y por tanto se
disminuyen las utilidades para ambos
jugadores.

iii. Tiempo de respuesta. El tiempo de
respuesta se hizo variar desde -12% hasta el
18%. Se encontró que cuando el tiempo de
respuesta del bien del actor 1 es más rápido, es
decir cuando este se disminuye (Variaciones
negativas) la demanda se incrementa, producto
de una mayor percepción de calidad, hasta un
63%, lo cual implica que “2” pierde mercado,
por otro lado los costos se incrementan y por
tanto las utilidades se disminuyen para ambos
jugadores. Cuando el tiempo de respuesta se
incrementa, entonces se disminuye la calidad
del bien, y por tanto la demanda del mismo
también se disminuye, hasta un 35%, en este
caso “2” se beneficia, y las utilidades se
mantienen en 35%, ya que no se incrementan
los costos ni se varían los precios.

7.2.3 Actor 1 cambia Variables, Actor 2 No
realiza ningún cambio.

Para estos escenarios el actor 1 realiza sus
cambios en un variable en la etapa 1 de la jugada,
en condiciones de ceteris paribus para las demás,
mientras que el actor 2 no responde a ningún
cambio, se realizaron 10 jugadas seguidas. Estos
se realizaron de la misma forma que los anteriores
escenarios. Los resultados encontrados se
presentan a continuación, estos son fáciles de
interpretar ya que al no tener respuesta del actor 2
sus variaciones terminan teniendo el efecto
mostrado en el modelo causal omitiendo las
influencias del actor 2.

a) Cambios en el precio. Al aumentar el precio la
demanda del producto para el actor 1 disminuye
hasta cero, mientras que para el actor 2 aumenta
hasta 100, y cuando el actor 1 disminuye el precio
su demanda aumenta y la utilidad disminuye, de
esta manera se observa que el actor 1 no debe
disminuir su precio constantemente debido a que
se queda sin utilidades, lo cual es beneficioso para
el jugador 2.
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b) Cambios en la cantidad entregada. El impacto
en la demanda solo se observa cuando las
variaciones son negativas, es decir se incumple al
cliente, y la demanda para el actor 1 disminuye a
medida que se incrementa el incumplimiento.
Cuando se incrementa la cantidad entregada el
mercado se mantiene equitativo y se afectan los
costos, los cuales se incrementan y por ende las
utilidades disminuyen.

c) Cambios en el tiempo de entrega. Cuando el
actor 1 disminuye su tiempo de entrega, su
demanda aumenta y para el actor 2 disminuye, sin
embargo las utilidades disminuyen para el actor 1
debido al incremento en los costos para disminuir
el tiempo de servicio. Cuando el tiempo de
entrega del primer actor se incrementa el jugador
2 se ve beneficiado, y termina cubriendo todo el
mercado con unas utilidades constantes.

d) Cambios en la calidad. El efecto de esta
variable se observa al cambiar las condiciones en
la duración, la resistencia y el tiempo de
respuesta.

i. Duración. Al ser la variación en la duración
positiva, es decir se mejora la calidad del bien,
el actor 1 incrementara su poder en el mercado
disminuyendo el del actor 2, pero este cambio
implica que se incrementen los costos, y por
tanto se disminuyen las utilidades. Para la
disminución de la calidad por medio de la
reducción de la duración se espera que la
demanda del actor 1 disminuya, aumentándose
la del actor 2.

ii. Resistencia. El efecto de esta variable sobre
la calidad y sobre la demanda del actor 1 es
similar al de la duración.

iii. Tiempo de respuesta. Cuando el tiempo de
respuesta se disminuye, se está mejorando la
calidad del bien, y por tanto la demanda del
mismo aumenta y se incrementan los costos
terminando por disminuir la utilidad del actor 1,
así el mercado se distribuya a favor del actor 1.
Cuando el actor 1 incrementa el tiempo de
respuesta, su efecto es desmejorar la calidad y
por tanto disminuir la demanda para el jugador
1, y el beneficiado es el actor 2.

El actor 1 debe limitar sus variaciones hasta el
punto de que se pierdan las utilidades debido al

incremento en los costos, al mismo tiempo para
no quedarse sin mercado.

7.3 JUEGO PLANTEADO

Se plantearon unas estrategias para el jugador 1 y
se desarrolló un juego en el cual el actor 2 tiene la
opción de responder de la misma manera, no
responder, o anticiparse. Este es un juego que se
puede presentar, sin embargo existen muchas
combinaciones de estrategias para cambios en las
variables, lo interesante es ver cuál es la mejor
respuesta por parte del jugador 2, y de estas cual
sería la óptima para el jugador 1, en otras palabras
tratar de encontrar equilibrios en el juego. El actor
1 realiza sus cambios pensando que el actor 2
permanecerá constante. Las respuestas del actor 2
son las siguientes:

a) El jugador 2 responde de la misma manera un
período después.

b) El jugador 2 no realiza ningún cambio.

c) El jugador 2 se anticipa a los cambios.

Las jugadas planteadas en los escenarios y sus
resultados se muestran en la Tabla 5.

De estos tres escenarios planteados en la jugada I,
la mejor estrategia para el actor 1 es el escenario
c, ya que gana mercado, aunque su utilidad baja al
25%, mientras que con a y b pierde más mercado;
el escenario c es la mejor opción para el jugador 2
ya que obtiene una mejor utilidad y desde el punto
de vista de participación del mercado la mejor
opción es b. La mejor opción para los dos
jugadores en conjunto es el escenario a, ya que
tiene una de las menores variaciones en el
mercado, y las utilidades son iguales.

En la jugada II, para el actor 1 la mejor opción es
el escenario c, ya que en este pierde menos
mercado, y su utilidad se mantiene en el 25%,
mientras que en los otros 2 baja al 12%. Para el
actor 2 la mejor opción es b, ya que obtiene la
mayor utilidad y la mayor participación en el
mercado. La estrategia dada por el escenario a no
es atractiva para ningún actor ya que se disminuye
las utilidades. Para el oligopolio en conjunto la
mejor opción es el escenario c, ya que es el que
ofrece buenas utilidades para ambos y la
repartición del mercado más equitativa.
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Tabla 5. Juego y estrategias planteadas. (Fuente: Autores.)

Jugada del actor 1. Respuesta del actor 2

I. El jugador 1
aumentara su nivel de
precio en 10%, y para
contrarrestar la
disminución en el
mercado plantea
disminuir el tiempo
de entrega en 15%. El
jugador 2 actuara
respondiendo según
los escenarios
planteados, para esta
respuesta el actor 1
mantiene constante
sus variables

A. Entonces “1” pasa de 50% de mercado a 48.53%, con lo cual su estrategia no es
suficiente, para mantener el juego, además su utilidad disminuyo a 25% debido al
incremento en costos por la disminución del tiempo de entrega. Para “2” se incrementó
la participación en el mercado y sus cambios iguales lo que hicieron fue frenar su
aumento en el mercado y disminuir su utilidad al 25%.

B. En el período 1: “1” pasa de 50% de mercado a 48.53%, con lo cual su estrategia no
es suficiente para mantener el juego, además su utilidad disminuyo a 25% debido al
incremento en costos por la disminución del tiempo de entrega; “2” incremento su
demanda a 51.47%, con una utilidad de 35%. Para el período 2: la demanda de “1”
disminuye aún más y pasa al 47.10% y la de “2” pasa a 52.90%, en este caso las
utilidades permanecen iguales con lo cual el jugador 2 es el más beneficiado.

C. Para esta respuesta del jugador 2 se considera que el logro pronosticar que su
competidor iba a aumentar su precio en 10%, de tal manera que él lo hizo igual, lo que
no pronosticó fue la inversión en calidad del actor 1. Los resultados obtenidos muestran
que en el período 1, el jugador 1 aumenta su demanda al 51.85% producto de la
inversión en calidad realizada, y la utilidad descendió al 25%, mientras que “2”
disminuyo su poder en el mercado al 48.15% pero su utilidad aumento al 41%. En este
se pudo observar que aunque el actor dos logro incrementar su utilidad debido al
pronóstico realizado, perdió poder en el mercado debido a que su estrategia fue
incompleta en comparación con la del jugador 1.

II. El actor 1 decide
mantener su precio
constante, pero al
reducirse sus
utilidades se presenta
incumplimiento en la
cantidad entregada
del 10%. Sin embargo
trata de diferenciar su
producto por medio
de una inversión para
aumentar la calidad,
está la hace
incrementando la
resistencia del
producto en 5%.

A. El jugador 1, pierde de nuevo participación en el mercado, ahora es del 47.04%,
debido a que el efecto del descenso en la cantidad entregada fue mayor al efecto de
aumentar la calidad del bien, se incrementaron los costos y su utilidad de nuevo cayó al
12%. Para el jugador 2 al responder de la misma manera encuentra que se aumenta su
demanda al 52.96% pero su utilidad disminuye al 12%.

B. En este caso el jugador 1 ve disminuida su demanda, en el período 3 baja al 45.66%,
y en el 4 baja al 44.25%, sus utilidades bajan al 12%. Mientras que el actor 2 conserva
sus niveles de utilidad marginal en 35%, y su demanda se incrementó a 54.34% y
55.75%, para los períodos 3 y 4 respectivamente.

C. En esta jugada el actor 2 al ver el resultado del aumento de la demanda del bien para
el actor 1, decide bajar su precio en 10% con el fin de aumentar su cobertura en el
mercado. El resultado obtenido para el actor 1 es que se disminuye la demanda al
48.41% producto del incumplimiento en la cantidad entregada y reforzado por la
disminución del precio del actor 2, la utilidad se mantuvo en 25%. Para el jugador 2 fue
benéfico ya que aumentó la participación en el mercado al 51.59% a pesar de que se
redujo la utilidad al 34%.
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8. CONCLUSIONES

En un mercado en el cual sólo dos productores
participan generando bienes idénticos a costos
idénticos, la competencia se da en términos de las
variables estratégicas y de las decisiones que
puedan tomarse respecto a éstas, las cuales
influyen en la decisión de compra de los
consumidores. En este modelo se presentó un
juego entre dos empresas las cuales pueden variar
sus niveles de precios, cumplimiento en la
cantidad entregada, el tiempo de entrega y la
calidad. Se pudo observar como las estrategias
del actor líder del duopolio determinan el rumbo
del juego, y el seguidor debe escoger las mejores
opciones para contrarrestar el efecto en la
cobertura del mercado y sus utilidades.

Este modelo también permitió representar el caso
en que las estrategias son aplicadas de manera
simultánea y su efecto en las utilidades y la
participación del mercado. En algunos casos se
identificó que la mejor estrategia que podía seguir
el actor 2 era no realizar ningún cambio o
anticiparse, aunque esto no es generalizable si es
importante destacar el manejo que se le dé a la
información, ya que un buen uso de ésta es
fundamental en la toma de una buena decisión.
Para esto, herramientas como la dinámica de
sistemas permite obtener dicha información al ser
un modelamiento dinámico, además se constituye
en un proceso de aprendizaje continuo (Senge
[16]) en el cual el analista incrementa sus
competencias (laboratorios de aprendizaje, [10],
[11]) y adicionalmente obtiene información para
una toma de decisiones efectiva. Este trabajo
permite concluir que la simulación es una
herramienta poderosa para la representación de
sistemas, y para la elaboración de juegos
dinámicos que permiten la interacción entre los
usuarios con el fin de crear espacios virtuales
donde se puede experimentar con el modelo,
tomar decisiones y encontrar resultados de una
manera eficiente (rápida) y también de manera
eficaz (dependiendo de la acertividad del modelo).

En este trabajo se presenta una primera
aproximación de la aplicación de la dinámica de
sistemas a la modelación de oligopolios, por lo
que se plantean las siguientes líneas de
investigación para profundizar más en el tema:

• Desarrollo de un modelo de duopolio con
variables estratégicas.

• Aplicación de la modelación de duopolios a
un mercado representativo colombiano. Estos
pueden ser el sector de telecomunicaciones, el
sector energético, las compañías de aviación,
y la gestión pública y privada, por ejemplo
para la salud, entre otras.
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Resumen— Al crear competencia en los mercados
eléctricos se logró tener un acceso libre a la red de
transmisión lo que permitió incentivar que muchos
países desarrollaran interconexiones eléctricas con
países vecinos y establecieran mercados regionales
buscando beneficios para los países miembros en
términos económicos, sociales y ambientales, con el
objetivo de mejorar su seguridad energética. Uno de
los principales problemas en la integración
energética entre países que se presenta actualmente,
es escoger el esquema o mecanismo de mercado más
adecuado para el manejo de la congestión en las
redes de transmisión. Esto se debe a que las redes de
interconexión eléctrica tienen una capacidad de
transmisión limitada lo que impide que se logre
aprovechar al máximo la integración energética y no
se obtengan todos los beneficios de ésta. En este
trabajo, se pretende analizar la integración entre
mercados eléctricos utilizando Dinámica de Sistemas,
con el fin de poder observar su comportamiento a
futuro mediante la construcción de un modelo que
permita realizar una evaluación comparativa entre
diferentes esquemas de intercambio de electricidad
aplicados a la interconexión eléctrica entre Ecuador,
Colombia y Panamá.

Palabras Clave— Integración energética,
integración de mercados, market coupling, derechos
de transmisión financieros, integración de sistemas
de potencia, manejo de congestión

Abstract— Competition in electricity markets has
made it possible for many countries to develop

electrical interconnections with neighboring
countries and to have established regional markets to
try to achieve benefits for the member countries in
economic, social and environmental terms. Presently,
one of the main problems in the energy integration is
to choose the most appropriate market scheme to
manage congestion in the transmission network due
to the limited transmission capacity of the network.
In this paper, we analyze integrated markets using
system dynamics to observe their long term behavior
based on models to perform a comparative
assessment of different electricity exchange schemes
for the electrical interconnection between Ecuador,
Colombia, and Panama.

Keywords— Energy integration, market
integration, market coupling, financial transmission
rights, power system integration, congestion
management

1.INTRODUCCIÓN

En un principio los mercados eléctricos se
caracterizaban por la presencia muy exclusiva o
muy predominante de empresas públicas, siendo
consideradas como monopolios propiedad del
estado[1]. Los procesos de reforma energética
dentro de los países permitieron promover la
competencia y el libre mercado, lo que ha
incentivado a que se dé la construcción de
interconexiones eléctricas y gasoductos

Dayanna Osorio R., MSc (C), Carlos J. Franco C., Ph. D
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

dosoriora@unal.edu.co, cjfranco@unal.edu.co

--Recibido para revisión 2011, aceptado fecha, versión final 2011--

Impacto del esquema de intercambio de electricidad
en la integración energética entre Ecuador, Colombia

y Panamá

Impact of the electricity exchange scheme in the
energy integration between Ecuador, Colombia, and

Panama

140



Autor et al9º. IX Congreso Latinoamericano y II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

trasnacionales, permitiendo intercambios
energéticos a nivel regional.

La integración de mercados eléctricos es un tema
que actualmente se encuentra en crecimiento.
Consiste en la creación de interconexiones entre
los sistemas eléctricos de dos o más países vecinos
de manera que se pueda tener un mejor
aprovechamiento de la explotación y uso de los
recursos naturales de cada uno. América Latina y
el Caribe son de las regiones con mayor
potencialidad de integración eléctrica en el
mundo, gracias a sus grandes recursos naturales y
energéticos [2]. De igual forma, se han
desarrollado interconexiones en Norte América y
en Europa [3] [4], así como existen algunos
mercados integrados en África y Asia [5] [6].

Los intercambios en materia de energía eléctrica
entre mercados de distintos países permiten
optimizar el costo de producción y la seguridad
del abastecimiento, la colocación de excedentes de
energía y el aprovechamiento de los atributos de la
capacidad instalada de los países involucrados.

No obstante, uno de los principales problemas en
la integración energética entre países es escoger el
esquema de mercado más adecuado para el
manejo de la congestión en las redes de
transmisión, dificultad asociada con la
particularidad de que el total de potencia que
puede ser transmitida a través de la red sea
limitada. De aquí surge la necesidad de analizar el
comportamiento de la integración entre países
bajo diferentes esquemas de intercambio de
electricidad, en particular, se propone realizarlo
para la integración entre Ecuador, Colombia y
Panamá de manera que se pueda observar el
comportamiento a futuro con cada uno de ellos y
tener una referencia de cuáles serían los más
adecuados.

El resto de este artículo está organizado de la
siguiente forma: en la sección 2 se habla sobre la
integración energética; en la sección 3 se describe
el planteamiento del problema. La metodología
propuesta y la hipótesis dinámica se plantean en la
sección 4. En la sección 5 se presentan los
resultados preliminares del modelo. Finalmente,
en la sección 6 se expone el trabajo futuro y las
conclusiones.

.2. INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

La integración energética tiene el potencial de
apoyar y complementar políticas sociales y
ambientales de los países, así como incentivar su
expansión en capacidad de generación [7]. Para
que sea exitosa debe estar relacionada con la
integración económica, con objetivos claros que
permitan revertir las deficiencias económicas,
sociales y ambientales de la región y contribuir a
aumentar su competitividad.

A fin de avanzar en la integración es necesario
considerar las tendencias de las economías y
mercados energéticos mundiales, es decir, el
marco en el que se implementarán las políticas.

Son grandes los beneficios que proporciona la
integración energética tanto para los países
importadores como los exportadores. Los países
importadores se ven favorecidos en su desarrollo
industrial gracias al acceso a recursos energéticos
abundantes y de bajo costo, así como en la
planificación de un desarrollo económico
sostenible a largo plazo y a la reducción del grado
de incertidumbre y riesgo de desabastecimiento.
La integración para los países exportadores,
incentiva las inversiones en su sector energético y
la ampliación de su mercado.

En América Latina se han tenido grandes avances
en este tema. La interconexión eléctrica demanda
mayores procesos de planificación de cara a la
eficiencia energética, los cuales deben ser
alcanzados mediante el desarrollo y
perfeccionamiento de las operaciones eléctricas
[7].

En el 2002 se aprobó la Decisión 536 de la CAN
“Marco General para la interconexión subregional
de sistemas eléctricos e intercambio
intracomunitario de electricidad” [8], que brindó
el marco jurídico comunitario para impulsar el
desarrollo del tema eléctrico entre los Países
Miembros. Es así, como se han llevado a cabo
interconexiones eléctricas en América Latina
como la integración entre Colombia y Ecuador [9]
, Colombia y Venezuela [10], Brasil y Argentina,
Ecuador y Perú [11] [12], entre otras así como
existen proyectos en curso como la interconexión
entre Colombia y Panamá que se espera que esté
lista para el año 2012 [13] [14], entre otros.
Dichas interconexiones se pueden observar en la
Figura 1.
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La integración energética favorece también a la
investigación científica, el intercambio de
tecnología y generación de conocimiento en
nuestros países. Por medio de ésta, los países
consideran la creación de una pared en la frontera
borde entre países organizando el mercado de
cada país como si la exportación fuese una
demanda en la frontera y la importación una
generación, ambas pertenecientes a su propio
mercado.

Figura 1. Interconexiones eléctricas en América
del Sur. Fuente: CIER, 2009

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La integración eléctrica no es sólo una actividad
que involucra aspectos relacionados con la
generación y la transmisión de la electricidad sino
también la armonización de los mercados siendo
esto un proceso complejo y de largo plazo [7]. Es
posible que las redes de interconexión eléctrica
entre los países se congestionen ya que no tienen
una capacidad de transmisión ilimitada, esto

ocurre cuando la capacidad en los enlaces de
transmisión no es suficiente para abastecer la
demanda de los participantes del mercado a un
mismo precio [15], debido a que ocasiona que se
divida el mercado en diferentes zonas y los
precios de comercio de la energía dejen de ser los
mismos para todo el sistema [16].

Los problemas de capacidad en las líneas de
transmisión al causar que la diferencia de precios
marginales en distintas zonas del sistema varíe,
produce que los generadores deban enfrentarse a
la incertidumbre causada por dicha diferencia de
precios. Cuando se produce la congestión en la red
de transmisión en un mercado de electricidad, se
divide el mercado en diferentes zonas y los
precios de comercio de electricidad dejan de ser
los mismos para todo el sistema. Es por esto, que
para el uso de estas interconexiones debe definirse
un esquema que permita aprovechar los beneficios
de la integración, con el fin de realizar el
suministro de energía eléctrica de un país a otro y
definir el sentido en el que se realiza dicha
transacción.

El problema radica en escoger el esquema de
integración más adecuado, ya que éste depende de
las similitudes y diferencias de los países que se
van a integrar. Contar con un esquema o
mecanismo de intercambio de electricidad permite
saber de qué forma se van a distribuir los derechos
de transmisión, es decir, quién tendrá derecho a
transmitir la electricidad por la red. De esto
depende que se pueda garantizar el suministro
adecuado y confiable de energía necesario para el
bienestar de los países.

Este problema principal, asociado con un
comercio interregional, aparece en la coordinación
de muchos operadores del sistema de transmisión
(TSOs) [17]. Ya que los mercados eléctricos
tienen como uno de sus objetivos principales
proporcionar un acceso libre y no discriminatorio
a los servicios de transmisión garantizando la
seguridad y la confiabilidad del sistema [18]. De
aquí surge la necesidad de utilizar un esquema de
intercambio de electricidad para el manejo de la
congestión en las redes de interconexión; sin
embargo, no existe un consenso para saber cuál es
el esquema más adecuado para aplicar en cada
interconexión debido a que esto depende de las
características de los países que se van a integrar.
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Por otro lado, son pocos los estudios que se han
realizado en la actualidad para medir el
comportamiento o los efectos de la interconexión
entre dos o más países a futuro. Ziogos y Bakirtzis
[19] proponen y analizan un modelo basado en
subastas de los derechos de transmisión en un
mercado mensual y anual con el fin de estudiar las
posibles decisiones que los participantes del
mercado pueden tomar de tal forma que puedan
maximizar sus ingresos. Así mismo, se encuentra
el trabajo realizado en la Universidad Nacional de
Colombia por María Camila Ochoa Jaramillo [20]
sobre el desarrollo de un modelo para analizar la
integración de Panamá, Colombia, Ecuador y
Perú, observando sus posibles efectos a largo
plazo sobre las tendencias en la evolución de la
capacidad instalada.

Sin embargo, no existe un consenso para saber
cuál es el esquema más adecuado para aplicar en
cada interconexión eléctrica debido a que esto
depende de las características de los países que
se van a integrar. Dependiendo de cómo sea el
esquema utilizado, el comportamiento de la
integración en el futuro va a cambiar y observar
eso va a ser el objetivo de este estudio.

4. MODELO

Para analizar el comportamiento a largo plazo de
la integración de mercados eléctricos bajo
diferentes esquemas, se hace necesario desarrollar
un modelo que permita evaluar los efectos de
diferentes esquemas de intercambio de
electricidad aplicados a la interconexión eléctrica
entre Colombia, Ecuador y Panamá.

Se hace necesario realizar un modelo en dinámica
de sistemas [21], por medio del cual se puedan
reproducir las dinámicas de expansión de la
capacidad instalada y de la generación de energía
eléctrica para cada país. Además de poder
implementar los algoritmos correspondientes a los
esquemas de intercambio de electricidad dentro
del modelo.

4.1 ¿POR QUÉ DINÁMICA DE SISTEMAS?

La dinámica de sistemas es una herramienta de
simulación que permite saber cómo los sistemas
podrían comportarse bajo ciertas condiciones y
evaluar políticas y observar sus efectos en el
tiempo mediante la construcción de modelos que
exprese las relaciones entre la estructura del
sistema y su comportamiento [22]. Fue
desarrollada por Jay W. Forrester
aproximadamente para el año 1950.

La integración energética entre países es un
sistema complejo en el cual puede verse la
interacción de diversas variables. Dicha
complejidad se refleja de acuerdo a características
como que el sistema presenta ciclos de
realimentación, así como retardos, entre el
momento en que se decide invertir en la capacidad
de un país y el desarrollo de ésta, que pueden
crear inestabilidad en el sistema [23].

Los mercados de electricidad, especialmente la
integración energética entre ellos, es un tema que
se encuentra en crecimiento por lo que la
información histórica que se tiene no es lo
suficientemente completa para realizar un análisis
exhaustivo sobre éste, mediante modelos
matemáticos tradicionales. La dinámica de
sistemas no necesita datos completos y permite
que las variables que no se conocen en su
totalidad, puedan ser evaluadas bajo diferentes
condiciones y, así, pueda reproducir el
comportamiento del sistema bajo diferentes
escenarios.

Es por esto que utilizando Dinámica de Sistemas
es posible observar cómo se comporta este sistema
a futuro y definir políticas que permitan mostrar
cómo varía el comportamiento del sistema, siendo
esto un apoyo para el proceso de toma de
decisiones.

4.2 HIPÓTESIS DINÁMICA
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Figura 2. Diagrama causal de dos países integrados

Para analizar los flujos de electricidad en un sistema
integrado, se plantea el diagrama causal presentado en la
Figura 2 para el caso de 2 países interconectados. En éste,
se observan los ciclos de realimentación y los retardos en el
sistema. El modelo está compuesto por 7 ciclos balance.

Para garantizar la seguridad de suministro en un mercado
eléctrico, se debe asegurar que la capacidad instalada sea
mayor que la demanda, conservando así un margen de
capacidad adecuado.

En los ciclos B1 y B2, se presenta la dinámica para la
expansión de capacidad de cada país, donde se observa que
si el margen de capacidad es alto entonces disminuirá la
inversión en capacidad, mientras que si el margen es bajo,
la inversión en capacidad tendrá un efecto positivo, con un
retardo asociado al tiempo de construcción, sobre la
capacidad instalada de cada país.

Los ciclos B3 y B4 representan cómo el margen de
capacidad de cada país disminuye si crece la demanda de
electricidad en el país la cual, a su vez, depende del precio
de electricidad.

Se puede observar que en el ciclo B5, el precio de la
electricidad en el país B disminuye si crece el margen de
capacidad en este país, lo que generaría que la relación
entre los precios de los dos países aumente (Precio País
A/Precio País B) y, por consiguiente, sea menor la

exportación del país A al B. Dicha relación de precios está
dada por la diferencia entre el precio del país A y el B. De
forma similar, actúa el ciclo B6, el precio de la electricidad
en el país A se ve afectado por el margen de capacidad; si
aumenta este precio, la relación entre los precios de los dos
países va a aumentar generando que la exportación del país
B al país A se incremente.

El ciclo B7 muestra cómo el aumento en el precio de la
electricidad en el país A afecta positivamente la relación
entre los precios de los países, disminuyendo la exportación
del país A al país B. Así, el incremento de dicha
exportación del país A al país B, llevaría a que la demanda
del país A crezca. Por el contrario, en el ciclo B8, la
relación entre los precios de los países disminuye al
aumentar el precio de electricidad en el país B lo que
provocaría un incremento en la exportación del país B al
país A, aumentando la demanda de electricidad en el país
B.

5. RESULTADOS PRELIMINARES

A partir de la hipótesis planteada anteriormente, se
desarrolló un modelo de dinámica de sistemas que permite
mostrar la dinámica de expansión de la capacidad instalada
de cada país y cómo ésta va evolucionando en el tiempo.
Así mismo, es posible observar mediante el modelo la
dinámica de generación de energía eléctrica de cada país en
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el tiempo, incluyendo las exportaciones e importaciones
que se presentan en cada mercado eléctrico.

Para esto se utilizó el esquema de intercambio de
electricidad Market Coupling, el cual es un mecanismo que
utiliza subastas implícitas para el manejo de congestiones
en enlaces internacionales [24]. No existen derechos de
capacidad futuros y toda la capacidad física de
interconexión está disponible en el mercado diario [25].
Este esquema busca maximizar la capacidad de transmisión
de la red que está disponible sin comprometer la seguridad
del sistema [26] y requiere que cada país presente la
información sobre precios y cantidades ofertadas y
demandas para correr un algoritmo que determine cuál será
el país exportador y cuál será el importador. El país que
tendrá derecho a transmitir por la red será aquel que tenga
el menor precio de exportación.

El modelo se encuentra en proceso de calibración utilizando
datos actuales de los sistemas eléctricos de los países, por
lo tanto los resultados deben tomarse como preliminares
[27][28][29][30].

5.1 EXPANSIÓN DE CAPACIDAD

Los procesos de expansión de la capacidad instalada de
Colombia y Ecuador se encuentran en las figuras 3 y 4,
donde puede observarse una tendencia creciente debido al
constante aumento de la demanda.

Es posible observar que la capacidad instalada de cada país
en cada momento del tiempo es superior a la demanda
interna de electricidad, esto refleja el hecho de que los
países deben mantener un margen de capacidad alto para
aquellos momentos en que se presenten picos de demanda,
en los cuales es necesario utilizar casi la totalidad de su
capacidad.

Para la capacidad instalada de Colombia, se puede ver que
predominan las plantas hidráulicas, les siguen las plantas a
gas y, por último, a carbón. Mientras que en Ecuador, las
centrales de mayor representación son las térmicas en lugar
de las hidroeléctricas, pero teniendo estas últimas un
porcentaje significativo en la capacidad total instalada en
este país.

Figura 3. Capacidad Instalada Colombia (MW).
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Figura 4. Capacidad Instalada Ecuador (MW).

En el modelo no se consideraron los proyectos de las
plantas que se encuentran en construcción
actualmente ni el plan de expansión de capacidad de
cada país. La capacidad instalada es calculada
endógenamente dentro del modelo.

5.2 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La generación eléctrica en Colombia depende en gran
medida de las centrales hidroeléctricas. Se puede
observar en la figura 5 que la generación hidráulica es
predominante entre las otras dos tecnologías, no sólo
por la alta capacidad instalada con la que cuenta el
país sino también debido al hecho de que tiene un
costo de generación más bajo que los otros
combustibles (Carbón y Gas).

Colombia cuenta con gran capacidad en sus embalses
y mientras no sea muy alto el costo de la generación
hidroeléctrica se utilizará como primera opción,

mientras que cuando sea muy alto el costo, entrarán a
generar más energía eléctrica las plantas a carbón y
gas.

La generación de energía eléctrica en Ecuador, en
comparación con Colombia, no es tan alta ya que no
cuenta con recursos energéticos tan amplios. Se puede
observar que la generación es parte hidráulica y parte
térmica. En momentos en que el país cuenta con un
buen nivel de embalse, mientras que los costos
variables de las tecnologías a carbón y gas sean muy
altos, el precio de generar electricidad mediante las
plantas térmicas puede ser más alto que los precios de
energía eléctrica de las centrales hidroeléctricas, lo
que llevaría a que la generación fuera
predominantemente hidráulica. Esta dinámica puede
observarse en la figura 6.
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Figura 5. Generación de energía eléctrica en Colombia (GWh)

Para la generación de energía eléctrica de cada país,
se modeló el caso en que no existen momentos de
racionamiento, dado que siempre la generación
satisface la demanda. Dentro de la dinámica de la
generación eléctrica de cada país, se puede ver
momentos en que la demanda es mayor o menor a la
generación, esto corresponde a aquellos momentos en
que se presentaron exportaciones o importaciones de
acuerdo al caso.

Las exportaciones de energía eléctrica se realizan
principalmente desde Colombia hacia Ecuador.
Colombia es un país que cuenta con mejores recursos
energéticos que Ecuador por lo que se puede esperar
que a largo plazo se tenga una perspectiva creciente
de exportación de energía eléctrica hacia otros países.

Figura 6. Generación de energía eléctrica en Ecuador (GWh)
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6. TRABAJO FUTURO Y CONCLUSIONES

Mediante la integración eléctrica se pueden producir
grandes beneficios permitiendo el aprovechamiento
energético de los países, incrementando la
productividad, reduciendo los costos de energía y
mejorando las ventajas competitivas de la región.

Por medio de Dinámica de Sistemas, es posible
describir el sistema y generar una hipótesis dinámica
acerca del comportamiento de países integrados, con
el fin de entender el sistema y proponer políticas por
medio de las cuales se pueda tener un mejor
aprovechamiento de la integración, realizando un
análisis comparativo del desempeño de diferentes
esquemas de intercambio de electricidad.

El modelo realizado provee una herramienta en la
cual se combina la dinámica de sistemas y un
algoritmo de iteración correspondiente a cada
esquema que se desee aplicar, de manera que pueda
observarse la evolución a largo plazo de la
integración energética de los mercados eléctricos bajo
diversos esquemas, involucrando el despacho de
energía eléctrica de corto plazo que se realiza en cada
país. Así, con este modelo se podrá evidenciar cómo
es el comportamiento de las transacciones entre los
países de acuerdo al esquema elegido.

Como trabajo futuro está el desarrollo de los
algoritmos iterativos que serán aplicados dentro del
modelo de dinámica de sistemas para modelar los
esquemas de intercambio de electricidad. Además, la
introducción de la dinámica de Panamá dentro del
modelo.
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Resumen— El presente trabajo trata con dos
técnicas de modelación: las Cadenas de Markov de
Tiempo Continuo – No Homogéneas (CMTC-NH) y
la Dinámica de Sistemas (DS). En general, cada una
se concentra en diferentes tipos de problemas.
Mientras las CMTC-NH se emplean en la
modelación de procesos estocásticos, la DS se
concentra en la modelación de un sistema a partir de
las relaciones funcionales entre sus componentes. Sin
embargo, en este trabajo se demuestra que los
conceptos y las herramientas de la DS pueden ser
usados para la modelación de CMTC-NH. Esto se
logra al construir y simular un Modelo de Dinámica
de Sistemas Equivalente (MDSE) que representa las
probabilidades de estado a través del tiempo. Dicho
MDSE se basa en la teoría asociada a cada técnica, a
partir de la cual se desarrolla la equivalencia
matemática entre ambos tipos modelos, se presenta
un ejemplo y se resumen las consideraciones
pertinentes en su aplicación.

Palabras Clave—Dinámica de Sistemas, Cadena
de Markov de Tiempo Continuo – No Homogénea,
Modelo de Dinámica de Sistemas Equivalente,
probabilidad de estado, función de intensidad,
ecuación de nivel, ecuación de flujo.

Abstract— This paper treats with two modeling
techniques: Nonhomogeneous Continuous-Time
Markov Chains (NH-CTMC) and Systems Dynamics
(SD). In general, each of these focuses on different
types of problems. While the NH-CTMC are used in
the modeling of stochastic processes, the SD is
focused on modeling a system based on functional
relationships between its components. However,

despite these separations, in this paper is
demonstrated that the concepts and tools of the SD
can be used for modeling NH-CTMC. This is
accomplished by building and simulating a
Equivalent Systems Dynamics Model (ESDM)
representing the state probabilities over time. The
ESDM is based on theory associated with each
technique, from which mathematical equivalence
between the two models is developed, an example is
presented and the relevant considerations in its
application are summarized.

Keywords—Systems Dynamics, Nonhomogeneous
Continuous-Time Markov Chains, Equivalent
Systems Dynamics Model, state probability,
intensity function, level equation, flow equation.

1. INTRODUCCIÓN

En términos generales, la Dinámica de Sistemas
(DS) es una metodología para analizar un sistema
que incluye relaciones lógicas y bucles de
retroalimentación [1]. Los dos conceptos
fundamentales en un Modelo de Dinámica de
Sistemas (MDS), son los de variables de nivel y
de flujo, los cuales pueden tener diferentes
significados de acuerdo a los elementos del
sistema que se representan [2].

Por su parte, un Modelo Markoviano (MM)
representa una secuencia aleatoria de eventos, en
la cual el comportamiento probabilístico futuro
del proceso no es influenciado por su pasado. Los
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dos conceptos principales corresponden a los de
estado y transición, entendido el primero como
una posible condición del sistema, y el segundo
como el paso de una condición a otra [3].

Normalmente los MDS y los MM, se consideran
métodos de modelación con esquemas de
aplicación diferentes. Mientras la DS se concentra
en sistemas con funciones y relaciones
determinísticas, los MM tratan con problemas
donde interesa el comportamiento estocástico
futuro [4].

De ahí que en la literatura pocos trabajos se hayan
preocupado por establecer una relación entre
ambas metodologías. La primera referencia al
respecto es dada por [5] quién se refirió al
supuesto markoviano implícito en muchos
modelos de DS al permitir que las ecuaciones de
flujo fuesen funciones de las variables de nivel.
Ante esto, en su siguiente trabajo [4] se preocupó
por presentar una equivalencia matemática entre
las Cadenas de Markov de Tiempo Discreto
Homogéneas y los MDS. A pesar de su aporte,
también señala la necesidad de extender dicha
equivalencia a los modelos no estacionarios o
semi-markovianos y plantear un desarrollo formal
al respecto.

Más tarde [6] procuró mostrar de qué manera los
eventos discretos pueden ser modelados a través
de la DS. Sin embargo, a pesar de sus ejemplos,
no presenta la formulación matemática detrás de
dichos modelos. Un alcance similar lo obtuvieron
[7], quienes se preocuparon por mostrar mediante
ejemplos, cómo el software Dynamo podía ser
empleado en simular diferentes tipos de procesos
estocásticos, entre ellos los MM Homogéneos.

A pesar del avance anterior, ningún otro trabajo se
encuentra sobre el tema, hasta el realizado por [8].
Su trabajo es el más completo al demostrar la
equivalencia estructural adyacente a los MM
Homogéneos y a los MDS de primer orden.
Justificando dicha equivalencia, analizan las
similitudes y las diferencias entre las dos
metodologías, desarrollan ejemplos y comparan
los resultados de las simulaciones en el software
Dynamo, con los estimados por las expresiones
teóricas para cada uno de ellos.

Casi dos décadas después de [8], su trabajo es
citado por [9], quienes presentaron un enfoque
que llaman Dinámica de Sistemas Markoviano, en

el que combinan los MM con la DS para realizar
un análisis de fiabilidad de un sistema no
reparable con un único componente. Sin embargo,
por las características del sistema, se trata de un
problema relativamente sencillo además de incluir
el supuesto de homogeneidad.

Los trabajos antes señalados, aunque evidencian
preocupación por demostrar la aplicabilidad de
relaciones entre los MM y los MDS, los
fundamentos matemáticos detrás de ellas son
débiles y se concentran básicamente en modelos
homogéneos. El presente trabajo presenta la teoría
asociada a un caso general de MM, las Cadenas de
Markov de Tiempo Continuo (CMTC), y la
relacionada a la DS, con el fin de formular una
equivalencia entre ambas metodologías, y
construir un Modelo de Dinámica de Sistemas
Equivalente (MDSE). Dicho modelo permite
analizar una Cadena de Markov de Tiempo
Continuo – No Homogénea (CMTC-NH) a través
de la simbología y las herramientas de la DS.

La propuesta se ejemplifica en la construcción de
una CMTC-NH con dos estados y funciones de
intensidad lineales con el tiempo. Los resultados
obtenidos a través del MDSE de dicho sistema, se
comparan con la solución analítica
correspondiente. Por último, se presentan algunas
consideraciones sobre los riesgos y las ventajas
del modelo presentado, en términos prácticos y
teóricos de su aplicación.

2. CADENA DE MARKOV DE TIEMPO
CONTINUO (CMTC)

De acuerdo a [10] un proceso estocástico de
tiempo continuo {X(t), t 0} que toma valores en
un conjunto finito de estados E, es una CMTC si
para todo t 0 y estados j, i, x(u), 0 u < t , su
función de probabilidad condicional satisface:Pr{X(t + t) = i|X(t) = j, X(u) = x(u), 0 u <t} = p (t, t + t) (1)

Con p (t, t + t) = Pr{X(t + t) = i|X(t) = j},
llamada probabilidad de transición e indica la
probabilidad de que el proceso, estando en el
estado i en un instante de tiempo t, visite el estadoj (i j), t unidades de tiempo más tarde.

De acuerdo a [3], la independencia de p (t, t +t) con 0 u < , implica la conocida Propiedad
Markoviana, según la cual la distribución
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condicional de un estado futuro, dado el estado
presente y los estados pasados de un proceso
estocástico {X(t), t 0} depende solamente del
estado presente y es independiente del pasado. De
ahí la definición dada por la Ecuación 1.

Se dice además que, si Pr{X(t + t) = i|X(t) = j}
es independiente de t, entonces la CMTC tiene
probabilidades de transición estacionarias, y se
denomina Cadena de Markov de Tiempo
Continuo – Homogénea (CMTC-H). De lo
contrario, es decir, cuando Pr{X(t + t) =i|X(t) = j} depende del par (t, t + t) y no solo de
la diferencia entre ellos t, se trata de una Cadena
de Markov de Tiempo Continuo – No Homogénea
(CTMC-NH) [11].

2.1 CADENA DE MARKOV DE TIEMPO
CONTINUO–NO HOMOGÉNEA (CMTC-
NH)

[12] caracteriza las CMTC-NH como sigue:

Un proceso estocástico {X(t), t 0} evaluado enE es una CMTC-NH si existe una función de
transición matricial no homogénea (t, t + t) =pjit,t+ t, 0 t t+ t tal que, para todo j,i, x(u)0 u < perteneciente a E, se satisface la
Ecuación 1.

Cada familia de matrices estocásticas (t, t + t)
con 0 t t + t, se dice que es una función de
transición matricial no homogénea si cumple,
entre otras condiciones, que (t, t) = para todot 0, siendo una matriz de identidad. Sin
embargo, {X(t), t 0} puede ser totalmente
descrito por una función de intensidad matricial{ (t), t 0} definida como:(t) = lim ( , )( ) (2)

Si E = {1,2, … , k}, (t) = a (t) es una matrizk x k, cuyas componentes cumplen que para todoi, j E y t 0:

§ a (t) 0 para j i;
§ a (t) = a (t) (3)

a (t) representa la probabilidad instantánea (cont 0) de visitar el estado i en t + t, dado que

el proceso se encontraba en el estado j en el
instante de tiempo t.
De acuerdo con la Ecuación 2, la característica
principal de una CMTC-NH, es la posibilidad dea (t) ser cualquier función arbitraria de t, y no
sólo constante como ocurre en el caso
homogéneo. Esta característica es importante en
muchos sistemas, en los cuales el tiempo implica,
por ejemplo, un proceso de degradación con el
tiempo transcurrido, o cierto patrón de
comportamiento en el numero de llegadas o
salidas por unidad de tiempo [13].

En este tipo de casos los MM Homogéneos no son
apropiados, y por tanto, las CMTC-NH resultan
más adecuadas.

2.1.1 Ecuaciones de estado
De acuerdo a [14] La distribución de probabilidadP(t) = [P (t), … , P (t), … , P (t)] de una CMTC-
NH, es el conjunto de probabilidades de estadoP (t) con i = 0,2, … , k 1, que representan la
probabilidad de que la CMTC-NH se encuentre en
el estado i en el instante t, y que satisfacenP (t) = 1 (4)

Es necesario establecer la condición inicial del
proceso estocástico. Si se define que X(0) = i, de
manera que P (0) = Pr(X(0) = i) = 1 y P (0) =Pr(X(0) = j) = 0 para j i, P(t) se puede
encontrar al resolver el siguiente sistema de
ecuaciones diferenciales:

( ) = a (t) P (t) i E (5)

La suma en fila de los componentes de (t) es
igual a 0, de manera que (t) es una matriz
singular, y como consecuencia, el sistema
correspondiente a la Ecuación 5 es linealmente
dependiente. Por lo tanto es necesario construir un
sistema compuesto por las Ecuaciones 5 junto con
la definida por la Ecuación 4, cuya independencia
garantiza una solución única [15].

2.1.2 Probabilidades en el límite
La probabilidad de que la CMTC-HN estará en el
estado i en el instante de tiempo t converge hacia
un valor límite P el cual es independiente del
estado inicial y se describe como [10],P = lim p (t, t + t) (6)
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estacionario, y puede ser interpretada como la
proporción del tiempo que el proceso estará en el
estado i en el largo plazo. Cuando esta condición
de estacionariedad no se ha alcanzado y las
probabilidades de estado aun dependen del
instante t, se dice que el proceso se encuentra en
estado transitorio [3].

2.1.3 Determinación del
Para efectos del presente paper se denomina el
instante de tiempo t en que la CMTC-NH alcanza
el estado estacionario. Debido a la dificultad de
identificar con precisión dicho valor, se denomina

un valor t, que por algún tipo de inspección, se
considera una aproximación adecuada de .

2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA
CMTC

Un diagrama de transición representa
gráficamente las relaciones entre los elementos de
una CMTC. Los estados son dibujados como
vértices, y las transiciones, por medio de flechas
dirigidas desde el vértice del estado i hacia el
asociado a j para una transición de la forma i j.
A cada flecha le corresponde una etiqueta con la
tasa a (t) asociada a dicha transición [14].

2.3 SOLUCIÓN DE CMTC

Las técnicas desarrolladas para la solución de una
CTMC se concentran en resolver el sistema de
ecuaciones diferenciales definidas por las
ecuaciones 4 y 5. Los siguientes algoritmos y
procedimientos son los más comunes en la
literatura y en la práctica [16]:

§ Métodos numéricos. Se incluyen los
algoritmos de Euler y Runge-Kutta.

§ Transformada de Laplace.
§ Exponenciación. Define la función de

transición matricial de la forma (t) =e (0).
§ Uniformización. Transforma una CMTC en

una Cadena de Markov de Tiempo Discreto
análoga.

En lo que se refiere a las CMTC-NH, el primer
tipo de técnica, los métodos numéricos, son los
más empleados. Estos han demostrado producir
los mejores resultados en términos de la precisión
y de los recursos computacionales requeridos,
especialmente en aquellos casos en que el sistema

de ecuaciones diferenciales no posee solución
analítica tratable [15].

Normalmente para este fin se emplean software
matemáticos de propósito general, tales como
Matlab y Maple. En ellos, los problemas se
traducen como líneas de código, con base en las
cuales se ejecutan rutinas o algoritmos para
obtener la solución exacta o numérica – de
precisión arbitraria – de diferentes tipos de
cálculos matemáticos [17].

3. MODELOS DE DINÁMICA DE SISTEMAS
(MDS)

Matemáticamente, la simbología empleada en el
lenguaje de la DS, se traduce en un conjunto de
ecuaciones diferenciales que son resueltas
recursivamente como funciones del tiempo.
Regularmente, estos modelos consisten de un
conjunto de variables de nivel que definen el
estado del sistema y otro de flujo para cada una de
ellas [18].

La solución numérica del sistema de ecuaciones
equivale a una simulación del modelo, la cual,
ejecutada bajo diversos valores de sus parámetros,
permiten además analizar la sensibilidad del
sistema frente a posibles cambios en las relaciones
de los elementos [1].

3.1 REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DE
UN MDS

Considérese un sistema modelado mediante DS
que contiene m variables de nivel, su
representación matemática está dada por un
conjunto de ecuaciones que corresponden a dos
tipos básico: ecuaciones de nivel y ecuaciones de
flujo [19]. [20] describe brevemente cada tipo de
ecuaciones, cuyas definiciones se reescriben a
conveniencia a continuación.

3.1.1 Ecuaciones de nivel
El valor de una i-ésima variable de nivel Y(t +ti en un instante de tiempo dado t+ t, es el
resultado del flujo neto hacia él, desde un instante
inicial t hasta t + t.
Cuando t se hace tan pequeño, que puede ser
representado como un elemento diferencial, yr (t) y r (t) representan respectivamente los
flujos instantáneos de entrada y de salida en t,Y(t + t) puede representarse por la Ecuación 7.
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( ) = r (t) r (t) (7)

3.1.2 Ecuaciones de flujo
El flujo instantáneo hacia Y(t) es no
definido con base en variables ex
criterios de relación entre los elem
sistema. Esto se expresa como:r(t) = f Y(t) , … , c (t), … j, i = 1, …
Donde r(t) es el valor del flujo n
intervalo [t, t + t] cuando t 0, c
función relacionada con el nivel Y(t)
el flujo hacia Y(t) , y f(·) una función
dada por las relaciones del sistema.

La forma más común de la Ecuación 8
definir r(t) como combinación de todo
mediante las c (t) correspondientes. D
que r (t) y r (t) son de la forma da
Ecuaciones 9 y 10 respectivamente.r (t) = c (t) Y(t) (9)r (t) = c (t) Y(t) (10

3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA
MDS

Un MDS es representado gráficamente
de un Diagrama de Forrester (DF). És
en la representación simbólica de los
del sistema, haciendo su equivalente con
uno de los tipos de variables definidos
en la Tabla 1 [9].

Tabl
Variable Sí( ) Nivel

( ) Flujo( ) Auxiliar

Tabla 2. T
Conexión

Simple

Doble

Osorio G., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámi
y

so Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

normalmente
xógenas y
mentos del

… , m (8)

neto en el(t) es una
y controla

ión continua

consiste en
os los Y(t)
De manera
ada por las

)
10)

A DE UN

e por medio
ste consiste

elementos
onceptual a
y descritos

Las relaciones posibles entre variabl
a) Flujo Nivel
b) Nivel Flujo
c) Nivel Auxiliar
d) Auxiliar Flujo

Mientras la conexión para la
corresponde a una flecha dob
relaciones (b), (c) y (d) consiste
simple. La Tabla 2 muestra la
gráfica de cada conexión.

Para [20] el DF es una interfaz para
de las relaciones matemáticas entre
Estas relaciones están dadas por las
nivel y de flujo, y de otras funcion
simples, en donde intervienen variab
a fin de facilitar la construcción y
sistema.

4. EQUIVALENCIA

En general, la solución de un
consiste en estimar P(t), ya s
transitorio o estacionario. Esto cor
solución analítica o numérica
compuesto por las Ecuaciones 4 y 5.

Sin embargo, de acuerdo a la Ec
funciones de intensidad (compone
dependen de t, de manera que hall
no es una tarea fácil. Especialmente
que la naturaleza de a (t) toma ex
complejas y se incrementa el númer
del proceso estocástico [15].

la 1. Variables fundamentales en un DF
Símbolo Descripción

Elemento cuyo valor en el tiempo es de interés
Cantidad dinámica.

Elemento que controla la transferencia desde el
nivel al nivel . Cantidad dinámica.
Elemento exógeno o intermedio relacionado a( ) . Puede ser constante o dinámica.

Adaptado de [21]

Tipo de conexión entre las variables de un DF
Símbolo Relación

Nivel Flujo
Nivel Auxiliar
Auxiliar Flujo
Flujo Nivel

Adaptado de [21]

ica de Sistemas

les son [21]:

relación (a)
ble, para las
en una flecha
representación

ara la definición
re las variables.
s ecuaciones de
nes algebraicas
bles auxiliares,
el análisis del

IA

una CTMC-NH
ea en estado
rresponde a la

del sistema
5.

cuación 2, las
entes de (t))
lar tal solución
e, en la medida
xpresiones más

mero de estados

s.

l

a
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Desde el punto de vista analítico, puede incluso
no existir solución, de manera que se requieren
aproximaciones numéricas a través de recursos
computacionales [16].

Una solución de este último tipo se puede obtener
al construir un Modelo de Dinámica de Sistemas
Equivalente (MDSE) a una CMTC-NH. Dicho
modelo se basa en el desarrollo de la siguiente
equivalencia.

Sea el sistema de ecuaciones diferenciales
definido por la Ecuación 4, ésta se puede escribir
como:

( ) = a (t)P (t) + a (t) P (t) i (11)

Luego, reemplazando a (t) de la Ecuación 3, la
Ecuación 11 es equivalente a:

( ) = a P (t) + a (t) P(t) i (12)

Ahora, recordando las representaciones
matemáticas de un MDS dadas en las Ecuaciones
7 y 8, y haciendo k = m, P (t) = Y(t) , a (t) =c (t), y a (t) = c (t), se tiene que la Ecuación
12 es equivalente a:

( ) = c Y(t) + c (t) Y(t) (13)

Si se permite el flujo de entrada al nivel Y(t) ser
función de los demás niveles Y(t) , con j i; y
el flujo de salida de Y(t) ser función única y
exclusivamente de sí mismo, las Ecuaciones 9 y
10 se reducen a:r (t) = c (t) Y(t) (14)r (t) = c (t) Y(t) (15)

La Ecuación 13 es una ecuación de nivel, tal como
está definida en la Ecuación 7. De aquí se
concluyen las siguientes correspondencias:

a) P (t) puede ser modelada por medio de una
variable de nivel Y(t) en un MDS.

b) a (t) P (t) es equivalente a r (t) ,

mientras a (t) P (t) lo es a r (t) y

pueden ser modeladas por medio de flujos en
un MDS.

La construcción de un MDSE consiste en hacer
las anteriores correspondencias, las cuales se
pueden resumir conceptualmente al decir: “la
probabilidad de que {X(t), t 0} esté en un
estado i E, es igual al valor de una variable de
nivel cuyos flujos de entrada y salida son, de
acuerdo con las Ecuaciones 14 y 15,
combinaciones de los otros estados j (j i) para
el primer caso, y de sólo sí mimo en el segundo.”

Un factor importante a tener en cuenta, es definir
la variable t, el periodo corrido de simulación,
como una variable explícita, condición que
diferencia un MDSE de los MDS comunes, en los
que el tiempo es implícito. Esto se logra al crear
una variable de nivel denominada t que integra el
valor constante de 1 y con valor inicial igual a 0.

El proceso de construcción de un MDSE se
presenta en el diagrama ilustrado en la Figura 1.

4.1 ALGUNOS ASPECTOS SOBRE UN
MDSE

Normalmente en los MDS, es de interés el análisis
de los patrones de comportamiento, más que los
resultados numéricos de la simulación. Lo
contrario ocurre regularmente en aplicaciones de
sistemas físicos en los cuales interesa en valor de
las variables en instantes de tiempo dado [8]. El
desarrollo de un MDSE, tiene esta necesidad. El
empleo de procesos estocásticos tiene como fin
conocer la posible evolución de un conjunto de
eventos, de los cuales se desea conocer su
probabilidad de ocurrencia ya sea en caso
transitorio o estacionario. De aquí, que se deba
garantizar la mayor precisión posible en las
aproximaciones numéricas obtenidas.

Los software de DS, tales como Vensim e
IThink/Stella, emplean métodos numéricos para la
simulación del sistema [1]. Vensim, por ejemplo,
dispone de tres métodos de integración: Método
de Euler, Ecuaciones en Diferencia y Métodos
Runge-Kutta (RK). Entre estos últimos la técnica
más popular y eficiente al minimizar el error de
truncamiento global en las estimaciones es el
método RK de Cuarto Orden (RK4). Este error
depende básicamente de la longitud del paso de
integración empleado, el cual es equivalente al
TIME STEP definido en el programa [22].
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de aproximación) posible, a fin de ga
mayor nivel de precisión posible en la
numérica, y el supuesto de continuidad

Adicionalmente, el desarrollo de u
mediante dichos software, permite rea
tipos de análisis que no son posibles e
matemáticos como Maple y Matlab, al
el sistema generado por las Ecuaciones
interfaz y las herramientas disponibles
y en otros software de DS, permiten
análisis gráfico de los resultados, su ex
y principalmente, ejecutar diferentes sim
a fin de analizar la sensibilidad del sistema

Teniendo en cuenta las ventajas ant
MDSE facilita estimar e identificar cara
de la CMTC que representa, tales
distribución de probabilidad tanto en
transitorio como estacionario, y el i
tiempo en que se estima inicia dicho
estabilidad.

5. DESARROLLO DE UN MDSE

Se desea analizar un proceso estocá
satisface la propiedad markovi
transiciones entre dos estados que acce
del otro. A continuación se rep
descripción de cada uno de los pasos d
el diagrama de flujo de la Figura 1.

1. Considere una CMTC – NH, {X(t),
las siguientes características:
§ El conjunto de estados esta dado por

Figura 3
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§ Puesto que ambos estados se co
sí, son posibles las transiciones1.

§ Las funciones de intensidad
funciones lineales del tiempoa (t) = t/10 y a (t) = t/20.
la Ecuación 3, se tiene que a (a (t) = t/20. En forma mat

presentan como A(t) = t/10t/20
§ La distribución de probabilidP(0) = (1,0).
§ El diagrama de transición se

Figura 2.

2. El DF equivalente a {X(t), t 0
la Figura 3.

Figura 2. Diagrama de transición del una
con dos estados

3. A continuación se presentan e
ecuaciones que se asignan a cada varP (t): {= INTEG("r(t) " "r(t) "Valor Inicial = 1; Tipo = Niv

 3. DF para una CMTC-NH con dos estados
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4. La simulación del MDSE construido
en el software de DS VenSim P
Versión 5.3, con los siguientes parámetr

§ TIEMPO INICIAL : 0;
§ TIEMPO FINAL: 20;
§ PASO DE TIEMPO: 0.0078125;

Figura 4. Funciones de las

Figura 5. Pendiente de las funcio
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Figura 6. Análisis de sensib

Cuando el software de DS empleado
exportación de los datos de la simu
puede obtener un valor de t al c
pendientes de las funciones de proba
estado para cada par de periodos consec

La Figura 5 presenta la pendien
funciones de probabilidad para los e
ejemplo desarrollado. Como se observ
del t = 10, la pendiente es aproximadam
manera que para cualquier periodo
t>10, no hay variación en la proba
estado y se puede considerar que el
alcanzado su estado estacionario, de mt = 10. Cuando no es posible realizar
de cálculos con los datos de la sim
puede ser aproximado por inspección vi
gráficas generadas para las variables de
representan las probabilidades de estado.

Además, a modo de ilustración, la
presenta las funciones de probabilida
cuando a (t) = t/10 y a (t) = t/2
de comparación es posible en VenSim m
ejecución de simulaciones indep
cambiando en cada una, la función de
Las herramientas gráficas disponibles
además una rápida inspección de los c
el sistema, actividad que realizada en o
software, requeriría para cada variació
la solución como si se tratara de
problema y llevar a cabo de nuevo todo
requeridos para ello.
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En el ejemplo, es claro que el a
función de intensidad a (t) cond
proceso tenga una mayor probabilid
el estado 2 a través del tiempo. D
probabilidad de estado estacionar0.0909, representado una disminuc
respecto al valor original.

5.1 VALIDACIÓN NUMÉRICA

Como se ha dicho, el principal objeti
una CMTC es la estimación de
distribución P(t), para ello se emplea
descritas en la sección 2.3. La cons
MDSE en un software de DS pe
dichas estimaciones a partir de
aproximación numérica emplea
simulación, de ahí la importancia
del método numérico y del PASO D

Para demostrar que bajo las es
dadas para las dos decisiones
estimación obtenida por medio de
del MDSE es aceptable, se com
solución exacta obtenida mediant
Maple 14.00.

Esta solución analítica resulta de
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( ) = (t 10)P (t) + (t 20)P (t) (17)( ) = (t 10)P (t) + ( t 20)P (t) (18)

Con P (0) = 1 y P (0) = 0.

La solución del sistema anterior, se especifica en
las Ecuaciones 19 y 20.P (t) = + exp (19)P (t) = exp (20)

Sin embargo, debe tenerse en cuenta, que hallar
este tipo de expresiones para la solución de un
sistema de ecuaciones diferenciales, no es siempre
posible. En el ejemplo, gracias al número de
variables y a la naturaleza lineal de las funciones
de intensidad, se encuentran expresiones
relativamente simples, en otros casos la solución
analítica no existe y exigen el uso de los métodos
numéricos como el empleado por el software de
DS.

La Tabla 3 presenta las probabilidades de estadoP (t) y P (t) para 20 valores de t, estimadas a
partir de la simulación del MDSE y de la solución
especificada por las Ecuaciones 19 y 20.
Igualmente se presentan los errores absolutos y
relativos de los resultados de la simulación

respecto al valor teórico, en este caso el generado
por la solución analítica.

Como se observa desde los errores absolutos, las
diferencias en la estimación se dan a partir de la
sexta cifra decimal, sin superar un error relativo
del -0.0007%. Esta diferencia se explica en el
error de truncamiento global del método
numérico, en este caso el RK4 Auto. En la
mayoría de los casos prácticos, esta precisión en
las probabilidades de estado es adecuada, claro
está, dependiendo del sistema y del análisis, debe
siempre considerarse estos errores y definir en qué
medida son aceptables para el fin con el que se
construyó el modelo.

6. CONCLUSIONES

Los MDSE trabajan con dos tipos diferentes de
modelación: las CMTC correspondientes a
procesos estocásticos; y los MDS que tratan con
sistemas con relaciones determinísticas bien
definidas. El temor es que modelar una CMTC
mediante un MDS, podría dar la falsa impresión
de que el sistema y su evolución se está
modelando como un proceso determinísta, sino se
tiene bien entendido cual es el significado de las
variables de nivel y de las variables de flujo
dentro del proceso markoviano.

Tabla 3. Tipo de conexión entre las variables de un DF

t P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
0 1.000000 - 1.000000 -
1 0.951829 0.048171 0.951829 0.048171 0.000000 0.000000 0.0000 0.0000
2 0.827212 0.172788 0.827211 0.172788 -0.000001 0.000000 -0.0001 -0.0001
3 0.672771 0.327229 0.672770 0.327229 -0.000001 0.000000 -0.0001 -0.0001
4 0.534129 0.465871 0.534129 0.465870 -0.000001 -0.000001 -0.0001 -0.0001
5 0.435570 0.564430 0.435569 0.564429 -0.000001 -0.000001 -0.0002 -0.0002
6 0.378137 0.621863 0.378137 0.621862 0.000000 -0.000001 -0.0001 -0.0001
7 0.350233 0.649767 0.350232 0.649766 -0.000001 -0.000001 -0.0002 -0.0002
8 0.338820 0.661180 0.338819 0.661179 -0.000001 -0.000001 -0.0002 -0.0002
9 0.334866 0.665134 0.334866 0.665133 -0.000001 -0.000001 -0.0001 -0.0001
10 0.333702 0.666298 0.333701 0.666297 -0.000001 -0.000001 -0.0002 -0.0002
11 0.333410 0.666590 0.333409 0.666589 -0.000001 -0.000001 -0.0002 -0.0002
12 0.333347 0.666653 0.333346 0.666652 -0.000001 -0.000001 -0.0001 -0.0001
13 0.333335 0.666665 0.333334 0.666662 -0.000001 -0.000002 -0.0003 -0.0003
14 0.333334 0.666666 0.333334 0.666662 0.000000 -0.000004 -0.0006 -0.0006
15 0.333333 0.666667 0.333334 0.666662 0.000000 -0.000004 -0.0007 -0.0007
16 0.333333 0.666667 0.333333 0.666662 0.000000 -0.000004 -0.0007 -0.0007
17 0.333333 0.666667 0.333333 0.666662 0.000000 -0.000004 -0.0007 -0.0007
18 0.333333 0.666667 0.333333 0.666662 0.000000 -0.000004 -0.0007 -0.0007
19 0.333333 0.666667 0.333333 0.666662 0.000000 -0.000004 -0.0007 -0.0007
20 0.333333 0.666667 0.333333 0.666662 0.000000 -0.000004 -0.0007 -0.0007

SOLUCIÓN
ANALÍTICA MDSE ERROR ABSOLUTO ERROR RELATIVO (%)
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A pesar de este potencial error, la construcción de
un MDSE es un concepto, que bien empleado
presenta las siguientes ventajas:

§ Los conceptos asociados a los MDS parecen
ser mejor y más fácilmente entendidos que los
asociados a las CMTC. De aquí, que en
términos pedagógicos la equivalencia
planteada supone la oportunidad de integrar
ambas metodologías con el fin de enriquecer
una con otra. Por un lado, porque los MDS,
confinados generalmente a relaciones
determinísticas, pueden ser ampliados con
relaciones probabilísticas para tratar con la
incertidumbre en los modelos; y por otro,
porque las herramientas de la DS pueden
facilitar el proceso de construcción y de
análisis de un MM gracias a las herramientas
gráficas y de sensibilidad disponibles en el
software de DS.

§ La solución analítica de las CMTC-NH
pueden ser, sino en todas, en la mayoría de los
casos intratable, por lo cual el análisis tiende a
concentrarse en las probabilidades de estado
estacionario[13]. Por su parte, la modelación
con DS, se concentra en general, en el
comportamiento transitorio del sistema sobre
toda la escala de tiempo elegida, esto se logra
porque el software de DS permite realizar
simulaciones en todo el horizonte de análisis
elegido obteniendo estimaciones numéricas en
intervalos de tiempo definidos. Entendiendo
que saber qué estado va a prevalecer en el
futuro, es igual de importante que conocer la
respuesta transitoria del sistema, la
construcción de un MDSE permite analizar la
CMTC sin restricciones en el dominio del
tiempo en todo el horizonte seleccionado.

§ La equivalencia demostrada entre una CMTC-
NH y un MDS puede motivar especialmente el
empleo del primer tipo de modelo. Esto,
porque gran parte de su aplicación limitada se
debe a la dificultad de computación y de
cálculo numérico, restricciones eliminadas
gracias al uso del software para DS. Se puede
por tanto, modelar procesos con funciones de
intensidad de diferente tipo y realizar análisis
que en software matemático no está disponible
o es de relativa complejidad.

Una pregunta natural frente a lo descrito
anteriormente, es si la construcción de un MDSE
es siempre adecuado. De acuerdo a los esfuerzos
de elaboración, los potenciales errores, y los

beneficios obtenidos, se puede decir que el
empleo de un MSDE resulta útil cuando se trata
con sistemas relativamente complejos, y que a
diferencia de las CTMC-H requieren la
incorporación de otros elementos cuyo análisis
presente alto nivel de complejidad en otro tipo de
herramientas.

Por el contrario, si el análisis de concentra en
procesos con solución analítica disponible,
probablemente no haya una razón importante que
justifique el empleo de la equivalencia.

El concepto de un MDSE queda a disposición de
los modeladores y su empleo depende
básicamente del nivel de complejidad del MM y
la disponibilidad de recursos para solucionarlo. Se
espera, por tanto, que la equivalencia teórica y el
procedimiento de construcción descrito e
ilustrado, enriquezca los trabajos futuros tanto en
el campo de los procesos estocástico como en la
modelación con DS.
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Resumo— O objetivo deste trabalho é descrever a
aplicação de um método específico para a
construção de diagramas causais baseado em
entrevistas com especialistas. Como exemplo,
constrói-se um modelo causal da estrutura
formadora do brand equity. O método adotado
envolve primeiramente uma extensa pesquisa da
literatura sobre marca e valor de marca, da qual foi
construída uma lista de 50 constructos mais
comumente utilizados para definir o brand equity.
Essa lista foi então apresentada para 20 especialistas
brasileiros em marcas e foi solicitado que cada um
escolhesse certo número de atributos que definissem
o brand equity, segundo a sua visão. Além dos
atributos, os entrevistados foram instigados a
fornecer também uma lista de relações de impacto
entre cada um dos atributos. Com isso foi possível
obter, para cada especialista, um diagrama causal
representando o modelo mental do especialista em
relação à composição do brand equity. Os diagramas
foram então agrupados com o uso de métodos
matemáticos, e como resultado foi obtido um modelo
sistêmico de formação do brand equity, o qual revela
os 10 atributos que mais influenciam a formação do
brand equity e como eles se relacionam na visão dos
especialistas.

Palavras Chave—Dinâmica de Sistemas, Mapas
Causais, Modelos Mentais, Brand Equity.

Abstract— The objective of this study is to
describe the application of a specific method for the
construction of causal diagrams based on interviews
with specialists. As an example, construct a causal
model of the structure forming the brand equity. We
conducted a review of the branding literature and
compiled a list of the 50 constructs most commonly
used in defining brand equity. This list was
presented to 20 Brazilian branding experts, who

were requested to select a certain number of
attributes that define brand equity in their opinion.
Experts were also asked to provide a list of impact
relationships between each attribute. From this
data, we constructed individual causal diagrams
representing each expert’s mental model of brand
equity formation. Diagrams were then clustered
using mathematical methods, leading to a systemic
model of brand equity formation that reveals the 10
attributes most influential in the formation of brand
equity and describes the manner in which these
attributes relate to one another in experts’ opinions.

Keywords—System Dynamics, Causal Maps,
Mental Models, Brand Equity.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Senge [1], “Modelos mentais são
imagens, pressupostos e histórias que trazemos
em nossas mentes, acerca de nós mesmos, outras
pessoas, instituições e todo aspecto do mundo”. O
processo de planejamento toma como ponto de
partida os modelos mentais dos tomadores de
decisão. Tais modelos buscam trazer a tona
estruturas subjacentes aos sistemas
organizacionais ou sociais que estão sendo
analisados. Procura-se com eles examinar a inter-
relação das forças estruturais em um contexto
mais amplo que permita entendê-las como parte
de um processo comum [2].

Em casos práticos, a formulação e o trabalho com
modelos mentais pressupõem o uso de
ferramentas de Mapeamento Cognitivo [2]. O
Mapeamento Cognitivo [3] faz parte de um
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conjunto de metodologias que dá corpo ao que se
convencionou denominar Abordagem Soft da
Pesquisa Operacional, e que se volta muito mais
para a estruturação de situações problemáticas
complexas, auxiliando no discernimento de
estratégias, do que para sua resolução
propriamente dita nos moldes da Pesquisa
Operacional. Essas técnicas de mapeamento
procuram representar a percepção dos indivíduos
envolvidos em uma situação problemática,
fundamentando-se na Teoria dos Constructos
Pessoais da área da psicologia [4].

Uma importante ferramenta de Mapeamento
Cognitivo são os chamados Diagramas, ou Mapas
Causais. Os mapas causais são diagramas que
relacionam duas ou mais entidades de um sistema
especificando que variações associadas a uma
entidade irão gerar variações associadas à outra
entidade. Ou seja, uma relação é dita causal se a
ocorrência de um primeiro evento for condição
necessária para a ocorrência de um segundo
evento. Os diagramas causais são diagramas onde
as entidades do sistema aparecem interligadas por
setas representando as relações de causalidade. O
sentido das setas indica o sentido da relação de
causalidade. Além disso, cada seta pode possuir
um sinal (+ ou -) indicando se as mudanças nas
variáveis de causa e efeito têm o mesmo sentido
(+) ou sentido contrário (-).

O objetivo deste trabalho é descrever a aplicação
de um método específico para a construção de
diagramas causais baseado em entrevistas com
especialistas. A metodologia utilizada é baseada
no trabalho de Markóczy e Goldberg [5], que
desenvolveram um método para o levantamento
de constructos e a construção de mapas causais a
partir de entrevistas. Como exemplo ilustrativo,
constrói-se um modelo causal da estrutura
formadora do brand equity baseado na opinião de
especialistas.

2. BRAND EQUITY

Apesar de existirem várias definições diferentes
para brand equity, todas consistem na noção
básica do “valor adicional” endossado no produto
como um resultado de investimentos anteriores
em marketing na marca [6]. Uma definição
bastante referenciada de brand equity é a de Aaker
[7], que define brand equity como um conjunto de
ativos e passivos ligados a uma marca, ao nome e
ao símbolo, que se somam ou se subtraem do

valor proporcionado por um produto ou serviço
para uma empresa e/ou para os consumidores
dela. Muitos benefícios podem resultar de uma
marca forte em termos de rendimento e preços
baixos.

Muitos são os trabalhos que estudaram a formação
do brand equity e apontaram constructos que
definem o seu valor, conforme indicado nas
Tabelas 1a e 1b. Nesses trabalhos, o efeito de
vários fatores gerenciais, ambientais ou de
percepção dos autores levou a escolha dos
constructos. Todavia, tais estudos centraram-se
em sua maior parte sobre a lista de constructos,
mas não na possível existência de relações causais
entre eles. Neste trabalho busca-se a construção de
um modelo causal que relacione estes constructos
em uma estrutura sistêmica

3. CONTRUÇÃO DO MODELO

3.1. LEVANTAMENTO DOS CONTRUCTOS

A primeira etapa do trabalho consistiu-se de uma
revisão bibliográfica sobre o tema brand equity. O
objetivo da revisão foi identificar que fatores
podem ter influência potencial na formação do
brand equity segundo a ótica dos diversos autores
que normalmente são referenciados em estudos da
área.

Inicialmente, os principais constructos citados na
literatura foram anotados. Depois foram
analisados casos onde havia sobreposição de
conceitos e muitos constructos foram fundidos
dando origem a uma lista com 50 constructos. Na
construção da lista foram contemplados os
principais constructos encontrados da literatura
sobre o tema, e foram igualmente considerados os
de origem acadêmica, como os de Aaker, Keller,
Kapferrer, e os de origem de mercado, como
Milward Brown e Interbrand. A intenção foi
montar um quadro bastante amplo, visando
considerar o maior número de constructos
existentes. O resultado final desse levantamento
está indicado nas Tabelas 1a e 1b.

3.2. LEVANTAMENTO DAS RELAÇÕES

Como dito na introdução, a metodologia utilizada
neste trabalho foi baseada no trabalho de
Markóczy e Goldberg [5], que desenvolveram um
método para o levantamento de constructos e a
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Tabela 1 (a): Tabela de constructos de brand equity (Fonte: os autores)
NÚM CONSTRUCTO AUTOR/ANO DEFINIÇÃO DO CONSTRUCTO

1 Adaptabilidade da
logomarca Kotler e Keller (2006) Capacidade do logotipo ser adaptado ou atualizado com

facilidade.

2
Capacidade de
comunicação do
ponto-de-venda

Aaker e Joachimsthaler (2000) Capacidade da loja comunicar a essência da marca. Por
exemplo, como a loja NikeTown da Nike.

3 Grau de vínculo Interbrand apud Aaker (2007) Diz respeitos aos investimentos constantes e apoio
concentrado na construção do valor de marca.

4 Consistência da
arquitetura de marca Aaker e Joachimsthaler (2000)

Diz respeitos à consistência entre marcas e submarcas. É o
nível de sinergia entre marcas e programas de
comunicação.

5
Intensidade e
consistência das
associações

Aaker e Joachimsthaler, (2000), Keller (1993), BAV -
Brand Asset Valuator - Modelo de brand Equity
desenvolvido pela Young & Rubican -Y&R (2005)

Associação pode ser qualquer coisa que ligue o cliente
marca. Inclui imagens, atributos, situações de uso,
associações organizacionais e símbolos.

6 Relevância de
atributos Keller (1998)

A imagem da marca é associada a determinados atributos
do produto. Pode ser diretamente relacionado ao produto
(cor, tamanho etc) ou não relacionado ao produto (preço,
embalagem etc.).

7 Auditoria de marca Kotler e Keller (2006) Envolve uma série de procedimentos para avaliar a saúde
da marca e desvendar suas fontes de brand equity.

8 Grau de benefícios Keller (1998) São os benefícios do produto associados à marca.

9 Intensidade do uso de
Co-marcas Aaker e Joachimsthaler, 2000.

Ocorre quando marcas de organizaçõpes diferentes juntam-
se para criar uma oferta na qual cada uma desempenhe um
papel de impulsionar a decisão de compra.

10 Investimentos em
propaganda Sternthal e Lee (2006)

Sua função é influenciar o que vem na mente ou o que atrai
o olhar do consumidor. O conteúdo da propaganda é criado
para influenciar os julgamentos da marca.

11 Investimentos em
comunicação via web Ogden e Crescitelli (2007)

É o uso da web como forma de  comunicação para
construção do valor de marca. Envolve e-mail marketing,
pop-ups, banners, intersticial,blogs, games e sites de busca.

12 Confiabilidade Keller e Machado (2006) Refere-se à consistência do desempenho ao longo do
tempo.

13 Nível de consciência

Aaker (2007), Keller (1993), Keller e Kotler (2006), BAV
- Brand Asset Valuator - Modelo de brand Equity
desenvolvido pela Young & Rubican -Y&R (2005),
Modelo Brandz, parte do modelo pirâmide
BrandDynamics da Millward Brown e WPP (2005)

Reflete a consciência (conhecimento e presença) da marca
na mente dos clientes. Uma Uma pergunta síntese desse
conceito:  Conheço isso?

14 Nível desejo da
logomarca Kotler e Keller (2006) Até que ponto os consumidores acham a logomarca

cativante do ponto de vista estético.

15 Desempenho
Keller K.L. (2001), Modelo Brandz, parte do modelo
pirâmide BrandDynamics da Millward Brown e WPP
(2005)

Diz respeito ao modo como o produto ou serviço atende às
necessidades funcionais do cliente. Uma pergunta síntese
desse conceito: A marca é capaz de cumprir o prometido?

16 Qualidade do design Calder in Tybout (2006) É o desenho (parte visual) de uma marca e envolve o uso
de nomes, cores, símbolos e assemelhados.

17 Grau de diferenciação BAV - Brand Asset Valuator - Modelo de brand Equity
desenvolvido pela Young & Rubican - Y&R (2005)

Mede o grau em que uma marca é vista como diferente das
outras.

18 Grau de estima BAV - Brand Asset Valuator - Modelo de brand Equity
desenvolvido pela Young & Rubican - Y&R (2005) Mede o quanto a marca é conceituada e respeitada.

19 Nível de identidade Aaker e Joachimsthaler (2000) Identidade representa aquilo que a organização deseja que
sua marca signifique.

20 Intensidade da
imagem Keller (2001)

Lida com as propriedades extrínsecas do produto ou
serviço, incluindo as formas pelas quais a marca tenta
atender às necessidades psicológicas ou sociais do cliente.
Envolve metáforas visuais que representem a marca ou a
identidade da marca.

21 Grau de
internacionalização Interbrand apud Aaker (2007) O quão globalizada é a marca, estando presente em vários

países.

22 Julgamentos
favoráveis Keller, K.L. (2001) Concetram-se nas opiniões e avaliações pessoais do

cliente. (Keller)

23 Nível de lealdade Aaker (1996)

Envolve aspectos como fidelidade do cliente e sua
predisposição em permanecer ativo em suas relações com a
organização, isso em detrimentos das demais empresas
atuantes no mercado.

24
Quantidade de
licenciamento de
marca

Kotler e Keller (2006) É a cessão da marca por seu detentor para uso de outras
empresas.

25 Grau de liderança Interbrand apud Aaker (2007)
Mede a dinâmica da aceitação da marca pelos clientes,
espelhando o fato de as pessoas preferirem estar "na onda"
e ficarem inseguras quando vão contra a corrente.
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Tabela 2 (b): Tabela de constructos de brand equity (Fonte: os autores)
NÚM CONSTRUCTO AUTOR/ANO DEFINIÇÃO DO CONSTRUCTO

26 Mercado potencial Interbrand apud Aaker (2007) Diz respeito aos níveis potenciais de vendas dos mercados
nbos quais a marca atua.

27 Participação de
mercado Aaker (2007) A participação de mercado proporciona, com freqüência, um

reflexo da posição da marca junto aos clientes.

28 Patrimônio de marca Kapferrer (2003)
É a avaliação monetária de uma marca que soube focalizar
sobre o nome por meio de esforços, tempo, investimentos e
consistência.

29 Investimento em
patrocínio Aaker (2007)

Eventos patrocinados pela marca podem influenciar sua
personalidade. Envolve a transferência de identidade do
patrocinado para o patrocinador.

30 Nível de
personalidade Aaker (1995), Kotler e Keller (2006) É o conjunto de características humanas associadas a uma

determinada marca.

31 Clareza do
posicionamento Tybout e Sternthal (2006), Aaker (2000) Refere-se ao significado específico prentendido para uma

marca nas mentes dos consumidores.

32 Grau de diferenciação
de preço Aaker (2007)

É o montante que o cliente pagará pela marca, em
comparação a outra marca que ofereça benefícios
semelhantes ou menores. Preço premium.

33 Nível de proeminência Keller (2001)
Está relacionada à freqüência e à facilidade com que a
marca é evocada em diversas situações de compra ou
consumo.

34

Intensidade no uso de
programas de
comunicação
integrada de
marketing - CIM

Shimp (2002)

Envolve o uso de mensagens exclusivas e positivas por
meio de propaganda, venda pessoal, promoção de vendas e
outros meios para diferenciar a marca. A comunicação
integrada de marketing atua na criação de valor da marca e
na construção de fidelidade a ela.

35 Investimento em
promoção de vendas Aaker (2007) Envolve o uso de alguns tipos de ações promocionais para a

construção no valor da marca.

36 Grau de proteção da
marca Kotler e Keller (2006), Interbrand apud  Aaker (2007) Envolve, entre outras coisas, o registro legal do logotipo da

marca e sua proteção jurídica.

37 Grau de qualidade
percebida Keller e Machado (2006) Aaker (1997)

É a percepção dos clientes da qualidade geral ou da
superioridade de um produto ou serviço em relação às
alternativas e a seu propósito pretendido. A qualidade
percebida situa-se habitualmente no âmago daquilo que os
clientes estão comprando.

38 Grau de
reconhecimento Aaker (1997)

O reconhecimento espelha a familiaridade decorrente da
exposição marca. Reconhecimento é simplesmente a
lembrança de que houve uma exposição anterior.

39 Grau de relevância

BAV - Brand Asset Valuator - Modelo de brand Equity
desenvolvido pela Young & Rubican Y&R - (2002),
Modelo Brandz, parte do modelo pirâmide
BrandDynamics da Millward Brown e WPP (2005)

Mede a amplitude do apelo da marca. Uma
pergunta síntese desse conceito: Isso tem algo a me
oferecer?

40 Nível ressonância Keller (2001)
Refere-se à natureza do relacionamento que os clientes
possuem com a marca e mede até que ponto eles se
sentem em sincronia com ela.

41 Nível de satisfação Aaker (2007) A satisfação (ou apreço) é um indicador direto da disposição
dos clientes a se "agarrarem" a uma marca.

42 Intensidade das
sensações Keller (2001) São respostas e reações emocionais dos clientes em

relação à marca.

43 Significância da
logomarca Kotler e Keller (2006) Até que ponto o logomarca é digna de crédito e sugestivo

para a categoria correspondente.

44 Potencial de
relevância no futuro Interbrand apud Aaker (2007)

É a capacidade de um marca ser contemporânea e
relevante e com boas perspectivas futuras.  Diz respeito à
tendência de marca.

45 Índice Top of mind Kapferrer (2003)

O top of mind (notoriedade) mede se a marca é a primeira
que vem à mente quando os entrevistados são interrogados
sobre marcas de um determinada categoria. É a lembrança
expontânea da marca . 

46 Tradição Aaker (2007)
Está relacionado ao conhecimento da tradição da marca
(origem, pioneiros, imagem inicial) e pode ajudar a
compreensão da identidade atual.

47 Transferibilidade da
logomarca Kotler e Keller (2006)

Envolve a capacidade do logotipo da marca ser usado para
apresentar novos produtos na mesma ou em outras
categorias.

48 Valor percebido Aaker (2007) Envolve a criação de uma proposta de valor para a marca,
em geral a partir de um berfecíco funcional da marca.

49 Nível de vantagem Modelo Brands, parte do modelo pirâmide
BrandDynamics da Millward Brown e WPP (2005)

Uma pergunta síntese desse conceito: A marca oferece algo
melhor do que os outros?

50 Apoio financeiro Modelo Brands, parte do modelo pirâmide
BrandDynamics da Millward Brown e WPP (2005)

É o grau mais elevado do relacionamento da marca  com o
cliente.
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construção de mapas causais médios a partir de
entrevistas.

Estes autores chamam de “nós” dos mapas causais
os constructos que se quer relacionar e entre os
quais presumidamente podem existir “arcos” que
indicam a existência de uma relação de influência,
ou de causa e efeito. Os arcos indicam também o
sentido da influência entre dois constructos, ou
seja, que nó influência outro. Os arcos também
possuem a informação sobre a polaridade da
influência, isto é, se a influência é negativa ou
positiva. Por fim, cada arco pode também ser
utilizado para representar um “peso” da influência
entre cada nó, que pode variar dentro de uma
escala pré-determinada, por exemplo, de fraco a
extremamente forte [5].

Para simplificar o processo de construção dos
mapas causais a partir de entrevistas, e não de um
processo interativo de desenho de diagramas, os
mapas podem ser representados por matrizes.
Considere como exemplo a Figura 1. Nesta
Figura, à direita, um nó no mapa causal é
representado por círculo com uma letra. Já na
matriz à esquerda, o nó é representado por uma
letra em uma linha. As colunas contêm os nós
para os quais um arco é direcionado. Enquanto no
diagrama uma seta entre dois círculos corresponde
a um arco, na matriz, um cruzamento entre uma
linha e uma coluna, que contenha um valor
diferente de 0, representa um arco.

+5

-3

+4

+2

-2

+1-3
A B C D E

A 0 0 0 -3 4
B 0 0 0 0 1
C -3 -2 0 0 0
D 5 0 2 0 0
E 0 0 0 0 0

A

B

CD

E

Figura 1: Representação matricial de um mapa
causal (Fonte: adaptado de [5])

No diagrama gráfico a direção da influência segue
a direção da seta, e o sentido da influência é dado
por um sinal positivo ou negativo. Na matriz a
direção da influência é da linha para a coluna e o
sentido é dado pelo sinal do impacto. Por
exemplo, na Figura 1 o cruzamento (3,1) na
matriz representa um arco de influência entre os
constructos C e A, e neste caso o peso da
influência é -3 (negativo e médio).

As etapas básicas do método proposto por
Markóczy e Goldberg (1995) para a elucidação de
mapas causais são expostas a seguir:

1. Seleção de um conjunto de entrevistados
envolvidos com o problema.

2. Elaboração de uma lista de constructos
pertinentes ao problema.

3. Entrevistas onde os entrevistados são
orientados a escolher os constructos
considerados por eles os mais importantes.

4. Construção dos mapas causais de cada
especialista. Isso é feito solicitando que os
especialistas avaliem cada impacto possível
dentro da lista de constructos por eles
selecionados.

3.3. SELEÇÃO DOS ESPECILISTAS

Por trata-se de uma pesquisa exploratória, o grupo
escolhido foi de conveniência, formado por
especialistas com conhecimento teórico e com
experiência prática em estudos que envolvessem
marca. Também se buscou escolher pessoas de
reconhecida reputação acadêmica e profissional,
com grande influência sobre empresas e
estudantes. Após diversas análises, considerações
e limitações operacionais, chegou-se a uma lista
final de 20 selecionados, os quais atendiam aos
propósitos desta pesquisa. Na Tabela 2 está
indicado o perfil dos respondentes obtido por
meio de uma auto-avaliação.

Tabela 2: Perfil dos respondentes (Fonte:
elaborado pelos autores)

NUM ATIVIDADE TEMPO DE ATUAÇÃO
(média)

7 Consultoria
especializada 13 anos

4 Executivos do
mercado 20 anos

9 Atividade
acadêmica 22 anos

3.4. COLETA DAS INFORMAÇÕES

A coleta dos dados foi feita por meio de
entrevistas em profundidade. Foi pedido para que
cada especialista selecionasse da lista geral os
constructos que acreditassem afetar diretamente o
valor do brand equity. A seleção foi limitada a 10
constructos, o que equivale a 90 laços possíveis de
influência.
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O número de 10 constructos teve como base o
trabalho de Markóczy e Goldberg [5] onde esse
número também foi escolhido. Esta escolha teve
como base o tempo para arguição das relações dos
pares. Por exemplo, considerando que são 90
pares e que os entrevistados levaram, em média,
20 segundos para avaliar e julgar uma relação
causal, o tempo total apenas para o levantamento
dos arcos é de cerca de 30 minutos. Somando-se
este tempo com o tempo de explicação do
procedimento mais o tempo de seleção dos
constructos, o tempo da entrevista fica em torno
de uma hora. Tempos muito superiores poderiam
inviabilizar algumas entrevistas.

Cada constructo, junto com uma ou duas
definições, foi colocada em um cartão. Os
especialistas foram então convidados a selecionar
10 cartões. O processo de seleção seguiu uma
série de passagem dos cartões onde os
entrevistados, a cada passagem, foram
selecionando os constructos até que ficassem
apenas com 10 cartões. Durante as entrevistas os
cartões foram arranjados de tal maneira que sua
ordem pareceu aleatória aos especialistas.

Depois que os 10 constructos mais importantes
foram selecionados, perguntou-se aos
especialistas sobre a influência que cada
constructo tem sobre o outro utilizando uma
escala de -5 a 5. Isso foi feito com o entrevistador
selecionando dois cartões dos 10 que foram
escolhidos pelo entrevistado, como exemplo
considere que sejam os cartões dos constructos A
e B. Em seguida o entrevistador pergunta ao
entrevistado: (a) você acredita que o constructo no
cartão A influencia o constructo no cartão B? (b)
Se sim, esta influência é positiva (+) ou negativa
(-)? (c) Esta influência pode ser considerada muito
fraca (1), fraca (2), média (3), forte (4) ou muito
forte (5)?

Por influência entendemos que se um fator A
influencia um fator B, então uma variação em A
leva a uma variação em B. Se a variação de B
(efeito) tiver a mesma direção da variação de A
(causa) então dizemos que a variação foi positiva.
Em caso contrário, negativa.

Essas questões são feitas sucessivamente para
cada um dos 90 pares possíveis de relações entre
os 10 constructos escolhidos. Esse procedimento
foi feito com o auxílio de um software que não só
facilitava o processo, mas garantia a sequência e a

integralidade das respostas de forma organizada e
sem confusões [8]. Deve-se tomar cuidado para
que os pares sejam sempre escolhidos de forma
aleatória e nunca repetidos. A escolha em ordem
aleatória é importante para não haja repetição
sequencial dos constructos. Isto é feito para tornar
difícil para os entrevistados lembrar-se de suas
respostas precedentes sobre os constructos que
estão sendo consideradas.

A Figura 2 mostra um mapa causal de um dos
especialistas entrevistados. Neste mapa os
constructos escolhidos pelo especialista foram: 40,
18, 39, 17, 13, 4, 50, 31, 12 e 34. As relações de
causa e efeito são representadas pelos
cruzamentos das linhas com as colunas. Cada
cruzamento traz ao valor do impacto do laço
causal avaliado pelo entrevistado.

40 18 39 17 13 4 50 31 12 34
40 0 2 1 3 4 -3 2 0 1 -5
18 4 0 3 -2 4 -2 -3 -3 -2 -3
39 5 3 0 2 4 -2 -3 1 -1 -1
17 3 1 5 0 3 -3 -3 -2 -3 -5
13 -4 3 2 -2 0 2 -2 1 3 -5

4 2 2 3 4 3 0 2 4 4 3
50 5 3 4 2 5 3 0 4 4 5
31 5 3 5 4 4 3 0 0 5 3
12 4 4 2 1 -5 1 0 -3 0 -4
34 5 3 4 3 5 3 5 3 4 0

Figura 2: Mapa causal em forma de matriz de
um dos especialistas (Fonte: elaborado pelos
autores)

3.4. RELAÇÕES CAUSAIS

Dos constructos possíveis de serem escolhidos,
apenas 38 foram selecionados pelos menos por
um especialista. O constructo que mais foi
escolhido foi o constructo 31 (Clareza do
posicionamento), que foi escolhido por 13
especialistas. Os constructos que menos
indicações tiveram foram o 24 (Quantidade de
licenciamento de marca), 25 (Grau de liderança) e
26 (Mercado potencial). Cada um foi escolhido
apenas por um especialista.

Para a construção do modelo sistêmico comum,
foram considerados os 10 constructos mais
votados pelos especialistas. Este número de 10
constructos visou, em primeiro lugar, manter a
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consistência com o que foi inicialmente proposto
aos especialistas, a escolha de apenas 10
constructos. Em segundo lugar, foi observado que
os 10 primeiros constructos mais votados
obtiveram 100 votos. Ou seja, 20% dos
constructos correspondem a 50% das escolhas
feitas pelos especialistas. Tal fato ajuda a reforçar
a escolha destes 10 constructos.

Na Tabela 3 estão listados os 10 constructos mais
votados que foram utilizados como nós do modelo
sistêmico comum. Todavia, para que o modelo
sistêmico fique completo é preciso determinar os
laços causais entre os nós do modelo. Pode-se
fazer isso por meio de uma análise dos dados da
matriz representada na Figura 6

Tabela 3: Lista dos 10 constructos mais
votados. (Fonte: os autores)

Número Descrição Votos
31 Clareza do posicionamento 13
40 Nível ressonância 12
23 Nível de lealdade 12
12 Confiabilidade 11
17 Grau de diferenciação 10
39 Grau de proteção da marca 10
4 Consistência da arquitetura de marca 10

34 Intensidade no uso de programas de
comunicação integrada de marketing - CIM 8

44 Potencial de relevância no futuro 7
48 Valor percebido 7

Na Figura 3 as linhas da matriz representam os
nós de origem (causa) e as colunas os nós de
destino (efeito) da relação causal, ou seja, a célula
(i;j)=(7;2) representa uma relação causal entre o
constructo 39 e o constructo 12, sendo que a
variação no constructo 39 é a causa e a variação
no constructo 12 o efeito. O conteúdo dessa célula
é um par ordenado (k;l) = (8;2.75) onde k
representa o número de vezes que a relação causal
apareceu na pesquisa e l representa a média dos
impactos que foram julgados existir nessa relação.
Dessa forma pode-se julgar a “força” de cada
relação causal ponderando-se o número de votos
que a relação teve e o impacto médio da relação.

Para selecionar os laços do modelo sistêmico
comum optou-se por restringir a escolha dos laços
a aqueles que tivessem 4 ou mais votos, ou seja,
pelo menos 4 especialistas devem ter indicado a
existência do laço. Além disso, a média do
impacto, calculada a partir dos julgamentos dos
especialistas que votaram na existência do laço,
deve ter módulo maior ou igual a 3. Na Figura 3
os laços que obedecem a estas restrições estão

indicados em cinza. A Figura 4 é uma
representação, em forma de um diagrama de causa
e efeito, do modelo sistêmico comum obtido neste
trabalho por meio da opinião dos especialistas
entrevistados. O brand equity deve ser expresso
como uma função direta dos constructos do
modelo, todavia, essa forma funcional ainda deve
ser mais bem investigada (ver, por exemplo, o
trabalho de Crescitelli e Figueiredo de 2009 [9]).

A análise da Figura 4 indica que existe, de forma
geral, uma grande inter-relação entre os
constructos. Assim, pode-se considerar que a
formação do brand equity não depende de um
único fator ou mesmos de alguns fatores
específicos. Porém, alguns constructos
apresentam papel singular. Com os constructos 34
(intensidade no uso de programas de comunicação
integrada de marketing) e o 04 (Consistência da
arquitetura de marca), que são os menos
impactados pelos demais constructos. Os
constructos 23 (Nível de lealdade) e o 17 (Grau de
diferenciação) são os dois mais impactados,
indicando que esses fatores são muito mais
dependentes do que os demais na formação do
brand equity. Ou seja, enquanto o primeiro par de
constructos (34 e 04) funciona predominan-
temente como meio ou recursos para a formação
do brand equity, o segundo par (23 e 17) aparece
mais como consequência da influência dos demais
constructos. Essa constatação pode ser muito
relevante para a compreensão do processo de
formação do brand equity de uma marca.

4. CONCLUSÕES

A análise dos resultados obtidos indica que
embora na literatura exista um grande número de
constructos para a formação do brand equity,
pode-se perceber que alguns deles apresentam
grande similaridade nas definições. Apesar disso,
mesmo diante de uma lista com 50 constructos
diferentes, os especialistas tendem a uma
concentração quando solicitados a indicarem
apenas os 10 mais relevantes (20% dos
constructos corresponderam a 50% das escolhas
feitas pelos especialistas). Contudo, a composição
final não encontra nenhuma relação direta – ou
mesmo aproximada – com nenhum modelo
existente na literatura pesquisada.

Pelo modelo final obtido, fica evidenciado que os
constructos são bastante interdependentes na
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4 12 17 23 31 34 39 40 44 48
4 (0; 0) (6; 3,17) (5; 3) (5; 2,8) (6; 3,33) (3; 3) (5; 2) (7; 1,86) (3; 4) (2; 2)

12 (6; 1,17) (0; 0) (8; 1,88) (5; 4,2) (6; 2,17) (4; -0,25) (8; 2,5) (6; 4,17) (3; 3,33) (3; 5)

17 (5; 1,2) (8; 1,63) (0; 0) (4; 4,5) (5; 2,8) (4; -0,25) (8; 3,75) (6; 3) (2; 4,5) (3; 4)
23 (5; 0,6) (5; 4,4) (4; 1,5) (0; 0) (8; 1,75) (6; 0,67) (5; 3,6) (7; 4,14) (5; 3,8) (3; 1)

31 (6; 3,17) (6; 3,67) (5; 4,6) (8; 3,75) (0; 0) (4; 2,75) (7; 3) (10; 3,6) (5; 3,2) (4; 3,75)

34 (3; 2,33) (4; 2,5) (4; 3,25) (6; 3,17) (4; 1) (0; 0) (2; 3,5) (3; 3,67) (2; 3) (4; 3)

39 (5; -0,4) (8; 2,75) (8; 2,75) (5; 3) (7; 2,29) (2; -0,5) (0; 0) (8; 4,25) (3; 2) (2; 5)
40 (7; 0,29) (6; 3,33) (6; 3,33) (7; 4,43) (10; 2,2) (3; 0,33) (8; 4,13) (0; 0) (5; 3,8) (2; 2)

44 (3; 0,33) (3; 1,33) (2; 2,5) (5; 1,4) (5; 1,2) (2; 1) (3; 3,33) (5; 0,2) (0; 0) (2; 3)
48 (2; 3,5) (3; 4,67) (3; 4,33) (3; 3,33) (4; 2,5) (4; 0,5) (2; 5) (2; 1,5) (2; 4,5) (0; 0)

Figura 3: Matriz de laços causais entre os 10 constructos mais votados. (Fonte: os autores)

04 - Consistência da
arquitetura de marca

12 - Confiabilidade

17 - Grau de
diferenciação

23 - Nível de
lealdade

31 - Clareza do
posicionamento

34 - Intensidade no uso de
programas de comunicação

integrada de marketing

39 - Grau de
relevância

40 - Nível
ressonância

44 - Potencial de
relevância no futuro

48 - Valor
percebido

Figura 4: Modelo sistêmico de formação do brand equity. (Fonte: os autores)

formação do brand equity e somente uma gestão
conjunta de todos eles pode gera um brand equity
satisfatório.

Pode-se considerar que as maiores contribuições
deste estudo para melhor compreensão do

processo de formação do brand equity estão no
fato de apresentar um conjunto de constructos sem
similar na literatura pesquisa e no estabelecimento
das inter-relações entre esses constructos, isso
tudo a partir de do que pode ser considerado pelo
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método adotado, um consenso dos especialistas do
setor.

O presente trabalho também apresenta algumas
limitações. Por exemplo, a obtenção sistemática
dos mapas causais dos especialistas exigiu a
utilização de uma lista predefinida de constructos
para que os especialistas pudessem selecionar
aqueles que acreditavam ser relevantes. Fornecer
uma lista predefinida de constructos elimina a
possibilidade dos entrevistados selecionar
constructos considerados por eles relevantes, mas
que não estão na lista. Além disso, a lista de
constructos foi limitada aos artigos que eram
considerados relevantes segundo critérios dos
autores. Ainda durante o procedimento de seleção,
os especialistas ficaram restritos à seleção de dez
constructos.

Dado que esta pesquisa se concentrou em
similaridades e em diferenças na opinião de
especialistas em um dado momento, não se pode
presumir que tal opinião continue a mesma ao
longo do tempo. Acompanhar a evolução das
opiniões pode ser um desenvolvimento futuro
deste trabalho.

Por fim, existem trabalhos futuros. Como
extensão desta pesquisa, os autores estão
desenvolvendo um formulário eletrônico de
pesquisa que visa automatizar o processo de
construção dos mapas causais sem a necessidade
das entrevistas para que o processo possa ser
estendido para vários outros temas. Outra linha de
desenvolvimento futuro é a aplicação deste
modelo em setores específicos de mercado, como
bens de consumo, serviços, setor industrial etc.,
pois esse modelo sistêmico encontrado aqui pode
variar conforme o setor no qual a marca atua.
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Resumen— La producción de
biocombustibles en Colombia se ha definido
como estratégica para el desarrollo del sector
agroindustrial y energético. Esta dinámica
incentiva la creación de grandes áreas de
cultivos energéticos y plantas procesadoras de
biocombustibles, que dejan de lado la
posibilidad de involucrar a pequeños
productores agrícolas. Este trabajo
introductorio pretende establecer criterios que
permitan la vinculación productiva en el
proceso de generación de materias primas de las
unidades agrícolas familiares (pequeños
productores), además de encontrar los factores
en los que esta implementación contribuya al
desarrollo rural sostenible. Mediante un modelo
causal se plasmó los elementos y las relaciones
del planteamiento de este problema.

Palabras Clave
Agricultura familiar, biocombustibles, biodiesel,
desarrollo rural, unidades agrícolas familiares,
energías alternativas.

Abstract— Biofuel production in Colombia has
been defined as strategic for the development of
agribusiness and energy. This dynamic encourages
the creation of large areas of energy crops and
biofuels processing plants, leaving aside the
possibility of involving small farmers. This
introductory work intended to establish criteria for

productive linkages in the process of generating
raw materials for farm households (small
producers), as well as finding the factors that
contribute to the implementation of sustainable
rural development. Using a causal model was
shaped elements and relationships of the approach
to this problem.

Keywords
Family farming, biofuels, biodiesel, rural
development, farm households and alternative
energy.

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento es un análisis preliminar a
la pregunta ¿es posible la dinamización económica
en zonas rurales a partir del desarrollo de materias
primas para biocombustibles, como una opción de
producción para las unidades pequeñas y medianas
de Agricultura Familiar?

La pregunta se refiere al hecho de que actualmente
en Colombia la producción de materia prima para
biocombustibles, es uno de los pocos renglones
agrícolas que cuentan con garantías y apoyo para
la producción y comercialización, lo que le
permitiría al agricultor ingresar en un cultivo
promisorio, de mayor rentabilidad y que, manejado
con un enfoque responsable, podría convertirse en
un eje de desarrollo rural.

Producción de materias primas para
biocombustibles como alternativa para

pequeños productores

Production of biofuel feedstocks as an
alternative for small producers

Mónica Yadira Dotor Robayo Johan Manuel Redondo
monicadotor@hotmail.com galileo@ima.usergioarboleda.edu.co
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1.1. Biocombustibles
En Colombia, el estado ha formulado políticas de
producción de biocombustibles, orientadas a la
sustitución de un porcentaje de petróleo, por lo que
viene haciéndose uso de este último, mezclado en
un porcentaje relativamente bajo1, pero
significativo (1).

La producción de biocombustibles se origina por
diferentes causas, entre las que vale la pena
mencionar, el interés mundial por reducir los gases
de efecto invernadero, construyendo
conjuntamente acuerdos internacionales como el
protocolo de Kioto.

También debe mencionarse los altos precios del
petróleo, lo cual sumado a su poder contaminante,
a promovido la idea de buscar fuentes alternativas
de energía que permitan contribuir a la
sostenibilidad ambiental, a la autosuficiencia
energética y a mejorar la combustión, esperándose
como consecuencia un desarrollo agroindustrial
que contribuya al autoabastecimiento energético y
a la diversificación de la canasta energética
nacional (2) (1). De este modo, puede verse una
perspectiva importante de crecimiento y
generación de empleo rural (2) (3).

En la producción de biocombustibles suele
utilizarse una gran variedad de especies vegetales
como materia prima. Por ejemplo, para la
producción de etanol, se utilizan la caña de azúcar
y la caña panelera, remolacha azucarera y yuca
amarga, entre otros. Para el biodiesel se utilizan
cultivos oleaginosos como higuerilla, palma de
aceite, girasol y jatropha (piñón) (4) (5).

Las materias primas más importantes para la
generación de biocombustibles en Colombia son la
caña de azúcar y el aceite de palma (2).

En Colombia, la caña de azúcar se produce en
Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, mientras que
la caña panelera en Santander, Boyacá, Quindío,
Tolima, Meta, Cundinamarca y Antioquia (2).

1Actualmente la sustitución propuesta es de 10% o B10.

El aceite proveniente del cultivo de palma, que
principalmente es utilizadoen la elaboración de
biodiesel, es sembrado en Cesar, Magdalena,
Urabá, Bolívar, Santander, Norte de Santander,
Casanare, Meta, Cundinamarca, Nariño y Choco
(6).

En Bolívar, Córdoba, Sucre y Meta se programa
sembrar cultivos como la yuca amarga, con fines
energéticos a partir del 2012 (6).

Las proyecciones de siembra en el país buscan
cubrir la demanda total de materia prima para
biocombustible y generar el excedente suficiente
para exportar (1).

Para esto el gobierno nacional ha generado un
soporte normativo que incluye (2):

• La ley 693 de 2001, por la cual se modifica el
decreto 2669 de 2007 en relación al uso de
carburantes en el país.

• La ley 693 de 2001, por la cual se dictan
normas sobre el uso de alcoholes carburantes,
se crean estímulos a la producción,
comercialización y consumo.

• La ley 939 de 2004 por la cual se estimula la
producción y comercialización de
biocombustibles de origen vegetal y animal.

• La ley 1111 de 2006, ley 1133 de 2007 y el
CONPES 3510 de 2008, donde se define el
marco general de la producción de
biocombustibles en Colombia.

La producción de etanol está ligada a la caña de
azúcar que es producida casi en su totalidad por los
ingenios Manuelita (valle), INCAUCA (cauca),
Providencia (Palmira), Mayagüez (valle),
Risaralda (Risaralda) y GPC en el meta, los cuales
cuentan con una capacidad instalada de 1´275.000
litros/día y suman 4.0741itros por hectárea de
cultivo de caña (6).

Se proyecta que para el 2015 la capacidad
instalada llegue a 3.110.163 litros/día, utilizando
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como materia prima principalmente yuca amarga,
caña panelera y caña de azúcar2 (2).

Hoy en día se producen 1,638.000 litros/día de
biodiesel provenientes de 112,433 hectáreas de
siembra de palma con un rendimiento promedio de
3,4ton/hectárea (6).

Según el ministerio de minas y energía (MME) la
demanda nacional de biocombustibles en el 2010
es de 62´346.768 galones/año de etanol y de
39´926.415galones/año de biodiesel (6).

1.2. Producción potencial en Colombia
Debido a su ubicación geográfica y condiciones
agro climatológicas, Colombia tiene un potencial
grande en producción de materias primas para
biocombustibles, potencial que se refleja en el área
agrícola disponible que se estima en 21.5 millones
de hectáreas, de las cuales solamente son utilizadas
para este fin 4,3millones (7).

Para bioenergéticos en palma, se cuenta con un
área potencial de 3´500.000hectáreas para el
cultivo, mientras que en caña se calcula que se
pueden cultivar 2´898,221hectáreas (6).

Por otra parte, cultivos como la jatropha, debido a
ser oleaginosas, contribuyen a mejorar las
condiciones de fertilidad natural del suelo, al ser
fijadoras de nitrógeno y gracias a su adaptación a
suelos características físicas y químicas pobres.

1.3. La agricultura familiar
Se define como aquella agricultura en la que las
unidades agrícolas son al mismo tiempo unidades
de producción, vivienda y consumo3, y que basan

2Resaltando el hecho de que se aumentarían las áreas de siembra de
caña de azúcar por una vez, para luego sostenerlas sin más
crecimiento y en donde se planea aumentar de manera significativa la
siembra de yuca con fines energéticos a 3000ha a 185.000ha en el
2015, lo que aportaría 907.500lt de producción. Igualmente en el caso
de caña panelera se pasarían de 0ha a 43.000, con producción
sostenida pero sin aumentar las áreas de siembra, aportando a la
producción cerca de 733.300lt.
3 Cultivos de pancoger.

la producción en el uso de mano de obra familiar4

(3) (4).

Es caracterizada por el acceso limitado al capital
de trabajo y a la tierra. Además, posee baja
productividad por unidad de área (8).

El área promedio que esas unidades utiliza para
cultivos agrícolas es de 2,9ha, comúnmente
divididas en al menos dos cultivos, con lo que se
destina cerca de 1,22 ha por cultivo (9).

Las tierras propiedad de las UAF, están en su
mayoría en condiciones agrologicas 3 y 4, que se
caracterizan por ser suelos desgastados y con bajo
nivel nutricional.

La agricultura familiar ocupa cerca de 2.143.100
hectáreas del área utilizada por el sector agrícola
en Colombia. Lo que equivale al 57% del área
agrícola del país (9).

Estos hogares suman 3.5millones de personas, en
un promedio de 4.7 personas por hogar, de los
cuales 2.2 se encuentran ocupadas. Este estilo de
agricultura produce el 39% de la producción
agrícola nacional, y participa con el 41% del PIB
agrícola (9).

La agricultura familiar en Colombia se ha
desarrollado de manera precaria, en parte por su
baja productividad, por el acceso limitado a los
factores de producción, por los bajos precios de los
cultivos y por los costos de producción y
transporte de los productos para su
comercialización (9).

A estos se suman la producción no planificada, la
ausencia de subsidios y un poco o nulo
acompañamiento técnico a los productores, baja
inversión en tecnología y el difícil acceso a esta de
parte de los pequeños productores.

Esto en un contexto de poca educación de los
habitantes rurales, situación que conlleva a una

4 Como alquilarse como jornalero a otras parcelas o realizar
actividades diferentes a la de agricultor
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baja posibilidad de capitalización de las zonas
rurales, impactando el desarrollo rural y
deprimiendo la calidad de vida (9) (8).

Paralelamente ocurre la migración de los
habitantes rurales hacia los centros urbanos,
provocada por diversos factores como la violencia,
el desplazamiento forzado, la falta de
oportunidades y la falta de desarrollo económico,
además, de la baja escolaridad que reduce las
posibilidades de éxito y subsistencia.

Los pobladores rurales, una vez en las ciudades, y
a pesar de las limitadas posibilidades, prefieren no
retornar, ya que las nuevas condiciones resultan
mejores que las que tienen en su vida anterior de
campesinos, situación en la que se ve abocada la
población más vulnerable.

La migración de las zonas rurales es una de las
amenazas a la existencia de la agricultura familiar,
siendo ésta síntoma de un problema superior como
lo es la imposibilidad de un nivel de vida
adecuado, como consecuencia entre otras de la
baja productividad o rentabilidad del predio, y a las
condiciones laborales de las zonas rurales, ya que
se caracterizan por la prevalencia de empleos de
baja calidad e ingresos precarios.

Según planeación nacional, de los 4.7 millones de
trabajadores rurales, el 66% devenga menos de el
SMLV por hora, y de estos el 71% es asalariado,
mientras que el 29% restante trabajan por su propia
cuenta (3).

Situación que responde a lo dicho por el
economista José Leibovich frente a la emigración
rural: “el trabajador rural se arraiga mas…cuando
sus condiciones laborales son mejores en
productividad y por correlación en ingreso, ya que
al trabajar en una producción rentable, su
remuneración y cobertura social es mejor” (4) (10).

1.4. Desarrollo rural sostenible
El Desarrollo Rural Sostenible es definido como
“aquel desarrollo que permite la transformación
social, el incremento de las oportunidades que

lleva a un aumento continuo de la calidad de vida y
de la dignidad de los que habitan y trabajan fuera
de los centros urbanos, conforme a los dictámenes
de justicia, crecimiento económico, equidad social,
y preservación de recursos naturales para las
generaciones presentes y futuras” (4)

Sin embargo en Colombia, las condiciones de
pobreza e indigencia en las zonas rurales son altas:

• pobreza: 68,2% (8,022.000)
• indigencia: 27,5% (3´239.000).

Estudios sobre tenencia de la tierra en Colombia
desarrollados por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), señalan que ésta se encuentra en
un alto grado de concentración. Siendo tal, que los
predios entre 1 y 50 hectáreas se encuentran en
manos del 93% de los habitantes rurales, y estos
equivalen únicamente al 18% del total de los
predios agrícolas titulados. Cifra que equivale a
2,400.000 predios, correspondiendo a 3,345.000
propietarios (7).

Según el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) las políticas encaminadas a la reducción de
la pobreza rural no han sido efectivas, a pesar de
los esfuerzos de programas como familias
guardabosques, familias en acción, o los
programas encaminados a la generación de
proyectos productivos y mayor cobertura educativa
por lo que sugiere mejorar la productividad en el
sector agropecuario y atender a la población más
vulnerable (3).

1.5. Producción de materia prima para
biocombustibles por pequeños productores
en Centroamérica

En Centroamérica se han implantado programas de
siembra de cultivos para la producción de biodiesel
enfocados principalmente en los pequeños
productores y en los cultivos de jatropha e
higuerilla, con la visión de lograr una suficiencia
energética, reducción de gases de efecto
invernadero, protección del ambiente y mejora de
las condiciones socioeconómicas, donde ellos
después de evaluar sus proyectos han concluido
que las áreas de siembra no han generado el
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impacto esperado, salvo algunas excepciones, esto
al parecer basado en la baja posibilidad de replicar
las buenas prácticas de producción desarrolladas,
la imposibilidad de encontrar asesoría técnica
especializada y dificultades en el manejo de la
cosecha (11).

2. PROBLEMA
Actualmente la política nacional de producción de
materia prima para biocombustibles se ha
enfocado en diferentes formas de desarrollo
asociadas a la tenencia de la tierra en grandes
plantaciones5, o arriendo de terrenos para la
producción6, enfoque en el que no se impacta a la
comunidad en general con los beneficios que
pueden traerle el ser y mantener su vocación de
productores agrícolas, sino que se restringe al del
empleo que pueda generar la producción,
independientemente de la calidad y estabilidad del
mismo.

La pregunta es si los biocombustibles se pueden
perfilar como una opción rentable de producción
alternativa, aprovechando el hecho de que son de
los pocos rubros agrícolas a nivel nacional que
cuentan con precios de sustentación, garantía de
absorción de producto e incentivos a la
producción, además de ser rentables para el
productor7.

Nuestra propuesta de solución plantea la siembra
de cultivos energéticos en las unidades de
agricultura familiar, las que con el
acompañamiento adecuado, conviertan a las
unidades agrícolas familiares, inicialmente en
proveedores de materia prima para las refinadoras
de biocombustibles y repercuta en su ingreso,
favoreciendo la rentabilidad de la actividad
agrícola.

A mediano y largo plazo, con la implementación
de un enfoque apropiado, y atendiendo a las
sugerencias de la mesa de biocombustibles

5 Caso de caña de azúcar y palma de aceite
6 Caso de remolacha azucarera
7 Se considera competitiva la producción de agro combustibles frente
a la producción de petróleo cuando este sube de 50 dólares el barril
(Petrobras).

sostenibles en la que se propone vigilancia
permanente para identificar y cuantificar las
relaciones entre los biocombustibles y los cambios
en el uso de la tierra (5) y promocionando los
biocombustibles que no tienen impactos negativos
por el cambio de uso de la tierra, se podría generar
un impacto positivo que aporte a la formación de
tejido social, sentido de pertenencia rural y
cohesión que permitan el arraigo del habitante
rural al campo gracias a las ventajas de quedarse
en él.

Organizaciones como el FOMIN del BID
visualizan la posibilidad de implementación de
pequeñas producciones en zonas de pocas
oportunidades de desarrollo, para lo cual plantean
que no compitan en el caso del etanol con la caña o
en biodiesel con la soja, sino con cultivos
alternativos como la jatropha (12).

Involucrar a los productores medianos y pequeños
como productores de materia prima en la cadena
de los biocombustibles generaría un impacto real
en la producción, lo que permitiría al país
acercarse al cumplimiento de la política nacional
de mezclas de biocombustibles, generar una
producción de energía sostenible con sello social,
desarrollo productivo rural sustentable con la el
impacto positivo en las condiciones de vida de los
pobladores rurales, lograr un acercamiento de país
al cumplimiento de las metas de la agenda 21 y de
los acuerdos de la conferencia de Río.

La diversificación en la producción rural
contribuiría a romper con los ciclos de precios de
los cultivos tradicionales, permitirá ayudar a
equilibrar la oferta de productos por sustracción
de áreas de siembra, al igual que con el adecuado
soporte técnico se daría un aumento en la
productividad de las unidades de agricultura
familiar, lo que reflejaría en mejores ingresos por
área de siembra, que por consecuencia repercutiría
en el PIB agrícola y nacional.

Así se aproximaría a que “el desarrollo de los
biocombustibles no solo no dañe sino que en lo
posible fomente las estrategias en materia de

176



medios de vida de pequeños productores y
comunidades de zonas rurales” (13).

3. Metodología
Para el desarrollo de este artículo se utilizaron
fuentes de información secundarias, cifras y datos
proporcionados por Fedebiocombustibles,
Cenipalma, Colbio, Ministerio de agricultura y
desarrollo rural, departamento nacional de
planeación entre otros y a partir de la bibliografía
consultada.

El problema se abordó desde la metodología de la
dinámica de sistemas. La conceptualización para la
construcción del diagrama causal se debatió junto
al grupo de investigación de la línea en
complejidad ambiental e innovación de la
Universidad Sergio Arboleda (Bogotá DC,
Colombia). Este modelo se construyó utilizando el
softwareVensim.

4. Modelo causal

El modelo está representado por tres bucles de
retroalimentación negativos, que representan el
origen de la producción de biocombustibles en
Colombia, la demanda nacional de
biocombustibles y la motivación de los pequeños
productores a la siembra de cultivos energéticos.
Este se encuentra representado en la figura 1.

Figura 1. Fuente: esta investigación

a. Bucle origen de la produccion de
biocombustibles

Este es un bucle de retroalimentacion negativo,
representado en la figura 2.

Figura 2. Fuente: esta investigacion.

En el que vemos como el aumento de la necesidad
de utilizacion de fuentes alternativas de energia (la
cual tiene origen en la necesidad nacional de
cumplir los acuerdos internacionales frente a
energias limpias), genera una mayor la utilizacion
de biocombustibles.

Así, el incremento en los Biocombustibles genera
una mayor produccion, debida a la demanda creada
a partir de las cuotas de mezcla de diesel y
biodidesel o etanol y bioetanol propuestas por el
gobierno.

A su vez la produccion de biocombustible genera
un mayor consumo de biocombustible,
permitiendo una reduccion de la emisiones en de
Monóxido de Carbono (CO) de 10% - 30%,
(Environmental Protection Agency USA - EPA)
Reducen en un 10% los gases de efecto de
invernadero de 12% - 19% (Argonne National
Laboratory), Reduce el material particulado en un
50% (Argonne National Laboratory).

La Asociación de Pulmones de Chicago, le
atribuye a la mezcla de etanol con gasolina, la
reducción de formación de smog en un 25% desde
1990, El etanol contiene 35% de oxígeno, lo cual
hace que la mezcla se queme más limpia y
completa y reduce las emisiones de Compuestos
Orgánicos Volátiles en un 12% (14).
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En el biodiesel se presenta una reduccion media de
monoxido de carbono en un 44%, las particulas en
suspensión en 40%, los hidrocarburos sin quemar
en un 68%, la opacidad es menor (humo negro
emitido en el momento de encender un vehiculo)
(15) .

Y finalmente, a mayor emision de gases de efecto
invernadero, generan como consecuencia una
mayor necesidad de utilizacion de fuentes
alternativas de energia.

b. Bucle de demanda nacional de
biocombustibles

En este bucle de retroalimentación negativo
representado en la figura 3.

Figura 3.

Observamos como la demanda nacional
proyectada ha generado una discrepancia entre los
biocombustibles y la necesidad del biocombustible
para cubrir esta demanda.

Necesidad que a su vez ha generado un aumento
de los incentivos a la siembra como son precios de
sustentación, exención de impuestos, asesoría
técnica, entre otros.

Incentivos que a su vez traen como consecuencia
el incrementado las áreas de siembra a nivel
nacional.

Áreas de siembra que se ven incrementadas por
los incentivos a la siembra.

c. Bucle de motivación de los pequeños
productores para la siembra de cultivos
energéticos.

Bucle de refuerzo positivo representado en la
figura 4.

Figura 4

En este bucle encontramos a los cultivos
energéticos sembrados por los pequeños
productores, los cuales se ven incrementados por
los incentivos a la siembra.

Los cultivos energéticos sembrados por pequeños
productores, incrementados por los incentivos a la
siembra, generar un incremento en rentabilidad de
la producción agrícola del pequeño productor.

Esta rentabilidad trae mayores beneficios
económicos por la producción, al pequeño
productor, comparados con sus ingresos anteriores.

Estos beneficios, al ser mayores van a generar un
mayor atractivo en la producción agrícola, que va
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a redundar en una mayor cantidad de cultivos
energéticos sembrados por pequeños productores.

5. Conclusiones

La producción de biocombustibles se presenta
como una alternativa para la reducción de la
emisión de gases de efecto invernadero.

Estos se perfilan como una alternativa de
desarrollo agrícola en países como el nuestro, en
especial cuando se enfocan a pequeños
productores.

Puesto que los pequeños productores, que se han
caracterizado por poseer bajos niveles
tecnológicos, acceso limitado a los factores de
producción, y a la baja calidad de los suelos que
poseen, les puede proporcionar una alternativa de
producción rentable, que no riñe con su actividad
presente y les respeta su vocación agrícola.

Para esto serían necesarias políticas públicas que
lleven de la mano al pequeño y mediano productor
a la optimización de los recursos en la senda de un
nuevo cultivo y para el que se requería:

- Que los incentivos a la siembra estén
acompañados de un programa de
Transferencia tecnología.

- Acompañamiento técnico en replicación
de Buenas prácticas de producción,
selección adecuada de especies de
oleaginosas a sembrar.

- Capacitación y acceso a asesoría técnica
especializada.

- Acompañamiento durante el proceso
productivo

Al generarse un atractivo en la producción, y una
mayor rentabilidad en la producción agrícola, esta
contribuirá frenar el proceso de abandono del
campo.

Es necesario un desarrollo agrícola responsable, en
el que se les capacite a los pequeños productores
rurales, llevándolos a mejorar sus niveles de
productividad.

Las unidades de agricultura familiar, al
representar un amplio sector de pobladores
rurales, si se les potencializa y direcciona de
manera adecuada, pueden impactar positivamente
el desarrollo agrícola nacional.
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Resumen—
Considere una red de agentes/Sistemas dinámicos. Cada uno
de los agentes consta de entradas, salidas, y un conjunto de
estados evolucionado de acuerdo a una ley dinámica
determinista. Se estudia aquí la situación en la que dichos
agentes interactúan para alcanzar un consenso a pesar que no
exista dirección central. Ejemplos de esto son la creencia
común en un sistema de precios cuando la actividad toma
lugar en un mercado dado, la emergencia de lenguajes
comunes en comunidades y los fenómenos naturales de
comportamiento de bandadas (flocking, herding y schooling).

Se indaga el modo en que se distribuye la toma de decisiones
con el propósito de coordinar redes de agentes/sistemas
dinámicos teniendo en cuenta el estado de todos los que
interactúan, las múltiples formas de interacción y las
topologías de red involucradas.

Se encuentra que el alcance de una meta conjuntamente -el
consenso con respecto a cierta variable de interés, es
dependiente de la estructura de la red (las formas de
interacción), y las reglas de decisión implementadas a los
agentes.

Palabras Clave— Consenso, Cooperación, Protocolos,
redes de agentes, Emergencia, Auto organización.

1. INTRODUCCIÓN
La comprensión del fenómeno de consenso exige desarrollar e
implementar formas de interacción (protocolos) que
especifiquen el intercambio de información entre un agente y
todos sus vecinos [1]. En este sentido un protocolo se
caracteriza porque se define para todos los agentes, pero su
ejecución se da en el ámbito local (actúa sobre los vecinos) y
sin embargo, su efecto es global (alcance de la meta del
grupo). Puede entenderse entonces que la acción de alcanzar la

meta grupal es una propiedad emergente [2]. Por ejemplo, en
el caso de la cooperación (una forma de consenso particular
en la cual la meta no es constante sino que se va ajustando en
el tiempo), ésta puede informalmente definirse como una
autorización para que un agente proporcione su estado a otros
siguiendo un protocolo común que permitirá el alcance de las
metas del grupo. Sin embargo, cuando un agente decide no
cooperar y mantiene su estado sin cambios, la tarea general no
se puede realizar a pesar de que el resto de los agentes
cumplan con lo suyo. Incluso puede ocurrir que en tanto varios
agentes que forman una coalición, deciden no cooperar con el
resto se proceda a excluir dicha coalición. Al excluir la
coalición de agentes se eliminan sus vínculos, derivando esto
en la posibilidad que la red quede desconectada. En una red
desconectada, no será posible que todos los nodos lleguen a un
consenso (a menos que todos los agentes en el tiempo cero ya
estén en acuerdo lo cual es un caso trivial) [1], [3].

En este documento se construyen modelos de Simulación que
involucran toma de decisiones descentralizada, consenso, y
cooperación asociadas a un proceso de toma de decisiones.
Los procesos de toma de decisiones son especificados
mediante una serie de reglas de decisión y unas formas de
interacción (políticas y protocolos) que a partir de cierta
información disponible, -representando la forma en que los
agentes responden al estado de la organización en la cual
operan- determinan el comportamiento de los actores en la
organización y permiten describir la manera en que responden
a diferentes situaciones. Las decisiones son aquí, la salida de
este proceso y el resultado de aplicar una regla de decisión.

La organización del escrito es como sigue: En la primera
sección se estudia brevemente el proceso de toma de
decisiones en el ámbito de los sistemas de actividad humana
con el objeto de dar el sustento a las reglas de decisión que se
implementan en los agentes y se resumen algunas formas de
interacción conocidas en la literatura. En la segunda sección se
definen los agentes, junto con sus reglas de decisión y se
especifican los protocolos/formas de interacción en dos de

Fernando Guerra Avellaneda

Universidad Central

fguerraa@ucentral.edu.co

Consenso en Redes

Network Consensus

181



Fernando Guerra Avellaneda., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas

y
II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

ellos, para enseguida realizar la exploración de las redes que
posibilitan la formación de consensos y cooperación. La última
sección condensa los resultados obtenidos y sugiere vías para
continuar el trabajo realizado.

2 El proceso de toma de Decisiones: Razón y Emoción

La capacidad de la mente humana para formular y resolver
problemas es limitada comparada con la dificultad y el tamaño
de los problemas que debe afrontar. Los seres humanos poseen
una habilidad limitada para procesar información, la
percepción de la información es selectiva, dirige la atención a
ciertas señales y sacrifica otras, tiene en cuenta solo una
pequeña porción de la información del total disponible en el
ambiente, se dirige a lo que creemos útil y/o importante. En
definitiva, se encuentra influenciada por factores fisiológicos,
sicológicos (emocionales, inconscientes), y otros factores no
racionales que afectan la toma de decisiones [4].

De esta forma el conocimiento del mundo siempre es limitado,
contingente, falible [5]. Los modelos mentales que los
individuos construyen son imperfectos, así como las
posibilidades de deducción e inferencia condicionando las
señales que nos da el medio ambiente. Se dice entonces que la
racionalidad de los individuos es una racionalidad acotada y en
esa medida las capacidades cognitivas se ven desbordadas por
los problemas que enfrentan [6].

Los seres humanos emiten juicios y toman decisiones.
Normalmente, los procesos de deliberación toman más tiempo.
El asunto es que ante un problema dado, las decisiones deben
tomarse de inmediato y con la información que se tiene en un
momento determinado. Es por esto que se han venido
diseñando reglas de decisión generales, procedimientos
simplificados para tomar una decisión rápidamente en
contextos de información imperfecta. Tales reglas de decisión
son conocidas en la literatura como heurísticas y se
caracterizan por el hecho que las decisiones resultantes no son
óptimas.

A continuación se enuncian brevemente las características de
las reglas de decisión que se formulan para los agentes. Debe
tenerse presente que dichas características no son exclusivas
del estudio que aquí se realiza. Por el contrario son extensibles
a cualquier ejercicio que involucra la formalización de reglas
de decisión en modelos de simulación

2.1 Características de las Reglas de decisión

Las reglas de decisión se caracterizan por restringirse a la
información actual disponible que tiene el tomador de
decisiones. En conjunto, las reglas deben conformar una
práctica de gestión robusta bajo condiciones extremas y
dinámica en el sentido que distinguen decisiones y condiciones
actuales de decisiones futuras y condiciones deseadas. Debe
aclararse que los modelos que se trabajan en este escrito se

caracterizan porque la toma de decisiones es local,
descentralizada, e intencionadamente racional, en tanto
producen resultados razonables y sensatos si el entorno actual
fuera tan sencillo como el que toma las decisiones presume
que es. Dicho de otro modo, si las premisas aceptadas por el
sujeto fueran ciertas [4].

Las organizaciones trabajan en función de cumplir sus
objetivos generales y alcanzar sus metas. Para esto deben
abordar problemas. Ante un problema de gran tamaño, la
tendencia es descomponer en subproblemas, plantear
subobjetivos, metas de menor envergadura y descentralizar la
toma de decisiones. El supuesto implícito de la
descomposición de problemas y la toma de decisiones
descentralizada es que el logro de cada subobjetivo permitirá
al tomador de decisiones o a la organización lograr sus
objetivos generales.

Esta estrategia genera a menudo resultados mediocres, pues su
éxito depende fuertemente de dos factores:

• La capacidad de los agentes para tomar decisiones de forma
descentralizada.

• El consenso y la cooperación alrededor de cada uno de los
agentes

Estos factores son vitales en los procesos de autoorganización.

2.2 Formas de Interacción

Las formas de interacción entre dos agentes más conocidas,
provienen de la Biología, haciendo transito por la Química [7]
y se vienen desarrollando con gran ímpetu en las ciencias
económicas y sociales [8]. A continuación se destacan tres de
ellas:

• Competencia: Dos agentes compiten por un recurso
limitado, o de alguna manera un agente inhibe al otro o
erosiona sus metas impidiéndole el alcance de estas. Cada
uno de los agentes tomados aisladamente (en ausencia del
otro), sostiene su comportamiento en el tiempo. La
interacción de los dos agentes deriva en el aumento de la
brecha o discrepancia de cada uno de ellos (erosión de
metas).

• Consenso-Cooperación: Dos agentes que coexisten en un
mismo ambiente y cada uno le produce un efecto benéfico
al otro. Cada uno de los agentes tomado aisladamente, en
ausencia del otro sostiene su comportamiento en el
tiempo. La interacción de los dos agentes deriva en la
disminución de la brecha de cada uno de ellos.

• Cooperación-Competencia: La Cooperación es una forma
de promover la coexistencia de competidores, promueve
su habilidad para competir, además favorece la
sobrevivencia y la coexistencia.
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La distinción entre cooperar y consensuar está dada en
términos de la naturaleza de la meta global. En está vía si los
agentes presentes en una configuración particular no tienen
metas propias o sus metas propias son constantes y alcanzan
una meta global, se habla de consenso. Por otro lado si los
agentes tienen metas variables y/o capacidad de anticipación y
alcanzan una meta global se está en el caso de cooperación.

Una forma de interacción menos conocida, surge en la
Psicología y se considera aquí digna de mención, en cuanto es
el primer esfuerzo de establecer formas de interacción en un
ámbito de origen no biológico sino del área psico-social, se
refiere a la relación de tipo marital. Para más información al
respecto ver en [9].

De las formas de interacción mencionadas, se investiga aquí en
torno a Consenso-Cooperación

3 Los Agentes/Sistemas Dinámicos

A continuación se definen los agentes/ sistemas dinámicos [9]
con sus reglas de decisión y los protocolos para las formas de
interacción.

El agente i, i = 1, 2,…,n consta de:
• Función sensor (entrada) ui

• Función efector o actuador (salida) aixi

• Ley de evolución:

Figura 1. Ejemplo Agente AHCA

3.1. Reglas de Decisión de Los Agentes

Considere una serie de agentes con información limitada de su
ambiente y del estado de los demás agentes. La idea es
alcanzar una meta de forma consensuada o cooperativa, a
partir de la toma de decisiones y las capacidades de gestión de
cada uno de los agentes.

Se explican cuatro tipos de comportamiento asociados al
alcance de metas:

• Los agentes tienen la tendencia a acostumbrarse a sus
circunstancias actuales

• Los agentes partiendo de una circunstancia actual (estado
actual), tienen la tendencia a ajustar sus estados a un
estado deseado.

• Los agentes, partiendo de un estado actual operan ajustando
sus estados. Ante la tensión creada por las metas
incumplidas, surge la posibilidad de variar (erosionar) sus
metas.

• Los agentes ajustan sus creencias, las evalúan. Si sus
creencias son equivocadas de forma persistente, el
procede a revisar hasta que el error se elimine.

En este documento, se estudian los dos primeros en el
contexto de redes de consenso.

3.1.1 Agentes habituados (acostumbrados) a sus
circunstancias actuales (AHCA)
Los AHCA son los que se definieron en la sección tres.

3.1.2 Agentes con metas propias constantes (AMPC)

Cada uno de los agentes busca ajustar su estado xi hasta
alcanzar una meta o estado deseado xd que se ha fijado en un
tiempo determinado. La forma de alcanzar su meta es entonces
a través de la tasa de ajuste:

Para tomar una decisión, el agente debe anticipar la tasa
de salida. Tal ejercicio de anticipación requiere el uso
de instrumentos de medida que nunca permiten tener
valores instantáneos de la salida. El agente debe
entonces hacer una predicción basado en un histórico de
las mismas. Ese valor se modelará como valor esperado
de la tasa de salida vetsi

Tenemos entonces una expresión para ui que en este
contexto define la política del agente o la forma en que
el agente gestiona su estado:

Note que ui conecta la salida con la entrada.
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Figura 2. Ejemplo Agente AMPC

3.1.3 Agentes con metas propias variables (AMPV)

Las metas que un agente desea alcanzar, no
necesariamente son constantes sino que podrían verse
modificadas en el tiempo, dando la posibilidad que cada
uno de los agentes que busca ajustar su estado xi hasta
alcanzar una meta o estado deseado que depende del
tiempo xdi(t). La expresión ui que en este contexto define
la política del agente o la forma en que el agente
gestiona su estado coincide parcialmente con el agente
del inciso anterior:

Excepto que el estado deseado xdi(t) ya no es constante
sino que está en función del tiempo y por ende la tasa de
ajuste también depende del tiempo.

Xi
Entrada itai +

Xdi
Di neta

tam

+

-

-

Salida i

Vets i

+

+
+

ai
++

Figura 3: Ejemplo Agente AMPV

3.1.4 Agentes con metas propias variables y
capacidad de anticipación/Predicción (AMPVCA)

Los agentes en aras de alcanzar su meta, no tienen el
tiempo necesario ni la información completa para
operar. De tal forma que deben apelar a su memoria para
a partir de las salidas pasadas del sistema y la
información actual disponible realizar una predicción en
el sitio y ahora. En este apartado se incorpora al agente
la capacidad de predecir en el tiempo (ya no
estáticamente como en los casos anteriores). Para tal
efecto se incorpora un comportamiento de tendencia
documentado en [4] que recurre al suavizamiento
exponencial.

Xi
Entrada itai

Xdi

Di neta

tam

+

-

Salida i

Vets i

ai

Condicion
presente
percibidaCambio en la condicion

presente percibida

Condicion de
referencia

cambio en la condicion
de referencia

Tendencia
percibida

Cambio en la
tendencia

Tiempo para percibir
la condicion presente

horizonte de tiempo para
la condicion de referencia

Tiempo para percibir
la tendencia

Tendencia
indicada

Figura 4: Ejemplo Agente AMPVCA

3.2 Protocolo de los Agentes: Explorando
configuraciones que propician consensos y
cooperación
La regla de interacción con la que se trabaja aquí,
proviene de [1] y [2] y consiste en que: Para n agentes,
el agente i interactúa con el agente i+1 conectando su
salida i a la entrada del agente i + 1. El último agente (el
agente n) se conecta con el agente 1 formándose un
bucle de agentes.
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Conociendo los agentes, con sus reglas de decisión y sus
formas de interacción, se procede a simular las redes
conformadas por los dos primeros tipos de agentes.

De acuerdo al protocolo definido arriba, se decide
trabajar con redes conformadas por 10 agentes del
mismo tipo. Todas las redes se caracterizan por
representarse mediante grafos dirigidos y conectar cada
agente con su vecino inmediato en el sentido de las
manecillas del reloj (sentido horario). El último agente
se conecta con el primero de tal forma que siempre se
obtenga un bucle de realimentación. La figura 5 muestra
la topología de red para los AHCA que se obtiene con
el protocolo establecido, considerando los valores de
ai=1, mientras que la figura 6 exhibe la topología de los
AMPC. La unidad de tiempo en todos los modelos es
segundos.

Fígura 5: Red de AHCAs
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Fígura 6: Red de AMPCs

4. Resultados

Para la red de AHCA, el agente uno tiene por condición
inicial igual a uno y tal condición se incrementa en la
misma cantidad hasta el quinto agente. A partir del sexto
y hasta el décimo agente comienzan en -5 y se
incrementan en 1. Se alcanza el consenso en el valor
cero, el cual es el promedio de las condiciones iniciales
de cada uno de los agentes. Se tiene que, agentes sin
metas explicitas propias, gracias a la forma de
interacción resultan en una red que converge a un valor
de consenso dependiente de sus condiciones iniciales
(ver figura 7).

Figura 7: Consenso de la red AHCA

Pasando al estudio de la red AMPC, se simulan diez agentes
idénticos cada uno con valor de meta 200, y condiciones
iniciales iniciando en cero e incrementándose de cinco en
cinco hasta el quinto agente. A partir del sexto, se inicia en
menos veinte y se incrementa en cinco. De tal forma que el
valor promedio es cero. El valor de consenso resulta ser la
función f(xi)=2vetsi esto indica, que los AMPC convergen a
una función y por lo tanto el protocolo definido arriba (en ésta
misma sección) se considera de cooperación (Figuras 8 y 9).

Figura 8: Comportamiento del AMPC 1, alcanzando el
valor vets1=94
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Figura 9: Comportamiento del AMPC 1, alcanzando el
valor en su variable de estado x1=188

4.1 Comentarios Finales

Al aplicar el mismo protocolo a dos tipos de agentes distintos
(AHCA y AMPC), se obtiene que las trayectorias de cada uno
de los agentes convergen a un valor deseado o una función
deseada. Para el primer tipo de agente se evidencia que el
valor de convergencia es el promedio de las condiciones
iniciales de cada uno de ellos (sin importar el valor de la
condición inicial de cada agente), mientras que para el
segundo tipo la convergencia es a una función múltiplo escalar
de vetsi. De tal modo que para los AHCA el protocolo
establecido es de consenso y para los AMPC el protocolo es
de cooperación. Este hecho es importante pues nos dice que
dada una forma de interacción aplicada a sistemas dinámicos
distintos puede derivarse consenso o cooperación, de suerte
que el logro de consensos o cooperación depende tanto del
protocolo, como de la naturaleza de los sistemas que
interactúan. Además, note que cada agente AHCA Habituado a
sus circunstancias actuales, y por tanto sin metas
(comportamientos que no son explícitamente convergentes), al
interactuar entre sí en la red son capaces de alcanzar una meta
común.

Por otro lado, el protocolo con el cual se trabaja aquí para los
dos modelos, produce redes que forman bucles de
realimentación positiva, sin embargo el comportamiento
resultante es convergente. Hecho que no deja de ser
importante, pues en Dinámica de Sistemas se asocian bucles
de realimentación positiva con situaciones divergentes. Los
experimentos realizados, no contradicen los postulados en
cuanto a realimentación se refiere, sino evidencian que cuando
los elementos involucrados en los bucles son sistemas
dinámicos, los comportamientos encontrados requieren más
que la realización de experimentos mentales con diagramas
causales.

Finalmente, Cabe mencionar que lo desarrollado en éste
documento es el comienzo de un estudio para considerar las
redes que involucran los tipos de agentes descritos brevemente

en 3.1.3 y 3.1.4, así como indagar las posibilidades del
protocolo cuando se aplique a redes heterogéneas donde se
pongan en relación agentes de distinto tipo.
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Resumen— El problema de la Inseguridad
Alimentaria en las grandes concentraciones
urbanas es una situación de alta complejidad y
de fuertes dinámicas, debido a la presencia de
realimentaciones, retardos y resistencias ante
la implementación de políticas. En este artículo
se aborda el caso específico de Medellín,
Colombia, una ciudad con el 58,6% de su
población en Inseguridad Alimentaria.

El problema es tratado a partir del enfoque
sistémico del acceso económico a los alimentos
y para ello se realiza un análisis sistémico y de
complejidad y se construye un modelo de
dinámica de sistemas con un horizonte de
simulación de 40 años, con el cual se analizan
tres políticas diferentes, dos de ellas de orden
económico (El incremento de los índices de
empleo y la reducción del costo de los
alimentos) y una de corte social (la disminución
del desplazamiento forzado hacia Medellín).

Palabras Clave — Dinámica de Sistemas,
Modelamiento, Simulación, Políticas Públicas,
Seguridad Alimentaria.

Abstract— The food insecurity problem in
the large urban centers is a highly complex
situation with a strong dynamic due the
feedbacks, delays and policy implementation
resistance presence. This article approaches the
specific case of Medellín, Colombia, city with
58.6% food insecure population.

The problem is treated from a systemic
approach of the economic food access.
Therefore performed a systematic analysis and
complexity and it`s build a system dynamics
model with a horizon simulation of 40 years.

Thus be analyzed three different policies, two
of them are economic (to increase employment
rates and to reduce the food cost) and a social
category (displacement decrease to Medellin)

Keywords — Food Security, Simulation,
Modeling, System Dynamics, Public Policy.

.
1. EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA EN MEDELLÍN.

En el año 2004 fue ordenada por primera vez la
medición del nivel de seguridad alimentaria en el
Departamento de Antioquia y la ciudad de
Medellín – Colombia –, los resultados arrojados
por el estudio indicaban que en Medellín el 62%
de las personas se encontraban en Inseguridad
Alimentaria (Gobernación de Antioquia, 2004).

En el año 2010 fueron actualizados dichos
indicadores en la ciudad a través de la
construcción del Perfil Alimentario y Nutricional,
por parte de la Alcaldía de Medellín (2010), en
esta ocasión la investigación arrojo que el 58,6 %
de sus habitantes se encontraban en situación de
inseguridad alimentaria, lo cual significa que hubo
una reducción de 3,4 puntos porcentuales.

Por lo anterior, se hace necesaria la construcción
de una herramienta que permita la evaluación de
políticas públicas que conduzcan a la eficiente
reducción de la inseguridad alimentaria en la
ciudad de Medellín, ya que las inversiones
realizadas sobre el sistema son cuantiosas y los
resultados no reflejan un alto impacto.

Juan P. Posada C., Ing. Y Carlos J. Franco C. PhD

Alcaldía de Medellín – Universidad Nacional de Colombia

jpposadac@unal.edu.co – cjfranco@unal.edu.co

MODELO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA CIUDAD
MEDELLÍN: UN ENFOQUE SISTÉMICO DESDE LA ACCESIBILIDAD

ECONÓMICA.

MODEL OF FOOD SECURITY IN THE MEDELLIN CITY: A SYSTEMIC APPROACH
FROM THE ECONOMIC ACCESSIBILITY.
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2. LA COMPLEJIDAD Y LAS DINÁMICAS
DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

EN MEDELLÍN.

La Inseguridad Alimentaria en la ciudad de
Medellín tiene características que lo ubican como
una problemática enmarcada en un sistema
complejo, ya que posee diversos agentes o actores
que le otorgan un alto grado de detalle en su
configuración; pero además la problemática está
dotada de complejidad dinámica, debido a que
dichos actores se relacionan entre sí en diferentes
formas ocasionando variación de su estado en el
tiempo (O, Connor y McDermott, 1998; Sterman,
2000); esto se puede validar por medio del
carácter de poca predictibilidad que poseen las
variables inmersas en la problemática (Axelrod y
Cohen, 1999).

Adicionalmente, la complejidad viene dada por
los múltiples ciclos de realimentación y no
linealidades presentes en la problemática
(Forrester, 1961), que en ocasiones refuerzan el
problema, o en otras compensan y permiten
encontrar el estado deseado en el sistema; que
para este caso y como responsables de la política
pública, se considera como la superación de la
inseguridad alimentaria en Medellín.

Para validar la complejidad del sistema en el cual
está inmersa la problemática de la Inseguridad
Alimentaria, a continuación se realizara un
análisis sistémico a partir de la metodología
propuesta por Axelrod y Cohen (1999) en el libro
Harnessing Complexity describiendo los agentes y
sus estrategias, los artefactos y las diferentes
interrelaciones que se dan en el sistema.

2.1 Agentes.

De acuerdo a la propuesta metodológica, un
agente es aquella parte del sistema que tiene la
capacidad de interactuar con su ambiente e incluso
con otros agentes, además los agentes tienen
propiedades como ubicación, habilidades y
memoria (Axelrod y Cohen, 1999); es así como en
el proceso de acceder económicamente a los
alimentos en la ciudad de Medellín se
identificaron cuatro agentes relevantes: La
Población en Inseguridad Alimentaria, el Estado
como actor que ejecuta la política pública de
Seguridad Alimentaria, los Comerciantes que
abastecen la ciudad de alimentos y la Población
que contribuye con sus impuestos al presupuesto
público.

• La Población en los diferentes niveles de
Inseguridad Alimentaria - Leve, Moderado y
Severa -: En la ciudad de Medellín equivale al
58,6% de su población total (Alcaldía de
Medellín, 2010); este agente puede clasificarse en
diferentes tipos de acuerdo a su condición
socioeconómica y social, entre estos encontramos:

o Población que a pesar de percibir ingresos
se encuentran en situación de inseguridad
alimentaria; de acuerdo a la encuesta de
Calidad de Vida de la Alcaldía de Medellín
(2009), el 32.39% de la población de la
ciudad se encuentra percibiendo algún tipo
de ingreso y aporta a la ingesta calórica de
los Hogares.

o Población que no se encuentra percibiendo
ninguna clase de ingreso y por ello dependen
económicamente de otras personas; esta
población equivale al 67% de la población
de la ciudad. (Alcaldía de Medellín, 2009)

o Población que es atraída desde otras
regiones del país hacia Medellín por las
condiciones socioeconómicas ofrecidas en la
ciudad. De acuerdo a la información
obtenida para el periodo de tiempo
comprendido entre 1998 y 2008 en el
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (2010), en promedio a la ciudad
de Medellín han migrado 13.208 personas
por año; por otro lado la Agencia
Presidencial para la Acción Social (2011)
reporta que desde el año 1998 se han
desplazado hacia Medellín 202.192
personas. Este tipo de agente cobra
importancia porque al migrar hacia la ciudad
se convierten en sujetos pasivos de la
económica local y por ende receptores de
asistencia alimentaria.

• El Estado: Es el agente encargado de diseñar e
implementar la política pública de asistencia y
seguridad alimentaria en la ciudad de Medellín.
Para el año 2010 la inversión que se realizo en el
marco de dicha política alcanzo los USD 47
millones (Concejo de Medellín, 2009). Este
agente además se puede clasificar en tres tipos
diferentes:

o Gobierno Local: Esta representado por la
Alcaldía de Medellín y directamente en su
Secretaría de Bienestar Social; es el principal
actor en la política de seguridad alimentaria
en el nivel local. Es quien debe formular la
política local en Seguridad Alimentaria.
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o Gobierno Nacional: Esta representado en
el Departamento Nacional de Planeación
como actor que diseña la política y en el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF - quien se encarga de implementarla y
realizarle seguimiento (CONPES, 2008).

o Congreso Nacional, Asamblea
Departamentales y Concejos Municipales:
Los actores encargados de discutir, aprobar y
controlar las políticas públicas y actuaciones
del ente ejecutivo al cual corresponda. Para
el caso de Medellín el Concejo Municipal
fue el responsable de aprobar y entregar los
lineamientos de la
Política de Seguridad y Soberanía
Alimentaria para el Municipio de
Medellín (Concejo de Medellín, 2005).

• Comerciantes de Alimentos: Los comerciantes
de alimentos son quienes se encargan de unir la
cadena productiva de los alimentos con el
consumidor final. Es uno de los responsables de
fijar los precios de los alimentos de acuerdo al
nivel abastecimiento en que se encuentre la región.
En Medellín existen dos grandes centros de
comercio de alimentos: La Central Mayorista y la
Central Minorista, además de estos dos tipos
agentes existe toda una red de comerciantes en
cada una de las comunas1 de la ciudad.

• Población Contribuyente: El funcionamiento de
las instituciones públicas en el país es posible a
través de los impuestos que los contribuyentes
pagan a cada una de las entidades territoriales y a
la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales,
uno de los principales tributos es conocido como
el impuesto a la renta (Presidencia de la
Republica, 1989). Para este análisis los
contribuyentes se pueden clasificar en dos tipos:

o Personas Naturales: Se consideran todos
los individuos de la especie humana
cualquiera que sea su edad, estirpe o
condición (Congreso de la Republica, 1987).

o Personas Jurídicas: Es una persona ficticia
con capacidad de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles (Congreso de la
Republica, 1987).

2.2 Estrategias.

1 De acuerdo a la organización política - territorial de
Colombia las ciudades son divididas en Comunas.

Cada uno de los agentes descritos en el numeral
anterior posee estrategias a través de las cuales
cumple sus objetivos; estas estrategias entran en
funcionamiento a partir de la interacción de los
agentes del sistema. En este sentido la estrategia
se define como el camino que cada agente toma
para perseguir y lograr sus objetivos (Axelrod y
Cohen, 1999).

Con lo anterior se procede a describir cada uno de
los principales objetivos y estrategias que llevan a
cabo los agentes presentes en el Sistema de
Seguridad Alimentaria en la ciudad de Medellín.

• Población en Inseguridad Alimentaria: El
principal objetivo que persigue esta población es
minimizar el hambre por medio de la obtención
de los alimentos suficientes para llevar una vida
sana, saludable y activa (CONPES, 2008). La
estrategia fundamental llevada a cabo es
conseguir una fuente de ingresos que facilite la
consecución de los alimentos, pero ante la
carencia de recursos económicos, existen otras dos
estrategias que se han generalizado para la
consecución de alimentos: la primera corresponde
a la asistencia alimentaria que esta población
recibe del estado y la segunda a la realización de
“Recorridos” para pedir alimentos en donación en
centrales de abastos y en los barrios de estrato
socioeconómico alto ó bien lo que es equivalente a
solicitar limosna para ajustar las necesidades
calóricas (Maldonado, 2007; Gobernación de
Antioquia, 2004).

• El estado: El principal objetivo de este agente
es generar Bienestar Social en la población y
minimizar el Riesgo Social en el cual se
encuentran los habitantes de un determinado
territorio; para esto se vale de la estrategia de la
imposición de tributos a los ciudadanos para
recaudar recursos e implementar los programas de
asistencia alimentaria.

• Comerciantes: Este agente persigue un objetivo
que no está alineado con los objetivos de los
demás agentes, ya que estos buscan maximizar sus
ganancias o utilizadas y su estrategia es fijar un
precio para los alimentos que le proporcione las
utilidades suficientes para cumplir la meta fijada;
de esta manera a mayores costos de los alimentos,
mayores utilidades y por ende mayores índices de
hambre en la población (Goldman, 1999).

• Población Contribuyente: Este tipo de agente
tiene como objetivo maximizar sus utilidades o
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ganancias, es así como el monto que debe pagar
cada uno de ellos en impuestos, se convierte en
una dificultad para la consecución de su objetivo;
por esto las estrategias que el agente puede tomar
son: evadir el pago o realizarlo y obtener una
mejor sociedad y por ello beneficios en el
mediano y largo plazo.

3. Artefactos.

La metodología presentada por Axelrod y Cohen
(1999) utiliza el término Artefacto para definir
los objetos que son utilizados por los agentes, para
el caso de esta problemática se abordaran dos
importantes artefactos y que determinan los
comportamientos del sistema: El Dinero y Los
Alimentos.

• El Dinero: Es el artefacto que utiliza la
sociedad para el intercambio de bienes o servicios,
y para el problema en particular, es el medio a
través del cual la población obtiene los alimentos.
Para la ciudad de Medellín el ingreso medio
percibido por los Hogares que se encuentran en
situación de pobreza equivale a 200 US (Alcaldía
de Medellín, 2009), de estos ingresos la población
destina 33% para la adquisición de alimentos
(Gobernación de Antioquia, 2004). Además, la
alcaldía de la Ciudad de Medellín destino en el
año 2010 un presupuesto de US 47 millones para
la asistencia alimentaria (Concejo de Medellín,
2009)

• Alimentos: Este artefacto se refiere una de las
sustancias que un ser vivo recibe para su nutrición
(RAE, 2011). La cantidad de alimentos que un ser
vivo requiere es normalmente medido en la
cantidad de Calorías Necesarias (Kcal), en
Colombia el requerimiento Calórico diario varía
de acuerdo a la edad, para el caso de Medellín y
de acuerdo a la distribución de los grupos etarios
de su población el requerimiento calórico diario
promedio es de 2332 Kcal al día (ICBF, 1989)

3. LA HIPÓTESIS DINÁMICA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA

CIUDAD DE MEDELLÍN Y SUS
FUNDAMENTOS.

La dinámica que genera el sistema de seguridad
alimentaria en la ciudad de Medellín ocasiona que,
a causa de la accesibilidad económica a los
alimentos, el 58,6% de sus habitantes no alcancen
un consumo calórico mínimo diario, lo cual los
ubica en estado de inseguridad alimentaria
(Alcaldía de Medellín, 2010).

Esta estimación se realizo de acuerdo al Índice del
Hambre desarrollado por Wheler (1992) y
validado por Lorenzana y Sanjur (2000) para la
ciudad de Caracas, Venezuela y que fue adaptada
para Colombia por Álvarez y sus colaboradores

Figura 1. Agentes del Sistema de
Seguridad Alimentaria.

Figura 2. Diagrama Causal de la problemática de la Inseguridad Alimentaria
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(2006) en su investigación realizada en el
departamento de Antioquia, Colombia;
actualmente esta escala es el instrumento a través
del cual el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF - estima el estado de la
seguridad alimentaria en el país por medio de su
encuesta ENSIN (ICBF, 2011).

Esta situación de inseguridad alimentaria, es
ocasionada por ciclos de realimentación que
refuerzan la situación de Inseguridad Alimentaria
y pobreza, dado que la baja ingesta calórica
produce en los niños un bajo desarrollo cerebral y
por ende un bajo coeficiente intelectual, lo cual
conduce a que los ingresos a los cuales puede
tener acceso la población en esta condición sean
bajos disminuyendo así el ingreso de los hogares y
por ende el gasto realizado en alimentos (Villegas
et al, 2009; Aromolaran, 2004).; perpetuando de
esta manera los círculos de pobreza.

Adicionalmente, el impacto que ocasiona la
población en situación de desnutrición sobre la
economía de la ciudad, y sobre su propia
situación, solo se percibe una vez la persona llega
a su adultez (Villegas et al, 2009; Garibay et al,
2008), conllevando esto a que las políticas que
son implementadas en el sistema solo entreguen
resultados papables mucho después de
implementadas, esto constituye en una de las
causas de la dinámica del sistema (Sterman,
2000).

El retardo presente en el algunas relaciones del
sistema ocasiona que las decisiones que se toman
sobre este no puedan ser verificadas de inmediato
y por ende no es posible medir el impacto que se
tiene sobre la problemática, además el sistema
presenta una resistencia al cambio ante las
políticas o decisiones que se toman sobre el
mismo (Sterman, 2000; Forrester, 1994), lo cual
es posible verificar a través de la declaración de
los Objetivos de Milenio propuestos por la
asamblea de ONU (2000), dado que una de las
metas consideraba la reducción del hambre y la
pobreza en un 50% para el año 2015; lo cual pese
a las acciones emprendidas en Colombia, y en
particular en Medellín, no ha sido logrado
continuando con alrededor del 50% de la
población en condición de pobreza (Castaño,
2007)

Por el carácter complejo y dinámico del sistema,
la modelación y la simulación del problema y sus
variables es una alternativa para evaluación de
políticas de manera previa, antes de experimentar
sobre el sistema real (Pidd, 1999); generando así

beneficios en cuanto a los costos de la
implementación en entornos reales y permitiendo
realizar abstracciones para el aprendizaje en
situaciones particulares en fracciones de tiempo
menores a las que conlleva experimentar en el
sistema real (Schaffernicht, 2006) como para este
caso constituye la accesibilidad económica en el
sistema de seguridad alimentaria.

Con los fundamentos presentados y por medio de
los cuales es construyo el modelo, a continuación
se detalla cada uno de los ciclos de
realimentaciones que conforman el macro-modelo
presentada en la Figura 2, este macro-modelo
contiene las principales estructuras genéricas que
son responsables del comportamiento del sistema
(Aracil, 1995).

3.1. Ciclo de Pobreza – C1 –

POBLACIÓN EN
INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

INGRESOS TOTALES
POBLACION EN

INSEGURDAD

ALIMENTOS
COMPRADOS Y
CONSUMIDOS

-

-

COSTO X
CALORIA

-

+

El problema de la Inseguridad Alimentaria tiene
origen en el acceso económico a que tienen o no
los ciudadanos a los alimentos, en la ciudad de
Medellín las fuertes desigualdades sociales han
ocasionado que el 58,6% de la población se
encuentre en situación de Inseguridad Alimentaria
(Alcaldía de Medellín, 2010) constituyéndose esto
en el motor de la pobreza, ya que el ciclo que se
presenta en la figura 3 es la estructura que refuerza
y perpetua esta situación en el tiempo.

El ciclo de la figura tres ejerce presión sobre el
sistema así: Las personas que no alcanzan a
consumir el requerimiento calórico mínimo diario
incrementa la población en inseguridad
alimentaria, esta población con el tiempo ve
deteriorada su nivel de ingresos debido a que por
falta de nutrición su circunferencia craneana no
alcanza los niveles normales y por ende no es
posible que accedan a educación superior que les
permita obtener ingresos con los cuales puedan
alcanzar los requerimientos calóricos mínimos
diarios y por ende superar la condición de hambre
e inseguridad alimentaria (Myers, 2006 ; Balk et
al, 2005; Morris, 2001).

+

Figura 3. Ciclo de Pobreza – C 1–
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3.2. Ciclo de Intervención Estatal – C2 –

POBLACIÓN EN
INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

PRESIÓN PARA INVERSIÓN
EN ASISTENCIA
ALIMENTARIA

PRESUPUESTO PARA
ASISTENCIA

ALIMENTARIA

+

+

-

POBLACIÓN
TOTAL MEDELLIN

+

PRESUPUESTO
GENERAL DE LA

CIUDAD

+

La intervención estatal ocurre a partir de los
diagnósticos realizados acerca de la situación de
Hambre e Inseguridad alimentaria de la ciudad,
este proceso ocurre durante la formulación de los
planes de desarrollo y de la presión que exista en
la ciudad por disminuir los niveles de riesgo social
que perciban sus ciudadanos. Para el caso de
Colombia los planes de desarrollo tienen un
alcance de 4 años, por lo que el diseño de las
políticas viene marcada por un retardo.

De acuerdo a la Figura 4, el presupuesto que la
ciudad destina para la seguridad alimentaria
disminuye la cantidad de personas que se
encuentran padeciendo de hambre, ya que a través
de este se complementa la carga calórica diaria de
los hogares y las personas; de acuerdo a la
acumulación de personas en inseguridad
alimentaria y la presión que ejerza la ciudadanía
sobre la administración pública, el ente central
diseña sus políticas para destinar nuevamente el
presupuesto para asistencia. Para el año 2010 el
presupuesto para seguridad alimentaria ascendió a
los USD 47 millones y equivale al 2,7% del
presupuesto general de la municipalidad (Alcaldía
de Medellín 2009).

3.3 Ciclo de Migraciones y Atractividad de la
ciudad – C3 –

De acuerdo a la inversión social que realice la
municipalidad y al nivel de superación de la
inseguridad alimentaria que presente, el índice de
atractividad de la región aumenta o disminuye, es
decir, si la ciudad presenta un desequilibrio frente
a las otras regiones y comienza a presentar
mejores indicadores de bienestar en sus
ciudadanos, por lo cual las personas de otras
regiones tomaran la decisión de migrar hacia la
que ofrece mejores condiciones (Forrester, 1995).

Adicionalmente, tal como se aprecia en la Figura 5
al modelar el desplazamiento, se tiene que
Colombia afrontó una fuerte crisis de violencia en
la década de los 90’, con una especial repercusión
sobre la población que habita las aéreas rurales
obligándola a desplazarse hacia centros urbanos
en donde les brindaran mejores condiciones de
seguridad. Medellín se constituyo en el segundo
centro nacional de recepción de desplazados
(Alcaldía de Medellín, 2008), recibiendo desde el
año 1998 202.192 personas con esta condición
(Acción Social, 2011), esto se dio a causa de las
favorables condiciones de asistencia humanitaria
que brindaba la ciudad.

POBLACIÓN EN
INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

PRESIÓN PARA INVERSIÓN
EN ASISTENCIA
ALIMENTARIA

PRESUPUESTO PARA
ASISTENCIA

ALIMENTARIA

ALIMENTOS
COMPRADOS Y
CONSUMIDOS

+

-

-

POBLACIÓN
TOTAL MEDELLIN

INMIGRACIÓN

+

+

PRESUPUESTO
GENERAL DE LA

CIUDAD

+

NACIMIENTOS

MUERTES

+

-

# DE
DESPLAZADOS

+

-

+

.

4. EVALUANDO POLÍTICAS PARA LA
SUPERACIÓN DE LA INSEGURIDAD

ALIMENTARIA EN MEDELLÍN.

El modelo de simulación de dinámica de sistemas
sobre el cual se evaluaron las políticas públicas
para la superación de la Inseguridad Alimentaria,
fue desarrollado en el Software Powersim y
corresponde a la formulación desarrollada a partir
de la hipótesis dinámica presentada en el Capitulo
3. En la Figura 6 se presenta un fragmento del
diagrama de flujos y niveles, que contiene los
ciclos de realimentación de la pobreza y de la
intervención estatal y que por ello es considerado
de gran importancia.

Figura 4. Ciclo de Intervención Estatal – C 2–

Figura 5. Ciclo de Migraciones – C 3–
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A continuación se presenta la evaluación de tres
políticas a implementarse sobre el sistema,
orientadas a la superación de la situación de
Inseguridad Alimentaria en Medellín, las políticas
evaluadas son: La contención y el retorno de los
desplazados, aumento de la eficiencia en la carga
calórica de la canasta familiar y por último el
incremento del empleo en la ciudad representado
en las personas que aportan ingresos al hogar.

El horizonte de simulación fue de 40 anos,
simulando desde el año 2005 y hasta el año 2045;
el comportamiento obtenido en el periodo
comprendido entre el 2005 y el 2010 fue utilizado
para la validación del modelo. El paso de
simulación utilizado fue de 1 año.

Para facilitar la evaluación de las políticas se
presenta en la Figura 6 el comportamiento de la
población en inseguridad alimentaria arrojado por
el modelo sin realizar ninguna perturbación sobre
el mismo, a la Figura 6 se le denominara como
grafico base.

4.1. Evaluación de la Política de Contención y
Retorno a los desplazados.

Actualmente la Alcaldía de Medellín logro
identificar que el mayor municipio expulsor, con
22.765 de personas (Acción Social, 2011), a causa
de la violencia es San Carlos, ubicado en el
oriente del departamento de Antioquia, están
personas han sido recibidas en gran parte por la
ciudad de Medellín.

Por este hallazgo, la Alcaldía de Medellín a través
de la Gerencia de Desplazados implementó un
programa piloto de retorno y contención del
desplazamiento en San Carlos, generando las
condiciones en el municipio expulsor para que la
población no continúe con la migración hacia los
centros receptores.
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¡Uso no comercial solamente!

Figura 7. Comportamiento Base.

Figura 6. Fragmento del diagrama de flujos y niveles de la Inseguridad Alimentaria
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Para la evaluación de la política se perturbo el
modelo reduciendo a “0” la cantidad de personas
que migran y que serán objeto de asistencia
alimentaria en la ciudad de Medellín, el resultado
obtenido se presenta en la Figura 8.
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En la Figura 8, se observa que al compararla con
la Figura 7 que la política de retorno y contención
del desplazamiento hacia la ciudad de Medellín
puede conllevar a una importante reducción de las
personas en situación de Inseguridad Alimentaria,
logrando pasar de 1.045.000 a 594,000 personas
en el año 2045.
4.2. Evaluación de la Política Aumento de la
Eficiencia de la Carga Calórica de la Canasta
Familiar de Alimentos.

De acuerdo a los parámetros iniciales del modelo
cada caloría tiene el valor de $1,45 COP
– equivalente a 0.008 centavos de dólar –
(Gobernación de Antioquia, 2004) y cada persona
debe consumir en promedio 2332 Kcal por día
(ICBF, 1989), en este sentido la política a evaluar
parte del supuesto de que el costo de cada caloría
se reduzca a través de una mejor adquisición de
alimentos, es decir, conformando la canasta básica
de alimentos que posea una importante carga
calórica y que sean de bajo costo.

Es así como la política a evaluar supone que el
costo de la caloría se reducirá a un 40% del costo
actual. El comportamiento obtenido se presenta
en la Figura 9.
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A través de la implementación de la política de
aumento de la eficiencia en la adquisición de la
carga calórica se observan dos características
relevantes en la Figura 9; la primera corresponde a
un cambio de concavidad en la curva, lo cual
sugiere que la meta de reducción de la Inseguridad
Alimentaria comienza a superarse de manera
acelerada con respecto a cómo se venía
presentándose en el modelo sin perturbaciones y la
segunda concierne a una disminución sustancial en
la población, que al año 2045, se encontrará en
situación de inseguridad alimentaria en la ciudad
pasando de 1.045.000 personas en la grafica base
a 687.000 personas.

4.2. Evaluación de la Política de Incremento en
el nivel de empleo en la ciudad de Medellín.

De acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida de
la Alcaldía de Medellín (2009), en la ciudad de
Medellín el 32,29% de la población percibe
ingresos y utiliza el 33% de estos para la
adquisición de alimentos, de esta manera la carga
económica para garantizar el requerimiento
calórico diario recae sobre esta porción de la
población, es decir, que el 67% de la población se
encuentra en dependencia económica.

Bajo la premisa anterior, la política que se
evaluara esta en marcada en diversos programas
de la Alcaldía de Medellín que van orientados a la
generación de mayores niveles de ingreso y
redistribución del mismo, como por ejemplo el
programa Cultura E2.

2 Programa que genera el ecosistema de emprendimiento en
la Municipalidad.

Figura 8. Comportamiento Política de
contención del desplazamiento.

Figura 9. Comportamiento Política de Aumento
eficiencia calórica.
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Para la evaluación de esta política se asumirá que
la porción de población que percibe ingreso
aumentara de 32,29% a 50%. El comportamiento
obtenido se presenta en la Figura 10.
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Comparando la Figura 10 con respecto a la grafica
base, se observa que con la aplicación de la
política de aumento de la cantidad de la población
que percibe ingresos se obtiene una disminución
significativa en la Inseguridad Alimentaria de la
ciudad de Medellín, pasando de 1.045.000 a
624.000 personas.

5. CONCLUSIONES PRELIMINARES

La implementación de las políticas sobre el
modelo de seguridad alimentaria, permitió
evidenciar que el sistema de asistencia alimentaria
de la ciudad es una medida que permite mitigar el
hambre, mas está lejos de convertirse en la
solución al problema de Inseguridad Alimentaria,
ya que ante el alivio de la carga –Aumento del
empleo y disminución del costo por caloría –
realizado sobre el ciclo de balance de la
intervención estatal, el sistema no estuvo en la
capacidad de solucionar el problema por completo
sino que mantuvo alrededor de 600.000 personas
en esa situación.

Por otro lado, se pudo demostrar que el
desplazamiento forzado significa una fuerte carga
social para la ciudad de Medellín, ya que el
comportamiento que estuvo cercano a la meta de
la erradicación de la inseguridad alimentaria fue
presentado ante la implementación de la política
de cero desplazamientos, quedando así validadas
intervenciones que viene realizando la Alcaldía de

Medellín para la contención y retorno de los
desplazados que recibe la ciudad.
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Resumen

En el artículo se evidencia la extremización de las dinámicas naturales como resultado de actividades
antrópicas vinculadas a modelos productivos que desconocen la conexión sistémica con el ambiente,
aumentando de este modo la vulnerabilidad humana frente a fenómenos naturales y por lo tanto, el riesgo de
desastres, calamidades o emergencias.

El principal aporte es la construcción de una primera aproximación sistémica para la comprensión y posterior
simulación del riesgo asociado a la actividad antrópica generadora de transformaciones ambientales, usando
la teoría denominada Dinámica de Sistemas.

En el diagrama causal se muestra como las actividades antrópicas generan transformaciones en el hábitat,
transformaciones que generan a su vez cambios en la dinámica natural, convirtiéndose en amenazas para el
ser humano y como estas amenazas son uno de los generadores de riesgo. También se muestra a la
vulnerabilidad como otro de los generadores de riesgo, dividiéndola en diferentes componentes para
evidenciar su relación con las dimensiones del desarrollo.

Palabras clave

Amenaza, vulnerabilidad, riesgo, mapa sistémico, modelos productivos, transformaciones ambientales,
dinámica de sistemas.

Abstract

The article evidence the natural dynamics extremización as a result of human activities related to production
models that ignore the systemic connection with the environment, increasing human vulnerability to natural
phenomena and therefore, the risk of disaster or emergencies.

The main contribution is the construction of a first systemic approach to understanding and allows simulation
of the risk associated with human activity generates environmental changes, using the theory known as
System Dynamics.

In the causal diagram shows how human activities produce changes in habitat, changes that in turn generate
changes in the natural dynamics, making threats to humans and how are you threats are one of the generators
of risk. It also shows the vulnerability as one of the generators of risk, dividing it into different components,
with the aim of demonstrating their relationship to the dimensions of development.

Keywords

Hazard, vulnerability, risk, map systems, production models, environmental changes, system dynamics.
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1. INTRODUCCION
Dadas las actuales evidencias en el cambio de la
dinámica ambiental, se procura con este articulo
mostrar la relación entre las transformaciones
ambientales generadas en muchos casos por la
actividad antrópica y su evidente incidencia en el
incremento de las amenazas por factores naturales
sobre el territorio y sus pobladores.

Autores [1,2] han coincidido acerca de la
influencia definitiva de la transformación
antrópica acelerada sobre el medio en relación
directa con la amenazas, la vulnerabilidad  y por
ende, sobre el riesgo de desastres.

Los recientes sucesos adversos acaecidos, abren
espacios de disertación acerca del futuro de
nuestra sociedad de continuar este escenario
tendencial y permiten abordar el tema con la
debida rigurosidad y seriedad en vista de la
amenaza que representa para la continuidad del
ser humano sobre el planeta.

Herramientas como la Dinámica de Sistemas
coadyuvan en la formulación de políticas públicas
y en la toma de decisiones de la alta dirección del
estado, incorporando en definitiva la Gestión
Integral del Riesgo en la planeación estrategia
prospectiva y los procesos de desarrollo sostenible
[3].

No de manera casual, los componentes en que se
divide la vulnerabilidad global o las dimensiones
de la vulnerabilidad, citado por García [4],
corresponden a las dimensiones del desarrollo.

“Edgar Morin, uno de los padres de la teoría de la
complejidad, insiste en la importancia de concebir
los fenómenos que se analizan en relación con
otros que se relacionan con ellos conformando un
todo compuesto por elementos que guardan
relaciones de interdependencia y que son
solidarios unos con otros. La realidad es esta
situación de mutua influencia de los componentes
del todo, examinarlos aisladamente equivale a
descontextualizarlos y por lo tanto a tener una
visión equívoca de la realidad” [5].

Consideramos que para concebir, comprender,
estimar y valorar el riesgo es necesario entender
su escenario como un sistema en el que existe un
tejido interdependiente, interactivo e
interretroactivo entre sus diferentes constituyentes
o subsistemas y de estos con el todo, y en el que

también existe una incapacidad de separar, aislar,
o ignorar la información por él proporcionada [6].

Esto hace del ejercicio de la gestión de riesgo una
actividad vinculante, desde todos los puntos de
vista, pero fundamentalmente, desde el punto de
vista de la transdisciplinariedad, es decir, de la
invitación a no solo trabajar juntos, sino a también
tratar de entendernos en nuestros argumentos y
ejercicios profesionales.

2. MARCO TEÓRICO DE LA GESTIÓN DEL
RIESGO
Necesario es, previo a abordar tal temática,
mostrar los elementos constitutivos del sistema, a
los que denominaremos atributos, junto con las
relaciones que los vinculan.

Las diversas actividades del hombre han
determinado una modificación sustancial de su
entorno según el paradigma de que los recursos
son ilimitados [7] y [8]. El hombre en sus
procesos de desarrollo ha promovido la
transformación radical de los ecosistemas
modificando negativamente y de manera
estructural, la perfecta dinámica de estos.

Tales modificaciones sobre la dinámica del
planeta están probablemente a punto de
sobrepasar su resiliencia ecosistémica,
aumentando de ese modo los riesgos sobre nuestra
civilización.

Por otro lado, esta incapacidad de entender la
dinámica natural, junto a nuestras acciones
antropocéntricas sobre el entorno, han
desencadenando una serie de fenómenos como el
cambio climático que ha generado un aumento en
la temperatura media del planeta, modificando los
patrones de precipitación, aumento de los niveles
del océano, disminución de la criósfera entre otras
[9]. Estos fenómenos se han constituido como uno
de los componentes del riesgo, definido este como
la combinación de la probabilidad de que se
produzca un evento y sus consecuencias
negativas. Probabilidad de exceder un valor
especifico de daños (perdidas dispuesta a soportar,
riesgo aceptable) sociales, ambientales,
económicos en un lugar dado y durante un tiempo
de exposición determinado. El “valor especifico
de daños” que se refiere a las pérdidas que el
elemento o sistema [13].
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2.1 La Amenaza
La amenaza entendida esta, como “un fenómeno,
sustancia, actividad humana, o condición
peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones
u otros impactos a la salud, al igual que daños a la
propiedad, la perdida de medios de sustento y de
servicios, trastornos sociales y económicos, o
daños ambientales” [13], no tiene origen en la
naturaleza, tiene su origen en la interacción entre
la dinámica ecológica con la dinámica humana
[10].

Nuestras actividades antrópicas están basadas en
un modelo productivo depredador, cuyo motor
principal es el lucro y la ganancia sin importar los
impactos negativos sobre los ecosistemas.

La amenaza no es natural, es un concepto
antropocéntrico y está íntimamente relacionado
con la construcción social del riesgo, entendido
este como la exposición de las comunidades e
infraestructura a la dinámica natural [11].

Tales efectos negativos redundan sobre el
territorio, sus pobladores, y su desarrollo: “los
desastres naturales se encuentran íntimamente
relacionados con los procesos de desarrollo
humano y ponen en peligro el desarrollo” [12].

Tales efectos se convierten en amenaza, la cual es
una condición externa al elemento o sistema que
aumenta el riesgo de desastres. Pero existe otro
componente que interactúa, relaciona e
interacciona, con las amenazas para generar el
riesgo, la vulnerabilidad.

2.2 La Vulnerabilidad
Las condiciones físicas, sociales, económicas,
institucionales y ecológicas de una sociedad
determinan su vulnerabilidad, la cual está
determinada por las características y las
circunstancias de una comunidad, sistema o bien
que los hace susceptibles a los efectos dañinos de
una amenaza [13]. Entre más deplorables sean
estas, aumentará su posibilidad de ser afectado. Es
así como las “pérdidas por desastre pueden
aplazar las inversiones sociales para paliar la
pobreza y el hambre, ofrecer acceso a la
educación, servicios de salud, vivienda digna,
agua potable y saneamiento, o proteger el medio
ambiente, así como las inversiones que generan
empleo y fuentes de ingresos” [13].
Cabria anotar que la vulnerabilidad es una
condición inherente y propia del elemento o

sistema, que al tener una interacción con la
amenaza, puede generar un riesgo.

Ahora, la vulnerabilidad como concepto es muy
grande, lo cual invita a la descomposición del
mismo en otros que le son subsidiarios, facilitando
de este modo el análisis. Para los objetivos que
persigue este artículo se consideraran cinco
componentes que nos hemos dado en denominar
las vulnerabilidades, mencionadas a continuación:
vulnerabilidad económica, vulnerabilidad física,
vulnerabilidad social, vulnerabilidad jurídico-
institucional y vulnerabilidad ecológica.

2.2.1 Vulnerabilidad económica:
Entendiendo la economía como una de las
dimensiones del desarrollo, precisamente son los
países aún no desarrollados o en vías de
desarrollo, los que presentan mayor vulnerabilidad
en el caso de los desastres. Se cobran mayores
efectos sobre las comunidades con más
“pobrezas” que sobre las sociedades más
desarrolladas. “En los países con mayor ingreso
real per cápita, el número de víctimas que dejan
los desastres es mucho menor que en los países
con un bajo ingreso por habitante. Lo mismo
puede afirmarse frente al ingreso por sectores
socio- económicos al interior de los países” [12].

Aunque no es tema de este articulo entrar en
controversia respecto de establecer lo que es el
crecimiento y el desarrollo económico, si es
necesario referenciar algunas definiciones, a la
luz de la racionalidad económica convencional.

El crecimiento económico está definido como una
variable que aumenta o disminuye el producto
interno bruto PIB1, puede ser real o nominal si se
tiene en cuenta la inflación del periodo analizado
[14]. La idea es que el PIB crezca y mejor si lo
hace por encima del crecimiento de la población,
lo que indica según los economistas, que el nivel
de vida aumenta, si por el contrario el crecimiento
de la población está por encima del crecimiento

1 Producto Interno Bruto (PIB): Es el valor total de
los bienes y servicios producidos en el territorio de un
país en un periodo determinado, libre de duplicaciones.
Se puede obtener mediante la diferencia entre el valor
bruto de producción y los bienes y servicios
consumidos durante el propio proceso productivo, a
precios comprador (consumo intermedio). Esta variable
se puede obtener también en términos netos al deducirle
al PIB el valor agregado y el consumo de capital fijo de
los bienes de capital utilizados en la producción. (15)
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económico, indica que hay una disminución en el
nivel de vida de la población.

El Desarrollo económico se considera uno de los
componentes del desarrollo sostenible. Para que se
de este último, debe haber, no solo un desarrollo
económico sino que además, este debe ir
acompañado del desarrollo humano, social y
ambiental.

No es posible entender el desarrollo de manera
unívoca, solo concibiéndole por su perspectiva
económica o por su perspectiva social, pues el
desarrollo es un fenómeno complejo al que no
podemos acercarnos con un pensamiento
simplificador que trata de explicar desde la parte
la totalidad del fenómeno. Es necesario concebirle
de manera sistémica, involucrando sus diferentes
dimensiones, pero siempre en procura del
mejoramiento de la calidad de vida de la
población.

En el desarrollo debe considerarse el aumento
acumulativo y perdurable de la cantidad y calidad
de bienes, servicios y recursos de una comunidad,
unido al mejoramiento de la calidad y el nivel de
vida, sin compromiso de los recursos para las
generaciones futuras [16].

El grado de desarrollo de una sociedad es un
determinante de su vulnerabilidad. En los países
desarrollados las consecuencias son marginales,
mientras que en los países subdesarrollados los
efectos se amplifican [17].

Las dimensiones del desarrollo conducen a la
definición de las vulnerabilidades, asignando a
cada dimensión una vulnerabilidad. Esta
consideración, no tenida en cuenta anteriormente,
muestra porque los efectos de un suceso adverso
de gran magnitud, son problemas aún no resueltos
por el desarrollo [2,18].

Los desequilibrios entre la dinámica de la
naturaleza, las comunidades y sus procesos, se
magnifican al no estar considerados dentro de la
planificación prospectiva para el Desarrollo.

La relación entre desastres y desarrollo debe ser
considerada como objetivo estratégico en la
integración de la reducción del riesgo de desastres
en las políticas y planificación del desarrollo
sostenible [17].

2.2.2 Vulnerabilidad social:
La falta de infraestructura física necesaria para la
asistencia social, salud, educación, vivienda,
servicios públicos agua, luz, alcantarillado y vías
así como la baja participación comunitaria, la
solidaridad, y la poca cohesión de la organización
social, se constituye como otro de los factores que
incrementan la vulnerabilidad. “La falta de
equidad, es la consecuencia principal de los
desastres” [17].

2.2.3 Vulnerabilidad física:
El uso y ocupación inadecuada del territorio es un
determinante en la ampliación de la vulnerabilidad
física. La ocupación de zonas de ronda, zonas de
inundación, cambio inadecuado del uso del suelo,
asentamientos humanos en zonas de riesgo, la
urbanización acelerada y desordenada de las
ciudades generada por la migración a las urbes, el
no uso de la normas de sismo resistencia en las
construcciones, la falta de reforzamiento de
infraestructura estratégica y de edificaciones
indispensables, se constituyen en vulnerabilidad
física [NSR-10, Decreto 926/2010].

2.2.4 Vulnerabilidad institucional:
Crisis de instituciones, malversación de recursos
públicos, corrupción (mal manejo de las regalías,
contratación indebida, etc.), tráfico de influencias,
falta de legitimidad de las instituciones, falta de
inclusión de la prevención en los planes de
desarrollo nacionales departamentales y
municipales, aunado a los presupuestos públicos,
desconocimiento de los dirigentes de sus
responsabilidades frente al tema así como el
traslapo de funciones y competencias mellan la
capacidad de respuesta ante los incidentes.

2.2.5 Vulnerabilidad ecológica:
Degradación ambiental, manejo inadecuado de
cuencas hidrográficas, desecación de humedales,
perdida de cobertura forestal y vegetal, procesos
mineros impactantes, monocultivos, ganadería
extensiva, perdida de zonas protegidas o de
conservación, malas prácticas agrícolas, son todos
ellos elementos que aumentan la vulnerabilidad
ecológica.

3. UN MAPA SISTEMICO PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO
Aquí se presenta una primera aproximación de un
mapa sistémico para la comprensión y posterior
simulación del riesgo asociado a la actividad
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antrópica generadora de transformaciones
ambientales. El mapa se elaboró al margen de la
teoría denominada Dinámica de Sistemas.

Al margen de esta teoría, el conocimiento de la
estructura nos da el conocimiento de la dinámica

[3], y es este último elemento el que nos permitirá
de alguna forma tomar decisiones más asertivas
para orientar la política pública asociada.

3.1. Relaciones causales

Los efectos de los desastres generan alteraciones
negativas (disminución) en las actividades
antrópicas (industria, comercio, servicios) pero el
desarrollo inadecuado de estas impactan y
generan transformaciones negativas en el
ambiente, cuyos efectos sobre la dinámica del
planeta pueden llegar a constituirse como
amenazas, que a la postre generan alteraciones
negativas en las actividades antrópicas. Ahora, las
actividades antrópicas generan un aumento en el
PIB que redunda en mayor inversión para el
desarrollo. El desarrollo, preceptuado en todas sus
dimensiones, reduce los diferentes componentes
de la vulnerabilidad que a su vez es un
determinante en la reducción del riesgo de
desastres.

Mediante programas para la reducción del riesgo
es posible intervenir ya sea la amenaza o bien la

vulnerabilidad. Probablemente sea más
conducente lo segundo.

4. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA
CAUSAL

Las diversas actividades antrópicas (procesos
industriales, urbanización, utilización de
combustibles fósiles entre otras), generan una
serie de transformaciones en la dinámica
ambiental conduciendo a una extremización de los
fenómenos climáticos (calentamiento global,
deshielo de casquetes polares, cambio de
polaridad), situaciones que a su vez se convierten
en amenazas para el ser humano aumentando el
riesgo de desastres, afectando de manera negativa
las actividades del hombre. Esta serie de
relaciones causales se constituyen en un bucle
estabilizador que solo nos recuerda la parábola de
la rana hervida [21] en la que su conducta dentro
de la olla, que lentamente se calentaba, no le

Vulnerabilidad total

Riesgo
Amenaza

Actividades antrópicas (industria, comercio y servicios)
Transformaciones ambientales

Vulnerabilidad de ecosistemas estrategicos

Vulnerabilidad politica institucional

Vulnerabilidad fisica

Vulnerabilidad social

Vulnerabilidad económica

++

+++

+ +

-

+

+
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programa: Reducción del riesgo

-

+

-

-

-

-

+

-
-

Inversión para el
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+

probabilidad de ocurrencia de la

+
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permitía evidenciar el riesgo que corría en el
tiempo, sino que al contrario le afirmaba en su
status de confort.

Las actividades antrópicas productivas generan un
crecimiento en los indicadores de desarrollo, lo
que redunda en un incremento de la inversión para
el desarrollo. Este incremento del desarrollo
tendrá como consecuencia, un decremento de la
vulnerabilidad, en vista de que las dimensiones
del desarrollo son los mismos aspectos que
componen la vulnerabilidad total.

Es decir, a un incremento en el desarrollo tendrá
como resultado un decremento en los diferentes
componentes de la vulnerabilidad (ecosistemas
estratégicos, política institucional, social, física y
económica). A su vez, un incremento en la
vulnerabilidad tendrá como resultado una
afectación negativa sobre el desarrollo,
constituyéndose un bucle de retroalimentación
positiva o de refuerzo, asociado a cada uno de los
diferentes componentes de la vulnerabilidad.

Finalmente, un aumento en la vulnerabilidad
incrementa el riesgo, el cual a su vez afecta
negativamente las actividades antrópicas. Las
actividades antrópicas aumentan los indicadores
de desarrollo (PIB) que generaran mayores
inversiones, incrementado de esta manera el
desarrollo y a más desarrollo redundará en un
decremento en cada uno de los componentes de la
vulnerabilidad y a un incremento en cada uno de
los componentes de la vulnerabilidad, dará como
consecuencia un incremento en vulnerabilidad
total. A más vulnerabilidad, mayor probabilidad
de riesgo, presentándose un bucle de
retroalimentación positivo. “El desastre es un
hecho cumplido… el riesgo, es una condición
potencial existente” [18].

5. TRABAJOS FUTUROS
Es posible complejizar el diagrama causal tanto
como se quiera teniendo en cuenta que los
atributos considerados en esta primera
aproximación así lo permiten.

De la misma manera es posible involucrar otros
atributos que en esta primera aproximación no se
tuvieron en cuenta y que se determinen pertinentes
para la hipótesis planteada.

Enriquecer con otro tipo de herramientas y teorías
tales como la prospectiva estratégica y los
sistemas dinámicos.

6. CONCLUSIONES

• Las amenazas no tienen su origen en la
naturaleza, son fruto de la relación
desequilibrada del hombre con su medio
desconociendo la dinámica ecosistémica.

• La dinámica de sistemas es una herramienta
que permite evidenciar la interdependencia,
interactividad e interretroactividad, entre la
actividad antrópica, las transformaciones
ambientales, los cambios extremos que
experimenta el planeta la vulnerabilidad, la
amenaza y los desastres.

• Estructura vs. Coyuntura. Se necesitan
cambios estructurales, no reactivos que
respondan a la coyuntura actual de manera
eficaz.

• La mitigación de los riesgos actuales y la
prevención de futuros es posible mediante la
incorporación de recursos en los presupuestos
y la aplicación de herramientas de
transferencia del riesgo como los seguros y
los reaseguros incluso para las cosechas y
semovientes, con el fin de no afectar las
inversiones destinadas al desarrollo.

• Consideramos de la vulnerabilidad jurídico
institucional es la más relevante en vista de
que la voluntad política es decisiva en la toma
de decisiones en cuanto a política pública se
refiere.

• La falta de articulación entre los procesos de
desarrollo, la planificación del territorio y la
gestión del riesgo, redunda en un retraso en el
desarrollo de las naciones, debido a que el
aumento de la vulnerabilidad y sus
dimensiones afecta los recursos destinados a
atender las necesidades en salud, educación,
vivienda e infraestructura necesarias para el
desarrollo de los pueblos, debido a que en
caso de materialización de un desastre, los
recursos deben ser destinados a la atención de
los efectos, retrasando el desarrollo. Además,
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los procesos de recuperación rehabilitación y
reconstrucción son costosos y tardíos si no
están inmersos en las planificación del
desarrollo.

• En esto momento entendemos un poco mejor
a Max-neef en [19] y vemos como los
escenarios futuros (futuribles) no son
promisorios a menos que se modifique el
paradigma actual del desarrollo por un
desarrollo a escala humana en una relación
respetuosa y menos ignorante con la
naturaleza.
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Resumen- Las demoras en la ejecución real de los
proyectos y las discrepancias presentadas respecto a
la planeación de los mismos, son muy comunes,
generando que muchas veces no se pueda cumplir
con los objetivos del proyecto en el costo y tiempo
esperado. Este trabajo presenta una propuesta para
el control dinámico de proyectos con priorización de
actividades, basado en la metodología integral y
dinámica aplicada a la programación y control de
proyectos. La propuesta se basa en el cambio de
modo de ejecución de las actividades críticas, que se
estén ejecutando en el momento en que la
discrepancia en la ejecución del proyecto, supere las
tolerancias establecidas por los gestores del mismo.
Por otro lado, se genera un indicador de costo que
permite analizar la decisión entre el costo de asignar
mayores recursos al proyecto, y el costo del atraso
del mismo.

Palabras clave: Control de proyectos, Gestión de
proyectos, dinámica de sistemas, actividades críticas,
MPSP.

Abstract - The delay in the implementation of
projects and discrepancies with the schedules are
common. Usually these factors affect the
accomplishment of project cost and time objectives.
This paper presents a proposal for dynamic control
of projects to prioritize activities based on Integral
and dynamic methodology applied to programming
and control project. The proposal is based on the
change of mode of execution of critical activities that
are running at the time that the discrepancy in the
implementation of the project exceeds the tolerances
set by the managers of it. On the other hand, it
generates a cost indicator for analyzing the choice
between the cost of allocating more resources to
project delays and cost thereof.

Keywords: Project Control, Project Management
System Dynamics, critical activities , MPSP.

1. INTRODUCCIÓN

Durante la fase de ejecución del proyecto,
típicamente los proyectos usan sistemas de control
con el fin de monitorear las diferencias o brechas
entre los objetivos planeados y el desempeño real
del proyecto [1]. La siguiente propuesta aprovecha
los desarrollos de la dinámica de sistemas en el
control y programación de proyectos, realizados
por [2], en el que se que combinan técnicas
clásicas como CPM, el concepto de multimodo y
la dinámica de sistemas, para generar un modelo
de control que permita disminuir las discrepancias
que se generan entre la ejecución del proyecto y
su programación, a través del cambio de modo de
las actividades críticas que se estén ejecutando en
el momento en que ocurre dicha discrepancia. De
forma tal, que cuando la discrepancia entre la
planeación y la ejecución supere las tolerancias
establecidas por los gestores del proyecto, se
suministre mayor cantidad de recursos (cambio de
modo) a aquellas actividades, que van a tener un
impacto positivo en la reducción del tiempo final
de duración del proyecto, ahorrando así costos
innecesarios al suministrar recursos a todas las
actividades en ejecución.

2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

La propuesta presentada esta soportada en los
elementos conceptuales de secuenciación y
control de proyectos, dinámica de sistemas y la
metodología propuesta por [2] para la
programación y control de proyectos.

2.1. SECUENCIACIÓN DE PROYECTOS

El PMBok [3] define “proyecto” como un
esfuerzo temporal para crear un producto único o
servicio, significando temporal, que cada proyecto
tiene un inicio y un fin definido y [4] expresa que
un proyecto es una serie de actividades, puestos de
trabajo o tareas, que tienen que ser procesadas en
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uno o varios modos con el fin de completarlo con
éxito. Los problemas de secuenciación de
proyectos PSP se derivan del estudio de los cuatro
elementos que componen un proyecto:
Actividades, relaciones de precedencia, recursos y
medidas de desempeño [5].

Las actividades según [6] son una serie de
problemas delimitados que componen un proyecto
y según [7] una actividad es una labor que
consume tiempo mientras las personas, equipos o
ambos trabajan o esperan mientras la ejecución
del proyecto. Las características más importantes
de una actividad son: La duración, los
requerimientos de recursos, la fecha de
disponibilidad, la fecha de entrega, la posibilidad
de interrumpir y el modo. Esta última
característica es una combinación particular de
tiempo y recursos, que determina la duración de la
actividad y se mide en número de periodos o
unidades de tiempo [8].

Las relaciones de precedencia se basan en la
dependencia entre los momentos de inicio y
finalización de dos actividades, siendo la relación
más utilizada FS (Finish-to-Start), que indica que
una actividad no puede comenzar sin que haya
finalizado la otra. Las relaciones de precedencia
pueden representarse por medio de dos tipos de
grafos: AON (Activity-On-Node) donde cada
actividad se representa por un nodo y la relación
de precedencia por un arco dirigido y AOA
(Activity-On-Arc) donde las actividades se
representan mediante arcos, siendo la primera
representación la más utilizada[4].

Los recursos consumidos en la ejecución de cada
actividad pueden ser clasificados en: recursos
renovables, los cuales se ven limitados solamente
en un periodo base(máquinas, mano de obra)
recursos no renovables, los cuales están limitados
en todo el horizonte de planeación (presupuesto),
recursos doblemente restringidos, están limitados
tanto sobre el horizonte del proyecto como sobre
cada periodo de tiempo, los recursos parcialmente
renovables, definen la disponibilidad de un
recurso para subconjuntos de periodos [4][8].

Según [9], un proyecto está compuesto por cuatro
fases principales: a) iniciación del proyecto, donde
se especifica el problema, b) planeación del
proyecto, donde se define la estructura, el
presupuesto y recursos asignados, el tiempo de
duración, y se prevén los riesgos asociados, entre
otros, c)la ejecución del proyecto, donde se

ejecuta cada actividad planeada y durante la cual
se realizan otra serie de actividades de gestión
dedicadas a monitorear, identificar y controlar los
cambios en tiempo y presupuesto. La última fase
se denomina cierre del proyecto, en la cual se
entregan resultados, informes, se cierran contratos
y se evalúa cuantitativamente el éxito del
proyecto.

De las anteriores fases del ciclo de vida de un
proyecto, la planeación ha sido la que se ha
llevado la mayor atención en el estudio de la
Gestión de proyectos, como lo demuestra la
cantidad de literatura científica publicada acerca
de los enfoques clásicos como CPM, PERT y de
problemas más complejos como RCPSP [10] [11].

2.2. CONTROL DE PROYECTOS

En cuanto al control de proyectos, típicamente los
proyectos utilizan un sistema de control, el cual
monitorea las diferencias o brechas entre las
variables planeadas y el actual desempeño del
proyecto [1], estos sistemas de control pueden ser
unidimensionales de acuerdo a un solo objetivo o
medida de control: tiempo, costo, satisfacción
técnica, cumplimiento de estándares, etc o
multidimensionales como una combinación de
varios objetivos (principalmente tiempo y costo).
[1] y [12] encontraron los elementos típicos de un
ciclo de control: planeación, medición, monitoreo
y acciones correctivas y autores como [13] se han
centrado en la determinación de los puntos
óptimos de control, [14] describe el desarrollo de
un sistema integrado de control de proyectos en
el Departamento de Defensa de los estado Unidos
(DoD) y autores como [15] han estudiado las
fortalezas y debilidades de métodos clásicos de
control.

2.3. DINÁMICA DE SISTEMAS

La dinámica de sistemas surge como una
herramienta eficaz que se ocupa de estudiar cómo
cambia el comportamiento de sistemas complejos
a través del tiempo, elucidando las estructura
endógena del sistema [16]. En control de
proyectos el primero en utilizar dinámica de
sistemas fue [17] desde una perspectiva
estratégica, y ha sido estudiado por diferentes
autores como [18], [19] y [20] siguiendo el mismo
enfoque estratégico que se centra en la
retroalimentación que tienen los procesos en el
sistema proyecto desde el punto de vista de
gestión [21]. Por otro lado [22] propone combinar
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técnicas clásicas PERT-CPM con dinámica de
sistemas para afrontar el problema de gestión de
proyectos y autores como [23] y [24] combinan
herramientas estáticas de planeación y dinámica
de sistemas para el control de proyectos.

2.4. MODELADO DE PROYECTOS CON
DINÁMICA DE SISTEMAS

Como se puede ver son pocos los desarrollos en
programación y control de proyectos que incluyan
la metodología de dinámica de sistemas. La
metodología propuesta por González et all, [2]
combina los conceptos de CPM, dinámica de
sistemas y multimodo, para la creación de una
red de programación del proyecto que indique los
momentos de inicio y terminación del mismo, en
el modo base o planeado, y una red de ejecución
que represente el desarrollo del proyecto y que
tiene asociada la variabilidad presentada por el
efecto de variables endógenas y exógenas.

Con el objetivo de responder a las posibles
discrepancias entre la duración del proyecto
programado, con respecto a su ejecución, se toma
el concepto de multimodo que incorpora una
combinación particular de tiempo y recursos,
representada en la duración de la actividad, y se
integra en la estructura de un bucle de control de
retroalimentación negativa, que permite disminuir
la discrepancia, de acuerdo a una tolerancia fijada,
como lo muestra la figura 1.

Figura 1. Bucle de control (modificada de
González LJ et al, 2011)

En esta propuesta las actividades se representan
como niveles (nodos) con la respectiva tasa de
ejecución y tasa de salida que representa los
reprocesos, y las relaciones de precedencia son
representadas por flujos de información entre los
niveles de las actividades predecesoras y las tasas
de ejecución de las actividades sucedientes (TEA),
por medio de una variable auxiliar llamada

ejecución de la norma técnica de la actividad
(ENT), que funciona como un multiplicador que
permite vincular las variables endógenas y
exógenas a la ejecución de la actividad. La figura
2 muestra una red de tres actividades donde A es
la actividad precedente de B y C.

Figura 2. Representación Forrester de una red de
actividad AON.

El nivel de ejecución de la actividad (NEA) se
define en términos porcentuales (0-100%)
variando en el tiempo en función de NTA y TRA
como lo muestra (1), definiendo TEA el ritmo al
cual se ejecuta la actividad (2).= + (1)= (2)
De acuerdo a la anterior expresión TEAJK puede
asumir valores mayores a cero solo si NEAJ es
igual a 100% para toda actividad i precedente.

De esta forma NTA se define como la duración
estándar de la actividad para un nivel de
asignación de recursos específico y/o una
tecnología particular o modo de ejecución.

De la misma forma se construye una red de
ejecución del proyecto que tiene en cuenta el
efecto de variables exógenas en la ejecución del
proyecto y que tiene asociados los diferentes
modos de ejecución.

Luego con el fin de controlar el proyecto, la
metodología propone la generación de un
indicador de cumplimiento que consiste en
calcular la discrepancia generada entre la duración
del proyecto programado y la duración del
proyecto ejecutado, como lo muestra la figura 3.
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Figura 3. Control del proyecto

Donde la duración total del proyecto tanto del
programado como del ejecutado, se obtiene al
agregar las tasas de ejecución y de reproceso de
cada actividad a una tasa de ejecución del
proyecto TEP(3), asociada a un nivel de ejecución
del proyecto NEP, y la discrepancia será la
diferencia entre el nivel de ejecución del proyecto
planeado y el nivel de ejecución del proyecto
ejecutado.

= ( ) (3)
Donde Pi es un peso dado a cada actividad,

suponiendo un aporte no equitativo de cada una de
ellas a la ejecución del proyecto.

De esta forma cuando la discrepancia sobrepasa
las tolerancias establecidas, se generara un cambio
de modo en las actividades que se están
ejecutando en ese momento, con el fin de
disminuir dicha discrepancia y cumplir con las
expectativas de los gestores del proyecto.

3. CONTROL DINÁMICO DE
PROYECTOS CON PRIORIZACIÓN DE
ACTIVIDADES

En la propuesta de [2], cuando ocurre una
discrepancia en la ejecución del proyecto, se
cambian los modos de ejecución de todas las
actividades que se estén ejecutando en ese instante
de tiempo, lo que produce que se aceleren
actividades que posiblemente no aporten a la
disminución de la discrepancia, pero si aumenten
el costo de ejecución del proyecto, ya que como se
había mencionado anteriormente, cambiar el
modo de ejecución de la actividad significaría
asignar mayor cantidad de recursos.
Por lo que la propuesta de esta investigación
consiste, en construir un modelo que priorice las

actividades a las cuales asignarles una mayor
cantidad de recursos.

Teniendo en cuenta que las actividades críticas se
caracterizan porque un retraso en su ejecución,
implica un retraso del mismo valor en la duración
total del proyecto [25], ésta priorización se
realizara teniendo en cuenta si la actividad es
crítica o no, es decir, se realizara cambio solo a
aquellas actividades criticas del proyecto, que se
estén ejecutando en el momento en que se
presente una discrepancia superior a las
tolerancias establecidas.

Para la identificación de las actividades críticas,
primero es necesario obtener todas las rutas que
componen la red y calcular la duración de cada
una de ellas, con el objetivo de identificar la ruta
crítica y por ende las actividades críticas. La
figura 4 muestra las 11 rutas identificadas de una
red prototipo de 16 actividades, de la librería
MRCPSP de PSPLIB.

Figura 4. Identificación de la ruta crítica

Para el cálculo de la duración de cada ruta, se
agregan en una tasa de duración de ruta TDR (4),
las tasas de duración TD (5) de las actividades que
componen esa ruta, las cuales se obtienen de la
TEA de cada actividad, tomando un valor de 1 si
la TEA se está ejecutando y de 0 si no se está
ejecutando.

= (4)
= , > 0, , 1, , 0 (5)

Finalmente la duración de cada ruta se representa
en un nivel. La figura 5 muestra la duración de
unas de las rutas del proyecto de la red prototipo.
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Figura 5. Duración de una de las rutas de la red
prototipo.

La ruta crítica será entonces la ruta de mayor
duración. Teniendo en cuenta que la red de
programación tiene un factor de variabilidad que
son los reprocesos, se realizan corridas variando el
número aleatorio que genera los reprocesos, para
poder obtener un porcentaje de criticidad (%CR)
para cada actividad , que se obtiene de la cantidad
de veces que la actividad hizo parte de la ruta
crítica en las diferentes corridas.

Luego se obtiene por medio de una variable
auxiliar( ), el valor del porcentaje de
criticidad (% ), para cada actividad, en el
momento en que se encuentre en ejecución como
se muestra en (6). Esto se logra tomando el valor
de % , si la tiene valor positivo o de cero
si la es cero, esto con el fin de poder decidir
entre las actividades en ejecución, con algún
porcentaje de criticidad.= , > 0, , % , , 0
(6)

Con los se halla el valor máximo de la
criticidad de las actividades (Dmaxcract) en cada
momento. La figura 6 muestra el modelo para el
cálculo de Dmaxcract para una red de 16
actividades.

Figura 6. Calculo del máximo valor de criticidad
de las actividades.

El Dmaxcract se utiliza para tomar la decisión de
realizar el cambio de modo o no, en cada
actividad, en el momento que la discrepancia
supere los valores de las tolerancias establecidas.

La figura 7 muestra la estructura de una actividad
D, precedida por 2 actividades B y C.

Figura 7. Estructura de una actividad en la red
de ejecución.

La figura 8 muestra el comportamiento del nivel
de ejecución de una de las actividades de la red
prototipo. Se puede observar como la actividad
comienza a ejecutarse en el mes 15 y llega al
100% en el mes 24.

Figura 8. Nivel de ejecución de una actividad.

En la variable auxiliar “Decisión modo” de cada
actividad, se toma la decisión del cambio de modo
de ejecución para cada una de ellas (7). Este valor
es el que se toma como Norma técnica de
ejecución (NTA) o duración de la actividad. La
variable “Decisión modo” evalúa si el porcentaje
de criticidad de la actividad (%CR) es igual al
Dmaxcract, y si es así, se toma la decisión de
cambiar el modo de la actividad de acuerdo a si la
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discrepancia está superando las tolerancias o no, y
si no, se deja el modo base o inicial de ejecución.ó = , =% , , modo(tolerancias), , modo base
(7)

De esta forma se cambia de modo no a todas las
actividades con algún porcentaje de criticidad que
se estén ejecutando, sino solo las de las
actividades que tengan el mayor porcentaje.

La figura 9 muestra el comportamiento de la
variable Dmaxcract para una red de 16
actividades.

Figura 9. Comportamiento de la variable
Dmaxcract (valor máximo de la criticidad).

Se puede ver que el porcentaje de criticidad
máximo toma un valor de 72% los primeros 41
meses, lo que significa que solo la actividad o las
actividades que tengan este valor, podrán cambiar
de modo de ejecución, si la discrepancia supera
las tolerancias que se han establecido.

La figura 10 muestra el comportamiento de la
discrepancia en la red prototipo, entre la ejecución
planeada y la ejecución real (red que se ejecuta a
un 80% de lo planeado).

Figura 10. Comportamiento discrepancia entre la
programación inicial y la ejecución en términos
porcentuales.

Los valores negativos alrededor de los meses 6,7,8
y 9 indican que al cambiar de modo de ejecución
una o más actividades, provocan que el nivel de
ejecución del proyecto real(afectado por la
variabilidad) supere el nivel de ejecución planeado
en estos meses. El pico en la discrepancia que se
observa en el mes 39, indica por ejemplo, que el
proyecto tiene aproximadamente un 9% de
desviación de acuerdo al plan o programación
inicial.

La figura 11 muestra el comportamiento de la
NTA y de la variable “Decisión modo” de la
actividad 6 de la red prototipo y la figura 12
muestra el comportamiento de la tasa de ejecución
de la misma actividad.

Figura 11. Comportamiento de la NTA de una
actividad en la red de ejecución.

Figura 12. Comportamiento de la TEA de una
actividad en la red de ejecución.
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Se puede observar que la actividad 6 es una
actividad crítica del proyecto, ya que la variable
“decisión modo” cambia de modo cada vez que la
discrepancia supera las tolerancias establecidas,
que para la red prototipo se definieron en 2 y 5. Se
puede ver también como al haber cambio de
modo, la norma técnica de la actividad cambia y
por ende la tasa de ejecución.

Por último con el fin de evaluar económicamente
el impacto de acelerar el proyecto (cambio de
modo en las actividades) se le asigna un costo a
cada modo de ejecución, obteniendo el costo total
de ejecución programada del proyecto y el costo
total de ejecución real del proyecto. De esta forma
se genera un indicador que permita a los gestores
del proyecto tomar decisiones entre el costo de
acelerar el proyecto y el costo del atraso del
mismo con respecto a la programación.

4. SIMULACIÓN Y RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados
obtenidos a simular el comportamiento de la red
prototipo, sin ningún tipo de control, realizando
control pero sin priorizar actividades como en [1]
y realizando control con priorización de las
actividades críticas.

La figura 13 muestra el comportamiento del nivel
de ejecución del proyecto sin control, con control
sin priorización y con control priorizando las
actividades críticas.

Figura 13. Nivel de ejecución del proyecto sin
control, con control sin priorización y con control
priorizando actividadescríticas

Se puede observar que cuando se está realizando
control al proyecto (línea verde y azul), el nivel de
ejecución es mayor y por lo tanto el proyecto
logra culminarse en el mes 48 y 49 sin

priorización y con priorización de actividades
respectivamente, solo 2 y 3 meses después de la
duración programada que se había estimado en 46
meses, mientras que al no realizar control, el
proyecto finaliza en el mes 65(línea roja). Esta
comparación se puede observar también en la
figura 14, en el indicador de porcentaje de
ejecución del proyecto, en la cual se puede ver
cómo, cuándo hay control sobre el proyecto el
porcentaje de ejecución trata siempre de
mantenerse en el 100%.

Figura 14. Indicador de porcentaje de ejecución
del proyecto.

Sin embargo, aunque se logra disminuir la
discrepancia entre la duración programada del
proyecto y la duración real ejecutada, es necesario
examinar los costos que estas estrategias
conllevan, de forma que se pueda comparar si
existe diferencia o no, en la estrategia de priorizar
las actividades críticas para la asignación de
mayores recursos. El indicador de costo total del
proyecto, permite a los gestores o administradores
del mismo, tomar decisiones sobre el costo-
beneficio de estas estrategias.

La figura 15 permite ver cómo evoluciona el
costo total del proyecto con las tres estrategias.
Podemos observar como hasta el mes 26 los
costos son ligeramente similares, a partir de este
instante los costos de controlar el proyecto
aumentan hasta que en el mes 48 y 49, los costos
del proyecto sobre el que no se están tomando
acciones, comienza a superar a los que están
siendo controlados, debido a que en este punto el
proyecto bajo control con y sin priorización de
actividades es culminado.
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Figura 15. Costo total real ejecutado del
proyecto.

El costo planeado para el proyecto fue de 1464
unidades monetarias, para el proyecto sin control
fue de 1913, para la estrategia sin priorización de
actividades fue de 1670 y el de la estrategia con
priorización de actividades críticas fue de 1662.

Otro indicador que permite ver de forma más clara
el impacto generado sobre el costo total planeado
del proyecto, al realizar el control sobre el
mismo, asignando mayor cantidad de recursos a
las actividades, es el indicador de sobre costo del
proyecto. Ver figura 16.

En la figura 16 se puede observar cómo se
produce un mayor sobrecosto cuando no se
controla el proyecto, y cuando se controla sin
priorizar las actividades a las cuales se les está
asignando mayor cantidad de recursos, ya que
puede que en algún momento se asigne recursos a
una actividad que no contribuya a acelerar el
proyecto.

Figura 16. Indicador de sobrecosto del proyecto.

5. CONCLUSIONES

El modelado de proyectos utilizando dinámica de
sistemas propuesto por [1], permite realizar
control dinámico de proyectos, ligado al cambio
en los modos de ejecución de cada actividad y a la
priorización de las mismas, con el objetivo de
impactar los indicadores de costo y tiempo de
ejecución del proyecto, y así brindar herramientas
que permitan la toma de decisiones a los gestores
del proyecto.

Aunque en la red prototipo, el costo total del
proyecto en el que se utilizo la estrategia de
priorización de actividades fue menor que en la
estrategia de no priorización, la continuación de
este trabajo consiste en escoger un grupo de redes,
donde se realice la misma experimentación y se
pueda concluir estadísticamente si existen
diferencias significativas entre estas dos
estrategias

Por otro lado, a la hora de priorizar las
actividades, no solo se puede hacer escogiendo las
actividades críticas del proyecto, ya que como las
estrategias se basan en la adición de recursos a las
actividades, hay que tener en cuenta que hay
actividades críticas en el proyecto que por más
que se le asignen recursos, estas no van a ser
aceleradas ya que su ejecución no depende de la
cantidad de recursos que se le asigne. Por lo tanto
otro criterio que puede ser adicionado al modelo,
es si la aceleración o no de la actividad depende
del aumento de los recursos con los que se
ejecuta.
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Resumen—La Universidad de los Andes –Uniandes-
(Colombia) tiene como objetivo ser una universidad de
investigación y para lograrlo ha definido estrategias
que buscan la acumulación de capacidades para
investigar. Se construye un modelo de simulación para
estudiar la producción científica de Uniandes y su
relación con la acumulación de capital humano. Se
encuentra un crecimiento exponencial en la producción
de artículos, como resultado de las estrategias definidas
y la acumulación de capital humano que estas han
generado. Sin embargo, este crecimiento en el corto
plazo se ve regulado lo que sugiere la necesidad de
nuevas estrategias para incrementar la producción
científica de Uniandes.

Palabras Clave— Capital humano, estructuras de
realimentación, modelo de simulación, producción
científica, universidad.

Abstract— Universidad de los Andes –Uniandes
(Colombia) aims to become a research university. In
order to achieve this aim, it has set strategies to
accumulate research capacities. We build a simulation
model to study the scientific production of Uniandes
and the relationship between this production and
human capital accumulation. There is an exponential

growth of publications as a result of the strategies and
the human capital accumulation. However, this growth
is regulated in the short term suggesting the need for
new strategies to increase the scientific production at
Uniandes.

Keywords— Human capital, feedback structures,
simulation model, scientific production, university.

1. INTRODUCCIÓN

En Colombia, como en la mayoría de los países de
Iberoamérica y en general en países del tercer
mundo, las universidades que realizan investigación
tienen un papel importante en el desarrollo
científico-tecnológico del país [1].En efecto las
universidades colombianas concentran gran parte de
los recursos destinados a la investigación, el
personal calificado, entre otros. Por ejemplo, en el
año 2010 del total de investigadores activos en
Colombia el 90,8% trabajaban en Instituciones de
Educación Superior (IES) [2].

Producción científica y acumulación de capital
humano: un modelo para estudiar su relación en

una universidad colombiana

Scientific production and human capital
accumulation: a model to study this relationship

at a Colombian university
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En Colombia la gestión de la investigación en las
universidades ha adquirido cada vez mayor
importancia, debido a las políticas nacionales en
ciencia, tecnología e innovación y la participación
de las universidades en procesos de acreditaciones
nacionales e internacionales así como en rankings de
universidades. Esta gestión y en general la toma de
decisiones sobre la actividad de investigación se
realiza normalmente con base en indicadores e
índices de desempeño. Sin embargo, si bien ésta
información permite observar para cada período de
tiempo las entradas y salidas del los procesos de
investigación, no capturan la complejidad de estos y
no son suficientes para entender lo que está pasando
dentro las universidades, aspectos que consideramos
claves para una toma de decisiones efectiva sobre la
investigación en las universidades.

Como lo plantea [3], las universidades son sistemas
complejos, dinámicos y no lineales, y para su
estudio e intervención se requiere de herramientas
que permitan capturar y entender estas
características. La dinámica de sistemas es un
método que ha sido utilizado para abordar diversos
problemas en la gestión de IES y en educación en
general [3] . El desarrollo de la investigación en las
universidades involucra diversos actores que toman
decisiones e interactúan en el tiempo, de dichas
interacciones surgen ciclos de realimentación que
permiten procesos de acumulación y de fuga de
capacidades para investigar.

Este artículo propone un modelo de simulación para
entender las estructuras de realimentación presentes
en una universidad colombiana: la Universidad de
los Andes (Uniandes) como resultado de la
implementación de estrategias para el mejoramiento
de la investigación, y se estudia su relación con la
producción científica de la universidad. Esta
producción es representada por medio de los
artículos publicados en revistas indexadas por ISI
(Web of Knowledge -WoS) [4].

Al estudiar los datos de publicaciones de Uniandes
indexadas en WoS desde 1976 se encuentra que
estas han mantenido un crecimiento exponencial que
se duplica cada 4 años en promedio. Este
crecimiento se asocia con la acumulación continua
de capacidades para investigar, resultado de las
estrategias definidas por Uniandes para fortalecer la
actividad de investigación. Se plantea que este
crecimiento tiene límites y está regulado por la
capacidad de crecimiento del sistema. Esto puede
asociarse con el concepto ecológico de “capacidad

de carga” de un hábitat, que define un límite al
número de organismos que se desarrollan dado los
recursos disponibles y los requeridos por estos [5].

Con base en el modelo construido, se proponen las
estructuras del sistema que pueden estar asociadas
con la acumulación de capacidades para investigar.
De igual manera las estructuras que pueden estar
relacionadas con los límites de este crecimiento y
que se asocian con la “capacidad de carga” del
sistema.

Este documento primero describe a Uniandes y las
estrategias que ha definido para fortalecer los
procesos de investigación. A continuación se hace
una descripción del modelo propuesto y se asocian
los resultados con las estrategias definidas por
Uniandes. En la siguiente sección se presentan
algunos escenarios que permiten estudiar en
profundidad las estructuras que pueden estar
asociadas a la acumulación de capacidades en
investigación de Uniandes. Finalmente, se proponen
aspectos a tener en cuenta en la definición de nuevas
estrategias para la actividad investigativa en
Uniandes.

2. LA INVESTIGACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

La Universidad de los Andes fue fundada en 1948,
primera universidad privada colombiana de carácter
no confesional e independiente de los partidos
políticos. Desde su nacimiento sus actividades han
estado orientadas hacia la excelencia, que ha sido
ratificada por acreditaciones nacionales e
internacionales. En cuanto a la acreditación
nacional, Uniandes es la única universidad privada
del país que ha recibido la Acreditación Institucional
por nueve años, otorgada en junio de 2005 por el
Ministerio de Educación Nacional[6].
Actualmente Uniandes cuenta con 12.463
estudiantes en programas de pregrado, 2.572 en
programas de maestría y 158 en doctorado. En la
siguiente tabla se presentan algunos datos que
describen el tamaño de la universidad:
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Tabla 1. Universidad en cifras
(Segundo semestre del 2011)

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad de los
Andes [7]

Uno de los objetivos institucionales de Uniandes es
realizar investigación de calidad [6]. Los nueve
objetivos del Plan de Desarrollo Integral –PDI-
(2011-2015) de Uniandes, apuntan a que ésta se
convierta en una universidad de investigación y que
para el año 2020 sea una IES líder en América
Latina [6]. Por lo anterior, la gestión de la
investigación de la universidad ha adquirido cada
vez más importancia. En efecto el modelo propuesto
buscar apoyar la toma de decisiones en esta gestión..

2.1. Políticas de investigación en Uniandes

La Vicerrectoría de Investigación viene trabajando
en la construcción de la política de investigación de
Uniandes, la cual se concreta en tres ejes: “tener
profesionales capaces de realizar investigación de
alto nivel, invertir recursos para la realización de la
investigación y hacer seguimiento cuidadoso de la
producción de investigación” [8, 9]. En esta vía, la
Vicerrectoría en [8, 10] presenta los avances de su
trabajo en la construcción de una política de
investigación, hace un análisis de las actividades de
investigación en la universidad así como de sus
resultados y y plantea estrategias con el fin de
mejorarlos.

La Vicerrectoría ha trabajado en un nuevo enfoque
para observar la investigación como un proceso y no
como un resultado final; desde este enfoque, los
recursos destinados a la investigación permiten a
acumulación de capacidades para investigación. La
investigación se plantea como un proceso dinámico
de acumulación de “capacidades de producción de

conocimiento” o de capital intelectual (CI) [11], en
el que los recursos para la investigación de un
periodo son capitalizados y permiten desarrollar la
investigación en el periodo siguiente [12]. El CI se
dividen en cuatro categorías: capital humano, capital
estructural, capital relacional y capital financiero
[11].

Este trabajo se enfoca en los procesos de
acumulación relacionados con el capital humano,
debido a que este es necesario para desarrollar
actividades de docencia e investigación en la
universidad. En esta categoría de capital Uniandes
ha centrado varias de sus estrategias para llegar a ser
una universidad de investigación. En el trabajo
anterior [13] se construyó un modelo conceptual de
la producción de conocimiento científico de la
universidad con el fin de entender las estructuras de
realimentación presentes en la relación docencia-
investigación. Teniendo esto como base, en el
presente trabajo se construye un modelo de
simulación para estudiar la producción científica de
Uniandes y su relación con las estrategias internas
de acumulación de capital humano, de igual manera,
el modelo puede ser una herramienta para apoyar la
definición de políticas de investigación.

Las estrategias de Uniandes relacionadas con el
capital humano que se estudian en este trabajo son
las siguientes:

§ Incremento de profesores de tiempo completo:
para impulsar la investigación Uniandes ha
realizado un esfuerzo por incrementar sus
profesores de planta. La investigación es parte
intrínseca de la misión de la universidad y por
tanto es fundamental que los profesores
además de la docencia, desarrollen actividades
de producción intelectual [14]. Como resultado
de esta estrategia del año 2001 al 2010, los
profesores de planta de Uniandes han pasado
de atender el 51% del los puestos estudiante1

(PE) de pregrado al 66%. En la Figura 1 se
presenta el cambio de estos profesores en los
últimos XX años.

§ Profesores con formación doctoral: los
profesores de planta deben tener el nivel de

1 Puestos estudiante: “corresponde al número de estudiantes
inscritos en cada uno de los cursos que se ofrecen en los
programas de la universidad. Un estudiante de pregrado genera en
promedio, alrededor de seis puestos estudiante cada semestre (uno
por cada materia que cursa)” [6].

Número de programas de pregrado 31
Porcentaje de programas de pregrado acreditados 90%
Número de programas es maestría 36
Número de programas de doctorado 17

Estudiantes de pregrado 12.502
Estudiantes de maestría 2.480
Estudiantes de doctorado 214
Estudiantes de espcialización 1.777
Total estudiantes de posgrados 4.471

Profesores de planta TCE 587
Profesores de catedra 755

Programas

Estudiantes

Profesores
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formación necesario para investigar y
desarrollar una vida académica. “En las
universidades de los países desarrollados las
plantas profesorales están formadas casi
enteramente por personas que hicieron estudios
a nivel doctoral y con frecuencia hicieron
varias estancias posdoctorales antes de ingresar
a la planta profesoral de una universidad” [8].
Uniandes tiene como objetivo que el 100% de
sus profesores de planta cuenten con la
formación doctoral en las áreas en las que ésta
exista, esto se refleja en el ordenamiento
profesoral en el que se define que un profesor
puede iniciar su carrera docente y de
investigación cuando haya finalizado la
formación académica requerida [14]. Del año
2002 al 2010 la proporción de profesores de
planta con doctorado ha pasado de 39% a 58%
(Ver Figura 1).

Figura 1.Profesores de Planta TCE

§ Tiempo para investigar: adicional a tener
profesores de tiempo completo es importante
que estos dispongan de tiempo para investigar.
La actividad docencia-investigación en un
profesor es de gran importancia para Uniandes;
se plantea que cada profesor de tiempo
completo dicta normalmente cinco cursos de
tres créditos al año [8], dedicación que le deja
para investigar entre el 25% y 40% del tiempo
restante, ya que además de la docencia e
investigación un profesor tiene otras
actividades propias de la vida universitaria.

§ Fortalecimiento programas doctorado: los
programas de doctorado “son el núcleo central
de toda universidad de investigación en el
mundo” [9]. Para fortalecer su carácter
internacional y realizar investigación de primer

nivel Uniandes ha buscado fortalecer sus
programas de doctorado. Esto se refleja en la
población de doctorado que presenta el mayor
crecimiento entre el 2003 y el 2011, pasando
de 14 a 214 estudiantes (Ver Figura 2).

Figura 2.Evolución de programas y estudiantes de
doctorado en Uniandes

3. MODELO DE SIMULACIÓN

En el trabajo anterior [12] se proponen unas
estructuras de realimentación para entender los
procesos de investigación en Uniandes y su relación
con la acumulación de capital humano. Con base en
esto se construyó un modelo de simulación con el fin
de estudiar las publicaciones de Uniandes para un
periodo de treinta años (1991-2021) como resultado
de la interacción entre los ciclos propuestos.

En la Figura 3. se muestra el modelo con los tres
sectores en los que se dividió y a continuación se
describe cada uno de estos sectores. Todo el modelo
se presenta en el Anexo 1.

Figura 3.Sectores del modelo de simulación
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3.1. Estudiantes Uniandes

En este sector se presenta la dinámica de los
estudiantes de Uniandes en pregrado, maestría y
doctorado (Ver Figura 4).

Los estudiantes nuevos de pregrado y maestría a
partir del año 2011 se definieron según la tendencia
histórica de los datos. En nuestro modelo los nuevos
estudiantes de doctorado se ven afectados por dos
factores relacionados con la producción científica de
Uniandes: la participación de artículos de Uniandes
en el total de artículos de Colombia y la visibilidad
de estos artículos en Colombia y que depende de las
revistas en las que estos son publicados.

Con el número de estudiantes se calculan los puestos
estudiantes (PE) totales que debe atender cada año la
universidad con profesores de planta y de cátedra.

3.2. Profesores Uniandes
El número de profesores de planta y cátedra
dependen de los PE a atender por cada tipo de

profesor que en el modelo se calculan con el
porcentaje de PE para planta. Esta variable se
relaciona con una de las estrategias de Uniandes
estudiadas, que consiste en incrementar los
profesores de planta.

Los profesores de planta se dividen en dos
categorías con doctorado y con otra formación. Otra
de las estrategias de Uniadnes es que sus profesores
cuenten con formación doctoral (en las áreas en las
que exista), este requisito es importante para
ingresar y ascender en la carrera profesoral, por esto
en nuestro modelo el tiempo promedio de duración
de los profesores sin doctorado en la universidad es
menor que el de los que si lo tienen.

3.3. Producción científica: artículos

El modelo plantea que la producción de
publicaciones científicas (indexadas en WoS)
depende principalmente de los profesores de planta
con doctorado, dado que cuentan con la formación
académica requerida y que la producción intelectual
es necesaria en su carrera docente. La producción de
artículos es producto de los profesores y de su
productividad (artículos/año) que depende
principalmente de dos cosas: el tiempo para
investigar que tienen los profesores y los estudiantes
doctorales que tienen a cargo.

El tiempo para investigar que tiene un profesor
depende del tiempo que dedica a docencia y a otras
actividades propias de su cargo como cosas
administrativas, dirección de tesis, entre otras. El
tiempo dedicado a estas últimas El tiempo para
docencia se calcula a partir de las horas promedio
que le toma a un profesor preparar y dar clases así
como evaluar a los estudiantes; estas horas
dedicadas a la evaluación dependen de los PE que
tiene a su cargo cada profesor. En el modelo el
tiempo que dedica el profesor a la actividad de
docencia se ve afectado por los asistentes graduados
que hay por profesor. Los asistentes graduados son

Figura 5.Sector profesores Uniandes

Figura 5.Sector estudiantes Uniandes
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“estudiantes de posgrado reconocidos por su
distinción académica y profesional, a través de la
vinculación laboral con la Universidad para el
desarrollo de actividades docentes y/o de
investigación”[15]. Estos asistentes le colaboran al
profesor en diferentes actividades de los cursos,
como calificar, por esto en el modelo los asistentes
ayudan a aminorar las horas que dedica un profesor
a docencia.

La productividad del profesor, en cuanto a
publicaciones, se ve afectada por los estudiantes
doctorales que son capital humano para la
investigación. Se propone que los estudiantes de
doctorado incrementan la tasa de producción de los
profesores que los asesoran dado que traen consigo
nuevas ideas, redes, tecnologías, tiempo para
investigar, entre otros. El modelo plantea que cada
estudiante doctoral que tenga un profesor a cargo, le
representa un tiempo adicional al profesor para
investigar. Este tiempo no crece infinitamente pues
cuando un profesor tiene más de cuatro estudiantes
doctorales a cargo estos estudiantes adicionales no
representaran más tiempo para investigar del
profesor; se considera que la carga en asesoramiento
y revisión de más de cuatro estudiantes compensa el
tiempo adicional para investigar que estos
estudiantes le suman al profesor.

Otro de los aspectos que se incluyó en el modelo es
el efecto que han tenido las políticas institucionales
en la actividad investigativa que hacen los
profesores. Como se plantea en [8] la transformación
de Uniandes de una universidad dedicada la mayor
parte del tiempo a docencia a una orientada a
investigación de primer nivel es un proceso que
requiere tiempo y la alineación de los esfuerzos de

los diferentes actores, esto se refleja en la carrera
profesoral que tiene un creciente énfasis en la
actividad investigativa. En el modelo esta
orientación cada vez mayor hacia la investigación,
se captura por medio de la variable efecto de
políticas en producción de investigación.

A Uniandes le interesa “producir investigación de
calidad” [6] para ser reconocida por la comunidad
científica y académica. Este interés por el
reconocimiento y diferenciación de las universidades
es un fenómeno mundial que se deriva de la
competencia por recursos, ideas, profesores y
estudiantes [16]. En el caso de Uniandes esta
visibilidad afecta especialmente los estudiantes de
doctorado, ya que en Colombia han venido
creciendo los estudiantes interesados en realizar un
programa de doctorado y los programas que se
ofrecen. Por lo anterior las universidades empiezan a
competir por los estudiantes, y la visibilidad es un
factor que se considera importante en la
diferenciación. Para capturar esta dinámica en el
modelo, se plantean dos indicadores que afectan los
nuevos estudiantes de doctorado: el porcentaje de
artículos del total de Colombia que son de Uniandes
y el porcentaje de artículos publicados en revistas de
alta visibilidad del total de Colombia que son de
Uniandes. La visibilidad de Uniandes, representada
en el modelo por estos dos indicadores, tiene un
efecto sobre el número de estudiantes promedio que
ingresan por programa de doctorado en Uniandes,
así cuando el valor de estos indicadores alcanza
cierto umbral o valor de referencia tienen a
incrementar (de forma acelerada) el número de
estudiantes que ingresan a Uniandes a un programa
doctoral.

Supuestos:
- Los profesores que se dedican a investigación y

publican artículos en revistas indexadas en WoS
son los profesores de planta con formación
doctoral.

- Todos los profesores con doctorado generan
publicaciones.

- Los profesores con doctorado tienen un mayor
tiempo promedio de permanencia en la
universidad dados los requisitos para carrera
profesoral que define el estatuto de Uniandes.

- Las publicaciones de Colombia para los
próximos 10 años mantendrán su tendencia de
crecimiento acelerado dadas las políticas e
incentivos que se tienen actualmente, para
fortalecer la actividad investigativa.

Figura 5.Sector producción científica (artículos)
de Uniandes
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- El ingreso de nuevos estudiantes para programas
de maestría y doctorado seguirá la tendencia de
los últimos años.

- También se debe aclarar que hay áreas en las
que la actividad investigativa no genera
publicaciones, sin embargo esto no fue tenido en
cuenta en este trabajo. o

3.4. Diagrama de Ciclos Causales

En la Figura 6. se presenta el diagrama de ciclos
causales construido a partir del modelo de
simulación y a continuación se describen sus
estructuras de realimentación.

Figura 6.Diagrama de ciclos causales

Los ciclos de balance 1 y 2 (Figura 1.) representan
la regulación de la contratación de profesores con
formación doctoral u otra formación de acuerdo con
los profesores que se requieran contratar, esto último
dependerá de los PE que atiende la universidad.

Los estudiantes doctorales refuerzan la producción
científica de la universidad. Hay dos ciclos
asociados con esta dinámica ya que la visibilidad de
Uniandes en el modelo se representa con dos
variables diferentes: participación de artículos de
Uniandes en el total de Colombia y porcentaje de
artículos en revistas de alta visibilidad de Uniandes
con respecto al total de Colombia. También existen
cinco ciclos de balance asociados con el tiempo que
se demoran tanto estudiantes como profesores en la
universidad. Es importante aclarar que dado el

reglamento profesoral, el tiempo promedio de
permanencia de profesores con y sin doctorado es
diferente.

4. RESULTADOS

Como se había planteado, las publicaciones de
Uniandes en WoS vienen presentando un
crecimiento exponencial desde 1976. Nosotros
construimos un modelo que reproduce este
comportamiento y muestra que este crecimiento
empezará a regularse a partir del año 2012
aproximadamente (Ver Figura 7.). Este
comportamiento corresponde a un crecimiento
logístico o curva en S, el cual ha sido observado y
estudiado en diversas áreas tales como biología,
economía, entre otras. En cienciometría este
comportamiento fue observado por De Solla de Price
en la ciencia mundial y el comportamiento es
asociado a cambios de paradigma en la producción
científica [15]

Desde dinámica de sistemas el crecimiento logístico
o curva en S es resultado de la interacción entre
estructuras de realimentación positiva y negativa. El
crecimiento exponencial de la primera parte se
asocia a un ciclo de refuerzo y la regulación a un
ciclo de balance, dado que el sistema se acerca a su
“capacidad de carga”.

Figura 7 Artículos anuales de Uniandes publicados
en WoS

Para entender el impacto de las estrategias
planteadas en Uniandes para impulsar la
investigación y su relación con las estructuras del
sistema se hicieron varios análisis que se muestran a
continuación.

Estrategias: incremento de profesores de tiempo
completo y profesores con formación doctoral.
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resultado de los cambios institucionales que han
llevado a que se contrate más profesorado de planta
con las capacidades para investigar y que aquellos
que no la tienen o no hacen investigación salgan de
la universidad.

Estrategia: mayor tiempo para investigar

Figura 11.Tiempo para investigar y para docencia

Según los resultados de la Figura 11. se observa que
aunque los PE atendidos por un profesor de planta
crecen, el porcentaje de tiempo dedicado para la
docencia se mantiene en un 27%, comportamiento
que se asocia con la asignación de asistentes
graduados. En el modelo se plantea que los PE que
atiende cada profesor de planta se estabiliza pues
Uniandes busca que la carga docente sea la adecuada
para dejar tiempo para investigar. Dado que esto se
estabiliza, los asistentes graduados por profesor
también tienden a estabilizarse cerca a un valor de 1.

Escenarios (ver Figura 11)
1. Modelo original (azul)
2. Sin la figura de asistentes graduados (rojo).
3. Porcentaje de tiempo que dedican los

profesores para otras actividades diferentes a la
docencia e investigación (ejemplo: actividades
administrativas) igual a 40%, el valor del
modelo original es del 25%.

4. Incremento constante de PE que debe atender
cada profesor de planta, en lugar de
estabilizarse como en Figura 11 variable 3.

5. Los asistentes graduados crecen
constantemente y no se estabilizan como en
Figura 11 (variable 4).

Figura 12. Artículos de Uniandes según escenarios
para estrategia relacionada con tiempo para

investigar

Acorde con esta gráfica se puede concluir que el
tiempo para investigar es clave para la actividad
investigativa, en efecto políticas como la
contratación de asistentes graduados alivian la carga
docente de los profesores. Este último punto es muy
importante, pues tal como se observa en la Figura
10. un incremento en la carga docente de los
profesores (aumento de PE a atender) puede generar
una disminución en la producción de artículos
anuales.

Otra de las variables que afecta el tiempo para
investigar en el modelo es el “Efecto de políticas en
producción investigación” que busca capturar el
cambio en la orientación de los profesores y de la
institución hacia la investigación. Como plantea [8]
“la investigación no es una actividad que se decrete
y pase a cumplirse”, transformar una universidad
dedicada principalmente a la docencia es un proceso
que requiere tiempo. En efecto, encontramos que
anteriormente aunque los profesores tenían menos
carga docente la mayoría no dedicaba mucho tiempo
para la investigación. El porcentaje de tiempo que un
profesor se dedica a investigar se plantea con la
siguiente ecuación:

Efecto_de_politicas_en_produccion_investigacion*
(MAX(0, 100-
Porc_Tiempo_para_actividades__admon_y_otras-
Porc_tiempo__para_docencia))

A continuación se estudia el número de
publicaciones ante diferentes comportamientos del
efecto propuesto.

1. Efecto original: en el modelo se plantea este
efecto como una curva sigmoidal, el interés por
la investigación crece rápidamente hasta llegar
a un valor de 1 que significa que Uniandes y en
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especial los profesores consideran a la
investigación como una actividad central.

2. Efecto con valor constante igual a 1.
3. Efecto constante = 0.5
4. Efecto lineal creciente

Figura 13. Artículos de Uniandes según escenarios
para comportamiento del efecto de políticas en

producción investigación

Se observa que si el efecto no existiera (valor de 1)
la curva sigue presentando un comportamiento en S.
En general lo que hace el efecto es retrasar el
comportamiento pues si se amplía el horizonte de
tiempo, en cualquiera de los escenarios se observa
un crecimiento en S.

Estrategia: fortalecimiento programas doctorado

Como lo plantea [9] los programas de doctorado son
importantes para fortalecer la investigación en
Uniandes de manera que sea de primer nivel con
carácter internacional. En la Figura 14. se presenta
el crecimiento de los estudiantes y programas en los
últimos años. También el comportamiento de los
estudiantes de doctorado por profesor de planta con
doctorado, que como se explicó anteriormente,
afecta la productividad (artículos/año) de los
profesores.

Figura 14.Formación doctoral y productividad de
los profesores.

Acorde con esta gráfica la productividad por
profesor disminuye con la caída de los estudiantes
de doctorado, lo que puede estar relacionado con la
regulación de las publicaciones en los últimos años.
Esta caída de los estudiantes se explica a
continuación.

En el modelo se plantea que los estudiantes de
doctorado son afectados por la visibilidad de
Uniandes en el campo científico, representada con
dos indicadores: porcentaje de artículos de Uniandes
en el total de Colombia y porcentaje de artículos de
alta visibilidad de Uniandes en el total de artículos
de alta visibilidad de Colombia. Para calcular este
último indicador se cuenta con datos históricos
(1991-2010) del porcentaje de artículos de Uniandes
y de Colombia en revistas de alta visibilidad; para
los próximos 11 años (2011-2021) se plantea un
valor constante igual al promedio de los últimos 10
años así: para Uniandes un 50% y para Colombia
40%. Los resultados de estos indicadores y del
ingreso de nuevos estudiantes a programas de
doctorado se muestran en la siguiente figura.

Figura 15.Visibilidad de Uniandes por
investigación y nuevos estudiantes en programas de

doctorado.

La caída de los estudiantes de doctorado (Ver
Figura 14.) está relacionada con la disminución de
los nuevos estudiantes en estos programas (Ver
Figura 15) como resultado del efecto que tiene la
caída de la visibilidad de Uniandes en los nuevos
estudiantes de doctorado. Se observa que a partir del
año 2011 los indicadores relacionados con la
visibilidad empiezan a caer, esto se asocia con los
resultados de las publicaciones totales de Colombia
que al igual que las de Uniandes crecen
exponencialmente, pero este crecimiento es más
acelerado lo que finalmente afecta los indicadores de
visibilidad.
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Los escenarios que se utilizaron para estudiar estas
dinámicas son:

Escenarios

1. Modelo original.
2. Estudiantes doctorales no afectan la

productividad por profesor.
3. Porcentaje de artículos de alta calidad de

los Andes constante en 60%.
4. Nuevos estudiantes por programa doctoral

de referencia igual a 6, el valor original es
de 4.

5. Programas de doctorado crecen
constantemente.

Figura 16. Artículos de Uniandes según escenarios
para estrategia de fortalecer programas de
doctorado.

Con base en los resultados de los 5 escenarios
encontramos que los estudiantes de doctorado
estimulan la producción de artículos de Uniandes, en
efecto si el ingreso de estudiantes a estos programas
hubiera sido mayor el número de artículos anuales
crecería y se estabilizaría en un valor más alto (casi
el doble del valor en el que se estabiliza con el
escenario original). Es interesante que en los 5
escenarios se presenta la regulación del crecimiento
de las publicaciones, en el escenario 4 en el que hay
un mayor ingreso de estudiantes de doctorado los
artículos presentan una caída lo que se asocia con la
disminución de los estudiantes de doctorado por la
visibilidad de Uniandes.

4.1. Hipótesis dinámica

A partir de los resultados del modelo se encuentra
que el crecimiento exponencial de las publicaciones
está asociado con la acumulación de capacidades
para investigar como es el capital humano,
representado por los profesores de planta con
doctorado y los estudiantes de doctorado. El

crecimiento de la planta de profesores con doctorado
ha sido clave para consolidar la actividad de
investigación en Uniandes, y es resultado de las
estrategias de atender más estudiantes con
profesorado de planta y que estos tengan formación
doctoral. Esta dinámica se asocia con los ciclos de
balance (1 y 2) que regulan la contratación de
profesores a partir de los PE.

De igual forma, el crecimiento acelerado de las
publicaciones está relacionado con el incremento del
tiempo dedicado a investigar como resultado de
políticas y lineamientos institucionales que han
estimulado la actividad de investigación en la
universidad, por ejemplo: en 1995 se instituyó la
carrera profesoral la cual demanda la producción de
investigación, en 2003 se definió que cada facultad
podía contratar todos los profesores que pudiera
demostrar que eran sostenibles, en el período 2000-
2003 se adoptaron los parámetros de Colciencias
para evaluar la producción de investigación y desde
el 2000 se define el PDI en los que la investigación
aparece como objetivo institucional [10].

El fortalecimiento de los programas doctorales
también ha impulsado la producción científica. Los
estudiantes de doctorado incrementan las
publicaciones ya que representan una mayor
productividad para los profesores que los asesoran
dada la investigación que estos estudiantes realizan.
Los dos ciclos relacionados con los estudiantes de
doctorado y la productividad por profesor también
han reforzado el crecimiento de las publicaciones.

El punto de inflexión de la curva y su
comportamiento constante en los últimos años se
asocia con la regulación del crecimiento de los
profesores de planta con doctorado por los ciclos de
balance asociados a la contratación y permanencia
de los profesores en la Universidad. A partir de este
punto, los profesores crecen reguladamente ya que
se logra que el 100% de los profesores de planta
tengan formación de doctorado y el porcentaje de PE
atendidos por planta llega al máximo2 y se mantiene.
En segundo lugar, el tiempo para investigar por
profesor se mantiene constante ya que se mantiene
los PE a atender por profesor y los asistentes
graduados asignados para colaborarle.
La productividad de los profesores también es
relevante en la regulación de las publicaciones. Se
observa que a partir de la segunda etapa la

2 El máximo no es 100% porque para Uniandes es importante
tener profesores de cátedra que ejerzan sus profesiones en sector
real y que puedan compartir ese conocimiento con los estudiantes.
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productividad por profesor deja de crecer y empieza
a caer reguladamente lo cual está relacionado con el
tiempo para investigar y la caída de los estudiantes
de doctorado. En esta etapa el porcentaje del tiempo
que un profesor se dedica a investigar alcanza un
máximo y se estabiliza. Por otro lado se observa una
disminución de los estudiantes de doctorado que se
asocia con los ciclos de refuerzo relacionados con la
visibilidad de Uniandes. Esta visibilidad presenta
una caída ya que según la tendencia exponencial que
presentan los artículos totales de Colombia, estos
tendrían un mayor crecimiento que el de Uniandes lo
que afectaría, según el modelo propuesto, el ingreso
de nuevos estudiantes a programas doctorales en la
universidad. Por lo anterior planteamos que
Uniandes debe buscar un crecimiento en su
producción científica de igual proporción a la de
Colombia y en revistas de alta visibilidad, lo cual
traería un efecto en el reconocimiento científico de
la universidad factor clave para lograr su Mega de
ser una IES líder en América Latina.

5. DISCUSIÓN

El crecimiento acelerado de la producción científica
de Uniandes es resultado de la acumulación de
capacidades para investigar (capital humano) y de
las estrategias que han fortalecido los procesos de
investigación en la universidad. Sin embargo, este
crecimiento en el corto plazo empezará a regularse,
lo cual sugiere la necesidad de nuevas estrategias
para que Uniandes continúe con un crecimiento en
sus publicaciones.

Los estudiantes de doctorado hacen parte del capital
humano de la universidad e impulsan la
investigación dado que representan una mayor
productividad para los profesores que los asesoran.
Los programas de doctorado de Uniandes están en
proceso de crecimiento y consolidación, pero nos
parece importante resaltar que incrementar las
personas que ingresan a estos puede impulsar la
producción de artículos de Uniandes. Así mismo, se
podría empezar a tener estudiantes post doctorales
que apoyen tanto a los profesores como a los
estudiantes en sus investigaciones y que también
representan un capital humano importante para la
investigación.

La productividad por profesor es un factor clave en
la producción científica. Además de los estudiantes
de doctorado el tiempo dedicado a investigar es otro
aspecto que la afecta. Fortalecer estrategias para
reducir la carga docente, como la asignación de

asistentes graduados a los profesores, puede
incrementar la productividad de estos y mejorar la
producción científica de Uniandes.

Aunque sólo se estudió la acumulación de capital
humano, esta ha sido posible y a su vez ha
promovido la acumulación de otras categorías de
capital intelectual, por ejemplo, el crecimiento de
profesores ha implicado el crecimiento de planta
física, laboratorios, bases de datos, entre otros.

Es interesante observar, que en el caso de las
universidades Colombianas, el 56% de estas
presenta un crecimiento exponencial en sus
publicaciones3. Para un trabajo futuro se plantea el
estudio de las realimentaciones que han generado
este comportamiento y la comparación de estos entre
universidades pues podrían encontrarse elementos
para la definición de políticas de investigación.

Uniandes tiene propuesto como meta para el 2020
llegar a ser una universidad de investigación y ser
reconocida como una IES líder en Lationamérica-
LA-[6]. En este sentido, las dinámicas de
crecimiento en la producción de conocimiento de las
universidades colombianas y de LA son claves y
pueden determinar las características necesarias de
las capacidades de producción de Uniandes. Así, se
plantea que si Uniandes quiere llegar a ser una IES
reconocida por su investigación en Colombia y en
LA, debe buscar que su producción científica crezca
en una proporción similar a la de estos.

De igual manera, la producción de calidad es un
factor clave para el fortalecimiento de la
investigación en Uniandes, ya que afecta la
visibilidad de sus publicaciones y esto impacta en el
mediano y largo plazo al reconocimiento científico
de la universidad. Este reconocimiento permite a su
vez la consecución de capacidades para investigar,
como el capital humano representado en profesores
y estudiantes.

Uno de los aspectos importantes de la actividad de
investigación en Uniandes es que contribuya al
desarrollo del país [6]. Aunque en este trabajo se
estudió solamente el número de publicaciones,
también debería estudiarse si estas publicaciones y
en general la investigación en la universidad,
contribuyen con el desarrollo de Colombia.

3 Se estudiaron las publicaciones en WoS desde 1965-2009
Thomson Reuters. (2011). Web of Knowledge. Recuperado el 11
de Julio de 2011, de Web of science:
http://apps.webofknowledge.com/
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Finalmente, y como lo plantea [1] la gestión de la
investigación ha adquirido una importancia
estratégica a nivel país, región e institución. Sin
embargo, observamos que esta gestión y la toma de
decisiones se hacen típicamente con base en
indicadores, los cuales aunque son útiles para hacer
comparaciones y seguimiento de metas, no permiten
entender y capturar la complejidad del proceso de
investigación. Por lo anterior planteamos que la
toma de decisiones en la gestión de la investigación
debe estar apoyada por herramientas que permitan
entender los sistemas en los que se realizan las
actividades de investigación, y que con base en este
entendimiento se definan las estrategias y políticas
para intervenir eficazmente el sistema.
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Resumo—O objetivo desse artigo é refletir
criticamente sobre a pós-modernidade e os eventos
tecnocientíficos que surgem nesta singular época,
tendo como enfoque principal o processo de
tecnicização que a humanidade empreende através
da história, sua exponencial aceleração, suas
consequências e desdobramentos na sociedade em
termos de fenômeno reconfigurador da cultura e do
próprio ser humano, além de tentar verificar a
capacidade ou incapacidade dessa mesma sociedade,
que fomenta essas mudanças, de gerenciar e
controlar esses mesmos eventos que ela cria e
absorve, recursivamente. Em mais profundidade,
trataremos da emergência inauguradora das
bionanotecnociências e de alguns dos infindáveis
dilemas, conflitos bioéticos e políticos que vêm à
tona nesse complexo e intrincado contexto, onde o
ser humano se funde e se confunde com suas
próprias criações tecnológicas.

Palavras Chave—Tecnicização, pós-modernidade,
bioprospecção, legitimação, dinâmica sistêmica,
complexidade.

Abstract—The aim of this paper is to reflect
critically on the post-modernity and techno-scientific
events that arise in this unique time, with the main
focus of the process of technical dominion that
mankind undertakes throughout history, its
exponential acceleration, its consequences and
developments in society in terms phenomenon of re-
configured the culture and the human being himself,
and try to check the ability or inability of that
society that fosters these changes to manage and
control those events that creates and absorbs it,
recursively. In more detail, we will address the
emergence of the inaugural bionanotechnosciences
and some of the endless dilemmas, bioethical and
political conflicts that arise in this complex and

intricate context, where the human being merges
and blends with their own technological creations.

Keywords—Technification, postmodernism,
bioprospecting, legitimation, system dynamics,
complexity

1. INTRODUÇÃO

Vivemos um momento complexo de
deslumbramento e incerteza. Deslumbramento
porque construímos em torno de nós mesmos uma
assombrosa estrutura tecnológica de extrema
complexidade e sofisticação; e incerteza quanto às
consequências deste mesmo processo dinâmico e
sistêmico de produzir e absorver tecnologias
indiscriminadamente, processo esse que
tentaremos analisar pela ótica da crítica da
tecnologia, tendo como principais preocupações
de fundo o ser humano, a sociedade e o meio
ambiente. Em termos gerais, o mais
impressionante e expressivo em termos de
dinâmicas sistêmicas e recursivas nesses
acontecimentos é que agora, na pós-modernidade,
começamos a nos misturar física e culturalmente a
elas (tecnologias) de tal maneira que, com efeito,
torna-se realmente impossível determinar com
qualquer precisão onde findaria nossa humanidade
e onde começariam as nossas tecnologias; ou,
expresso inversamente, onde findariam as
tecnologias por nós criadas, e onde se
resguardariam nossas características mais
primordiais de humanidade enquanto essência da
própria espécie, pois esses fenômenos retroagem
sistematicamente sobre nós enquanto humanidade,
transformando de forma significativa aquilo que

Alexandre Quaresma, Pesquisador da RENANOSOMA (Rede de Pesquisa em Nanotecnologia,
Sociedade e Meio Ambiente) vinculado à FDB (Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera).
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somos. A resposta para essa questão é um tanto
quanto desconcertante: o que se constata é que já
não existem fronteiras estáveis e/ou confiáveis
para determinar esses limites, nem em termos
fisiológicos e nem muito menos culturais. Eis aqui
o recorte com o qual pretendemos abordar a
problemática do exponencial desenvolvimento
tecnológico neste artigo: estamos nos misturando
às nossas próprias tecnologias e criações
tecnológicas, e isso se dá no mais amplo espectro
de abrangência pensável, e de maneira
predominantemente deslumbrada e acrítica por
parte da sociedade que as geram, o que
consideramos indesejável em termos
antropossociais.

A Fig. 1 mostra um diagrama básico de formação
de um Sistema Complexo e Autônomo de
Tecnologias.

Figura 1: Criação de um Sistema Complexo e
Autônomo de Tecnologias, onde N tende ao
infinito.

Indesejável, num sentido objetivo de total falta de
gerência de nossa parte quanto ao rumo desses
mesmos processos sistêmicos e dinâmicos de
desenvolvimento tecnológico (autonomicidade), e
também no que tange a desdobramentos,
consequências e impactos de natureza
imprevisíveis que também advêm nesse mesmo
contexto de inovação, que acaba por transformar
significativamente a qualidade essencial daquilo
que somos enquanto seres humanos, no que
chamamos aqui de tecnicização do humano.

A tecnicização segundo Habermas é um processo
de imposição da técnica sobre o mundo natural,
que agora ultrapassa significativamente os limites

do corpo humano e da própria vida nele contido,
no que tange sua natureza interna e externa:

“Do ponto de vista das ciências naturais
experimentais, essa tecnicização da natureza
humana simplesmente dá continuidade à
conhecida tendência de tornar progressivamente
disponível o ambiente natural. Sob a perspectiva
do mundo da vida, certamente nossa atitude muda
tão logo a tecnicização ultrapassa o limite entre a
natureza ‘externa’ e a ‘interna’.” (HABERMAS
2004:33). [1]

A Fig. 2 procura mostrar esse processo de
transcendência no conceito de Kant (2001:150-
153) [2] e Habermas (2004:33) [1]

Figura 2: A tecnicização do humano

Eis aqui um dos motivos para tanta incerteza. Em
primeiro lugar é importante notarmos que –
sistemicamente -- a tecnicização, enquanto
fenômeno dinâmico de múltiplos impactos e
infindáveis desdobramentos para a cultura
humana, inicia-se na aurora do ser humano na
Terra. Assim, a tecnicização da humanidade tem
seu início com o domínio do fogo e com a
fabricação de ferramentas, e daí em diante essa
relação de domínio e exploração do ambiente só
se consolida e se acentua sistematicamente. A
pedra lascada e o domínio do fogo nesse sentido
são os primeiros sinais sólidos dessa
extraordinária transformação libertadora que o
humano experimenta ao deter certas tecnologias e
ao subjugar os elementos e enfrentar seu meio; e
desde então prosseguimos sempre adiante nessa
mesma e interminável luta para dominar os
elementos e o ambiente natural ao nosso redor no
intuito de fazê-los trabalhar a nosso favor. Foi
uma época de extrema competitividade entre as
espécies:

“O controle do fogo foi, presumidamente, o
primeiro grande passo na emancipação do
homem em relação à servidão de seu ambiente.
Aquecido pelas fogueiras, ele pôde suportar as
noites frias, e com isso penetrar nas regiões
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temperadas e mesmo árticas. As chamas lhe
davam luz à noite, permitindo-lhe explorar os
recessos das cavernas onde se abrigava. O fogo
afastava os outros animais selvagens.
Cozinhando, tornou comíveis substâncias que
seriam indigeríveis se comidas cruas. O homem já
não tem seus movimentos restritos a um número
limitado de climas, e suas atividades não
precisam ser totalmente determinadas pela luz do
sol” (CHILDE 1978:62-63). [3]

Desta maneira, podemos afirmar com algum grau
de certeza que a tecnicização enquanto processo
impactante e recursivo é uma dinâmica tão antiga
quanto o ser humano, e que essa se confunde com
ele através do próprio desenrolar da história
humana na Terra. Essas técnicas e tecnologias,
então, foram determinantes na consolidação do
humano como filo predominante, já que o
ajudaram a se fortalecer e se destacar na corrida
evolutiva entre ele e as demais espécies
concorrentes. Esse processo toma dimensões
ainda mais expressivas quando se juntam a ele
outros inventos e descobertas mais recentes do
humano, como a roda, a pólvora, a vela, a
máquina a vapor, e se consolida definitivamente
como determinante através de acontecimentos
mais atuais como a industrialização e a
globalização.

2. O HUMANO PASSA A SER OBJETO DE SI
MESMO

No âmbito fisiológico tudo isso que chamamos
aqui de tecnicização do humano toma relevo e
importância justamente quando esse ser humano
passa a ser objeto de si mesmo, ou seja, quando a
dinâmica que sempre regeu a sua relação com o
seu meio natural passa a ser a dinâmica que rege
sua relação consigo mesmo, o que de fato faz toda
a diferença em termos de lógica, e também
especialmente de práxis. Quanto à lógica, o corpo
humano passa a ser visto mais como algo
imperfeito, incompleto e até obsoleto, totalmente
propenso a uma mescla indiscriminada com as
tecnologias, e a práxis – segundo essa mesma
lógica – consubstancia-se como um progressivo
agregar de super-próteses1 ao organismo humano,

1 Entenda-se aqui genericamente como próteses tudo aquilo
que é alheio a fisiologia humana em termos de objetos,
aparatos e aparelhos ‘ligados’ a ele o que inclui, é verdade,
uma amplíssima gama de coisas da nossa cultura, como
telefones celulares (próteses de comunicação), lentes de
contato (próteses oculares), automóveis (próteses de
locomoção e transporte) computadores pessoais (próteses

processo igualmente antigo como a própria
humanidade, mas que agora na
contemporaneidade, acelera-se e toma ares de
intrusividade nesse mesmo corpo humano, que
doravante figurará como algo desmistificado,
decifrado, controlado e determinado
tecnologicamente. E, neste intrincado contexto da
pós-modernidade e da emergência das
bionanotecnociências há uma aceleração súbita e
exponencial desse mesmo processo de
desenvolvimento tecnológico, e isso se dá
principalmente através da extrapolação desses
mesmos campos bioprospectivos, cujas aplicações
e/ou comercializações2 provocam controvérsia e
desdobramentos imprevistos. É nesse ambiente
que nos deparamos perplexos enquanto
humanidade com nosso brutal e desmedido poder
de interferência e controle, o que por si só gera
uma série de incertezas quanto ao futuro que nós
mesmos construímos para nós. As mais
dramáticas e prementes dizem respeito à nossa
própria natureza carnal humana que tem sofrido
transformações muito significativas e dignas de
nota, especialmente, no que concerne à adição de
próteses e partes artificiais no âmbito do
fisiológico, e mediações extremas efetuadas por
máquinas e computadores no contexto da cultura.

3. O HUMANO-PÓS-HUMANO POR SEU
PRÓPRIO DETERMINISMO

No âmbito cultural, a tecnicização acontece de
maneira igualmente significativa e exponencial,
pois impacta drasticamente nossa forma de ver e
conceber o mundo ao nosso redor, incluindo nós
mesmos como já foi dito aqui. Somos agora uma
civilização tecnológica, o que vale dizer que
somos predominantemente tecnológicos, ou seja,
é através também das tecnologias que nos
determinamos enquanto civilização. Mas será que
temos ciência plena desses acontecimentos? Será

informacionais, computacionais e de comunicação), indo até
coisas mais simples como sapatos e roupas. Isso inclui, com
efeito, nossa cibercultura e nossa WWW. Nesse sentido, as
super-próteses são essas sofisticadas ferramentas pós-
modernas que criamos para mediar nossa interface com o
mundo e com a própria realidade: “Uma prótese é a parte ciber
do corpo. Ela é sempre uma parte, um suplemento, uma parte
artificial que suplementa alguma deficiência ou fragilidade do
orgânico ou que aumenta o poder potencial do corpo”
(SANTAELLA 2004:187). [4]

2 Bioprospecção: “Prospecção da biodiversidade
(‘bioprospecting’) foi definido originalmente por Reid (1993)
como a exploração da biodiversidade para obtenção de
recursos genéticos e bioquímicos para efeito de futura
comercialização” (TRIGUEIRO 2009:116).
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que realmente exercemos controle sobre tais
fenômenos tão disruptivos e impactantes? Essas
duas questões nos levam a uma terceira
igualmente importante: o que nos estimula a
inventar? Eis uma questão exemplar que pede a
nossa reflexão. Será que somos capazes de
compreender tais razões e motivações e ainda
retroagir sobre elas de forma positiva e benéfica?
Seria importante que sim. Este olhar
antropossociológico sobre si mesmo, ou seja, do
humano para o humano juntamente com seus
artefatos e tecnologias, essa desejável capacidade
de enxergar claramente a si próprio – mesmo que
submerso no caldo suculento da própria cultura
em que se está inserido – torna-se atributo
importante para os seres humanos coetâneos
(cientistas ou não) que habitam essa sociedade
hiperacelerada como a nossa é. E a nossa intenção
enquanto humanidade sempre foi, e ao que parece
sempre será, o controle e a exploração, e por isso
a ânsia insaciável da instrumentalização
tecnológica. Daí o fenômeno impositivo do
determinismo tecnológico extremado que, em sua
potência máxima, recria o mundo que o criou, re-
inventando nesse processo o seu próprio criador: o
ser humano. Como fenômeno inaugurador e
disruptivo, essa mudança de locus de poder do
humano perante si mesmo, seu meio, a natureza e
até mesmo a Deus3, representa uma brutal
transformação. O humano que criou o
determinismo tecnológico é agora determinado
por ele; ou seja, ao exercer sobre o mundo e sobre
si mesmo um poder ilimitado e quase que absoluto
em termos de prospecções e intervenções
bionanotecnocientíficas, ele acaba por manipular e
determinar tecnologicamente a si mesmo, fato
que, pelo menos em tese, poderia modificar
radicalmente aquilo que concebemos como sendo
humano (ver Fig. 3), pois sofreríamos com uma
espécie de auto-artificialização total que
transformaria – não só teórica, mas praticamente
também – a essência do humano.

“Poderíamos assim emergir do outro lado de uma
grande linha divisória entre história humana e
pós-humana sem nem mesmo perceber que o
divisor de águas fora rompido porque teríamos

3 Fala-se abertamente da morte simbólica de Deus por força
das bionanotecnociências, técnicas essas que teriam o poder de
nos ajudar a decifrar, instrumentalizar, compreender e até
recriar o mundo a vida e a natureza, através desses mesmos
avanços e também por meio da tecnicização indiscriminada do
ambiente e do ser humano, e também com convergência
tecnológica NBIC (nano-bio-info-cogno) aplicada para esses
fins de deslindamento da criação natural.

sido cegos ao que era essa essência.”
(FUKUYAMA 2003:111). [5]

Figura 3: Ciclo de reforço R1: o humano
tecnicizado transformando o próprio humano.

A manipulação genética humana, nesse sentido,
nada mais é do que este processo dinâmico de
instrumentalização e controle da tecnicização
levado adiante através dos tempos imemoriais,
culminando nas encruzilhadas alarmantes e
dilemáticas com as quais nos deparamos agora.
Assim, o que vemos é que o próprio gesto técnico
do humano-pós-humano o liga irreversivelmente à
sua criação. Nesse sentido podemos dizer sem
medo de errar que: somos também as nossas
criações!

4. OS DESCAMINHOS E OS POSSÍVEIS
CAMINHOS DA TÉCNICA

Quanto aos infindáveis descaminhos do transe
tecnológico que protagonizamos acriticamente, e
tomando a clonagem apenas como exemplo
emblemático da drástica tecnicização que
sofremos enquanto sociedade, detenhamo-nos a
priori numa só prática bioprospectiva já possível
de ser implementada na atualidade - tecnicamente
falando - que é a clonagem. Após a clonagem de
uma ovelha completa, em 1996, torna-se bastante
palpável falar em clonagem completa humana, já
que ambas as práticas repousam sob uma mesma
técnica bionanotecnocientífica. Criticamente, a
clonagem é - sem nenhuma sombra de dúvida,
uma forma torpe e cruel de escravidão genética,
onde uma pessoa – o escravizador – arroga-se o
direito de determinar a genética de outra pessoa –
o escravizado – relação esta onde se esvai a
simetria que deve existir entre todos os seres
humanos em termos morais e sociais. Essa
simetria que, até então gozamos, que garante
direitos e deveres iguais a todos, que agora se
configura extremamente frágil diante de nossos
poderes de manipulá-la, pode realmente romper-se
dando origem a algo que com certeza diferirá de
nós humanos, gerando os contornos de uma nova
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e singular conjuntura política e cultural de conflito
e crise. O clonado poderá, por exemplo, sentir-se
infeliz com sua condição genética e este confronto
descontente com a intenção geneticamente fixada
por outrem não tem solução segundo Jürgen
Habermas (HABERMAS 2004:86). Tememos,
não sem razão, que surja uma tecnicização tal, de
tão grande envergadura e penetração social, que
acabe por desestruturar o que temos de mais
essencial: nossa humanidade. “Se a humanidade
começar a ver a si mesma como uma máquina,
programada por essa sequência de DNA, teremos
perdido alguma coisa realmente importante”
(COLLINS apud KAKU 2001:170) [6]. Essa
‘coisa’ realmente importante aqui mencionada por
esse autor, que poderia se perder, é nada mais
nada menos que nossa humanidade diante dessa
possibilidade de interferência e bioprospecção.

“O homem quer tomar em suas mãos a sua
própria evolução, a fim não meramente de
conservar a espécie em sua integridade, mas de
melhorá-la segundo seu próprio projeto. Saber se
temos o direito de fazê-lo, se somos qualificados
para esse papel criador, tal é a pergunta mais
séria que se pode fazer ao homem que se encontra
subitamente de posse de um poder tão grande
diante do destino” (JONAS 2006:61). [7]

Por outro lado, quanto aos possíveis
caminhos da técnica, essas mesmas
bionanotecnociências significam, analogamente,
uma possibilidade interessantíssima, que não pode
e nem deve ser desperdiçada em termos
tecnológicos, de interferir beneficamente na
reparação de deficiências congênitas e doenças
transmitidas hereditariamente por seres humanos,
por exemplo, ou de contribuir de forma
igualmente benéfica para a reparação dos danos
causados por nós ao meio ambiente com nosso
crescimento demográfico descontrolado, e nossa
cultura consumista e insustentável que degrada a
natureza e que até bem pouco tempo ignorava as
questões ecológicas. As tecnologias sociais, nesse
sentido, fazem frente a esse desenvolvimento
meramente material que aí está, e que não
significa necessariamente desenvolvimento
humano de uma maneira mais geral e abrangente.
Sem embargos, as tecnologias sociais são aquelas
iniciativas científicas e políticas de vanguarda que
visam se integrar dinamicamente à realidade
consubstanciando-a sem nunca deixar de lado e
até priorizando aspectos sócio-culturais relevantes
dos ambientes onde atuam, aspectos esses

normalmente esquecidos pelos capitalistas
fomentadores do desenvolvimentismo. Ao
contrário do desenvolvimento, o
desenvolvimentismo dá relevância apenas aos
aspectos materiais e negociais das tecnologias,
relegando outros, de importantíssimo quilate
como o desenvolvimento humano e social, ao
esquecimento e a uma espécie nefasta de
‘inexistência’, pois são ignorados e alijados da
sociedade através de uma extrema e brutal
exclusão que aparta grupos cada vez maiores de
nossa sociedade. Esse caminho mais sustentável
das tecnologias sociais, aliado ao crescimento
responsável com mais distribuição de renda e das
próprias tecnologias, sem dúvida ajudaria a
edificar um futuro mais inclusivo e menos
ameaçador. Aliar tecnologia de ponta com
comunidades e organizações sociais locais é
propiciar um tipo de desenvolvimento econômico
que pode respeitar em maior grau o
desenvolvimento humano no mais puro sentido do
termo, sem inviabilizar, por outro lado, que os
negócios aconteçam com margens de lucro
razoáveis. Tecnologias sociais são – dentro de um
projeto de design de futuro – aquelas que
compreendem ampla gama de aspectos, como
meio ambiente, comunidades e culturas locais,
numa relação de cumplicidade e responsabilidade
mútua com estes grupos sociais tão importantes e
setorizados que levam adiante práticas muitas
vezes artesanais, agregando valor e dando
visibilidade à cultura e à tradição, enquanto
complexidade cultural rica e viva. Neste tipo de
projeto de tecnologias sociais – que já se torna
viável em diversas situações – mais humano e
mais sustentável – o lucro é perseguido sim, mas,
para atingi-lo, não se fazem necessárias a
brutalização e exploração desumana de pessoas,
culturas, e nem das regiões e do meio ambiente
envolvidos: pelo contrário, é possível – e hoje já
sabemos disso – aliar desenvolvimento com
aspectos locais de relevância social e cultural (Ver
Fig. 4).

Assim, conclusivamente, neste cenário
mais verde e positivo – e levando isso tudo ao
limite da extrapolação – veríamos então uma
possibilidade bastante promissora que seria poder
interferir drástica e benétificamente nestes macro-
cenários sociais com essas mesmas tecnologias,
gerando mais dignidade e, na medida do possível,
atenuando essa terrível desigualdade entre os
muito ricos e os muito pobres dentro da
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sociedade, elevando de uma maneira significativa
e geral o bem estar da humanidade como um todo.

Figura 4: Ciclo de reforço R2: Tecnologias
Sociais Inclusivas se contrapondo a R1.

Nesse sentido, o maior desafio que se afigura
diante de nós parece ser a capacidade de discernir
entre o que é digno ou não de ser feito em termos
de bioprospecções, entre o que é curar doenças e o
que é melhorar ou ‘turbinar’ seres humanos. Olhar
as tecnociências apenas como oportunidade
instrumental e negocial sem a devida capacidade
crítica de compreendê-la como dinâmica sistêmica
impactante, disruptiva e abrangente significa, em
última instância, compactuar com iníquo e desleal
jogo capitalista que, em sua ânsia sempre
progressiva por maiores lucros e oportunidades
negociais, relega ao ostracismo questões de
extrema relevância como a desigualdade social e a
degradação ambiental. Qualquer projeto
bionanotecnológico que ignore esses fatores não é
digno de ser levado adiante.

5. CONCLUSÃO

Deste modo, torna-se premente prospectar o
futuro numa tentativa precavida e previdente de
antever e entrever possíveis problemas e possíveis
soluções para tais dilemas e conflitos. Não é
possível nem apropriado que essa monstruosa
onda tecnocientífica que se ergue no horizonte da
humanidade como um tsunami nos engula sem
que nem mesmo tenhamos chance de
compreendê-la. Esses eventos, além de serem
frutos legítimos do capitalismo4 e da pós-

4 Fazemos referência às altas e vultosas cifras que são
necessárias para desenvolver os P&Ds em tecnociências, de
uma forma geral, mundo afora. A título de exemplo, somente a
proposta de orçamento de 2010 do Governo Norte-Americano
para o fomento apenas das nanotecnologias (NT’s) deverá ser

modernidade, são analogamente
desenvolvimentos científicos de extrema
complexidade que requerem muito esforço e
dedicação de diversos pesquisadores e cientistas
que, por sua vez, vivem também impregnados e
misturados às culturas e às pessoas comuns do
mundo a sua volta, que vivem e moldam,
enquanto vivem e trabalham, o mesmo processo
que os estimula e recria sistemicamente, e a
velocidade com que isso se dá é rápida demais,
impossibilitando a boa reflexão desses mesmos
atores e partícipes. E, não nos iludamos, os
cientistas que protagonizam essa revolução são
seres humanos iguais aos demais, com tudo de
bom e de mal que isso possa significar.

“O cientista virou um mito. E todo mito é
perigoso, porque ele induz o comportamento e
inibe o pensamento. (...) Se existe uma elite
especializada em pensar de maneira correta (os
cientistas), os outros indivíduos são liberados da
obrigação de pensar e podem simplesmente fazer
o que os cientistas mandam” (ALVES 1993:11).
[8]

E, de certo modo, não é isso mesmo que
acontece? Devemos deixar, salvo raras exceções,
a responsabilidade de pensar o gesto técnico
global da sociedade a cargo dos especialistas
impregnados de seus saberes reducionistas e
unilaterais? Não estamos dizendo com isso que a
tecnociência deva ser empreendida e levada
avante predominantemente por leigos e não-
especialistas, o que seria impossível, mas que
certamente essa tecnociência terá que se legitimar
perante a sociedade que a cria, de preferência na
observância plena de suas abrangências e
complexidades sistêmicas em termos de fenômeno
político, antropológico, sociológico, enfim
cultural, e também tecnológico, de extrema
recursividade.

“Obviamente que a ciência, ou melhor, a
pesquisa científica é realizada por cientistas,
assim como são os padres que celebram as
missas, ou os músicos que tocam nas orquestras.
Mas isso não significa que cada uma dessas
atividades seja imune ao grande público. Aos fiéis

de 1 bilhão e 640 milhões de dólares. Isso apenas para o
fomento das NT’s. O que queremos dizer é que sempre há
laços entre capital (investimento), invenção, engenho e
comercialização (retorno do investimento), não há como fugir
desta realidade. E, para piorar, grande parte desses recursos
(algo em torno de 70%) vai sendo destinado para fins não
pacíficos, ou seja, para a guerra.
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ou aos auditórios. (...) o exame do modo como a
pesquisa científica é realizada, concretamente,
traz à evidência elementos constitutivos de sua
atividade, que não se limitam a uma estreita
racionalidade técnico-instrumental”
(TRIGUEIRO 2009:29).

“O que se quer dizer é que a legitimação da
prática tecnológica, ao conectar diferentes
esferas e níveis de atuação de inúmeros atores e
instituições – não apenas aqueles ligados
diretamente à prática tecnológica –, requer um
recorte analítico específico, capaz de ressaltar
todo um conjunto de relações que têm origem em
outros âmbitos e práticas sociais, isto é, além da
esfera tecnológica propriamente dita”
(TRIGUEIRO 2009:96). [9]

Como então legitimar essas poderosas práticas
tecnológicas? Como gerenciá-las segundo nossa
intenção e necessidade? E, finalmente, como
direcioná-las para fins específicos de impactos
benéficos para a sociedade que as cria priorizando
a coletividade e a melhor distribuição de renda?
Como aliar a isso as questões ecológicas e
ambientais? Esse é o desafio que nos impõe a pós-
modernidade e suas bionanotecnociências, que
agem recursivamente na sociedade que as cria,
gerando transformações complexas e sistêmicas
na natureza das relações sociais, e também na
natureza dinâmica dos próprios indivíduos que
compõem essa mesma civilização tecnológica.
Empoderado, o ser humano se depara com a
angustiante necessidade de limitar e gerir seu
próprio poder de desenvolvimento técnico, sob
pena de, no extremo, transformar-se num outro ser
que não é mais o humano. Além disso, como um
problema a mais, ele percebe a aceleração e o
significado sistêmico destes eventos, e também vê
se ampliar o abismo social que separa os muito
ricos dos muito pobres, o que converge para um
agravamento progressivo desses mesmos
problemas. Na eminência de técnicas e
tecnologias cada vez mais sofisticadas e poderosas
de interferência bioprospectiva, vemo-nos
enquanto humanidade diante de uma miríade de
possibilidades que nos são oferecidas como
promissoras, mas que traz em seu bojo,
igualmente, uma legião de fantasmas e conflitos
bioéticos que, com extrema premência, solicita
nossa atenção enquanto sociedade civilizada
responsável por suas ações. Essa possibilidade de
perda de nossa essência mais significativa de
humanidade gera a perigosa oportunidade para o

ser humano alterar o que possui de mais original e
distintivo em termos filogenéticos.

A dura e ao mesmo tempo promissora verdade
com a qual nos deparamos nessa virada de milênio
– se é licito dizê-lo -- é exatamente ter de lidar
com a ideia de que tudo é possível – pelo menos
teoricamente – em termos de
bionanotecnociências. E essa verdade pode ter
desdobramentos muito expressivos para a
civilização humana em termos dinâmicos e
sistêmicos. Isso se dará para o bem se soubermos
administrar esse assombroso poder que se abre
diante de nós, e quem sabe para o mal se
seguirmos adiante em termos de
desenvolvimentos tecnológicos sem pesar e
avaliar as consequências desses dinâmicos
processos. Ou, para além de ambos, migrando
para o campo complexo dos ‘fatores contingentes’
da ‘desordem’ e do ‘imprevisível’, como detectou
Niklas Luhmann em seu livro Legitimação pelo
Procedimento (LUHMANN apud TRIGUEIRO,
2009:103) [10]. Assim, esse demiúrgico poder de
interferência e controle tecnicista que nós mesmos
construímos com nossa inventividade e engenho,
que a um tempo nos promete mil e uma
maravilhas em termos técnicos, a outro pode ser
igualmente nefasto se usado indevida e
indiscriminadamente. Não há como cercearmos o
processo de desenvolvimento tecnológico, mas,
certamente, teremos que desenvolver de igual
forma a nossa capacidade crítica de pesar, prever e
especialmente gerir as consequências de nossos
próprios poderes. O que queremos dizer é que é
inconcebível que sejamos levados, à nossa própria
revelia, por nossa força tecnicizadora. Mas como
retroagir sobre essas dinâmicas tão impactantes e
significativas para nós? Esse é o nosso desafio. O
grande desafio do século XXI.
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Dinámica de Producción de Bioetanol a partir de la
Caña Panelera, Incidencia en la Seguridad

Alimentaria.
Bioethanol production dynamic from Panelera

Cane, incidence to food safety
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Resumen:

En el mundo se han impulsado políticas y proyectos para
la generación de combustibles a partir de productos
agrícolas llamados agro-combustibles o biocombustibles,
como solución a los altos precios del petróleo y la
contaminación. Debido a que las materias primas usadas
para la obtención de Bioetanol o Biodiesel se usan para la
producción de alimentos humanos, se ha generado una
dicotomía por parte de los productores, frente al uso del
suelo, en especial por los precios pagados por el sector
energético o el sector alimentario al productor.

Si bien se ha estudiado la dinámica de la cadena de
suministro de agro-combustibles desde la perspectiva de
incentivos [31], se hace necesario entender su
prospectiva, a partir de la dinámica generada por el uso
del suelo, la contaminación y seguridad alimentaria.

En esta investigación se analiza la problemática de la
producción de bioetanol a partir de la caña panelera y la
repercusión que tiene en la seguridad alimentaria de la
población colombiana. Se desarrolla el análisis de la
dinámica del sistema con Dinámica Industrial y
aplicando la herramienta computacional de ITHINK.

La dinámica de la cadena, en lo que respecta a la
problemática de la dicotomía en el uso del suelo, es
estudiada a partir de la identificación de factores y
variables relevantes, las cuales son presentadas mediante
un diagrama causal y analizada a partir de la dinámica de
sistemas con diagramas de forrester. Los datos históricos
son pronosticados con estadística multivariada y redes
neuronales con el fin de predecir el comportamiento
futuro en la producción de caña panelera.

Palabras clave: Biocombustibles, Bioetanol, Agro-
combustibles, Caña Panelera. Pronósticos Análisis
Multivariado, Redes Neuronales, Dinámica de Sistemas.

Abstract:

As a solution to both oil high prices and pollution,
grown-product fuel-generation (so-called biofuels)
policies and projects have been promoted worldwide.
Because raw materials involved in Bioethanol-and-
Biodiesel making are used for human-consumption food
production, producers face dichotomy regarding ground
use, especially due to the prices paid to producers by
either the energy or the food-production sector.

Although the bio-fuel supply-chain dynamics have been
studied from an incentives viewpoint [37], an
understanding of the supply-chain prospective is
necessary based on the dynamics of three aspects, namely
ground use, pollution and food safety.

The Cane Panela is very important for the Colombian
economy; Colombia has the second production the
Panela in the word, after of India. Due to the importance
about the Supply Chain Panela this article analyze the
impact that have the production of bioethanol using Cane
Panela, is showed the dynamic factors that incur in this
problem. Historical data are forecasted through
multivariate statistics and neural networks with the
purpose of predicting future behavior within Panela
cane production.

In the context of the aforementioned dichotomy,
Panela cane chain dynamics are studied based on
the identification of both factors and variables,
which are presented through a causal diagram, is
analyzed with Forrester diagrams using Ithink
program.

Key words: Bio-fuel, Bioethanol, Panela cane,
multivariate statistics, neural networks, dynamic system.
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INTRODUCCION

La disminución evidente de las reservas de petróleo, su
directo impacto en la seguridad energética mundial y la
latente problemática de la emisión de gases de efecto
invernadero que inciden en el calentamiento global han
generado un interés creciente en la búsqueda de fuentes
de energía renovable o alternativas de menor impacto
como lo son los biocombustibles[1].

En Colombia la Ley 693[2] marcó la entrada de la nueva
era mundial de los combustibles de origen vegetal,
utilizados desde hace muchas décadas (particularmente el
etanol) [3].

“El alcohol carburante es definido por la norma
colombiana NTC 5308, como etanol anhidro que
contiene agua inferior a 0.7% en volumen, obtenido a
partir de tres procesos: Fermentación de los compuestos
orgánicos, segregación molecular e hidrólisis de la
celulosa”[4]. En esta investigación se trabajara con el
etanol obtenido a partir del proceso de fermentación de
los compuestos orgánicos; cuya materia prima entre otras
es la caña panelera objeto de estudio.

Según cifras de la FAO, 25 países en el mundo producen
panela; para el periodo 1998-2002, la India concentró el
65% de la producción mundial, mientras que Colombia
cerca del 13%, haciéndose evidente que la producción
mundial de panela se concentra en éstos dos países [17].

En Colombia la panela es un renglón muy importante de
la producción agropecuaria nacional, dado su
participación en la producción, empleo y área utilizada en
caña panelera. Para el año 2008 la caña participó con el
9.7% del área destinada a cultivos permanentes y con el
5.7% del área total cultivada en Colombia, se ubica en el
quinto lugar entre los cultivos del país, solamente
superado por café, maíz, arroz y plátano[18]. Colombia
es el mayor consumidor per cápita de panela del mundo
(37,4 Kg/Hab). [11].

La caña panelera es un cultivo permanente que se puede
sembrar en cualquier época del año. En suelos que tengan
un pH comprendido entre 5.5 y 7.5. Esta no produce
semilla verdadera, razón por la cual es necesario
propagarla o reproducirla mediante trozos de tallo,
estacas o esquejes. En el proceso de maduración influyen
varios parámetros como: edad, temperatura, condiciones
del cultivo, variedad y altura sobre el nivel del mar, por
lo cual se debe tener en cuenta que: De 0 a 600 m.s.n.m.
madura de 10 y 12 meses, de 600 a 1.000 m.s.n.m.

madura entre 12 y 14 meses y de 1.000 a 1.300 m.s.n.m.
madura entre 15 y 18 meses. [5].

Según el ministerio de agricultura (estadísticas Agronet),
durante el año 2009 la producción de caña panelera se
produjo en 24 de los departamentos de Colombia. Según
la grafica 1, la tasa de producción creció a una tasa
promedio de 0,7 % anual, mientras el área disminuyo a
0,2%, con un crecimiento en cuanto al rendimiento de
0,9% promedio anual [6].

La caña panelera a resultado ser una importante
alternativa para la producción de bioetanol[7] y el
abastecimiento de este en todo el territorio del país[8, 9].
Se cultiva principalmente en los departamentos de
Cundinamarca, Santander y Antioquia; descentralizada
especialmente la producción de etanol en el valle
geográfico del río Cauca (1.050.000l/día) [10].

En este contexto surge la pregunta ¿Podrían ser los
biocombustibles causantes de crisis alimentaría
mundial?, Los argumentos a favor y en contra hasta ahora
llevan a la conclusión de que ello depende de múltiples
factores en cada caso.

Se propone un modelo desarrollado bajo los parámetros
de dinámica de sistemas; representándose como modelo
Causal y simulado por medio del modelo Forrester;
apoyado con el programa I Think. Donde se integre las
siguientes variables: Sector Población, Empleo, Parque
Automotor, Combustible, Panela y Siembra; las cuales
con las variables fundamentales que se proponen en el
modelo de estudio.

1. METODOLOGÍA.

El proceso metodológico tuvo tres fases, una inicial de
caracterización de la cadena de panela y de la producción
de bioetanol en Colombia. Esto se realizó a partir de
información secundaria con el análisis de documentos y
bases de datos de varias entidades publicas y privadas,
tales como los ministerios de agricultura, del medio
ambiente, de transporte, de minas y energía, y
asociaciones como Fedepanela, Fedebiocombustibles,
entidades como ECOPETROL, Departamento Nacional
de Planeación DNP, Banco de la Republica,
Departamento Nacional de Estadística DANE y la FAO,
entre otros.

En la segunda fase se estableció la concepción del
sistema, identificación de los factores y variables
delimitantes del sistema, a partir de las caracterizaciones
de la primera fase, se determinó la dinámica del sistema.
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En la tercera fase se realizó un análisis de datos de
entrada al modelo mediante un análisis estadístico con
dos técnicas, análisis multivariado y redes neuronales.

Por último se desarrollo el diagrama causal del modelo y
se realizó el modelamiento en ITHINK, para poder
simular el modelo de Forrester.

1.1 Análisis de Datos de entrada.

La información analizada comprendió los periodos
comprendidos entre 1992 a 2006. Gráfica 1. Producción
y Área Cosechada de Caña Panelera en Colombia.

Gráfica 1. Producción y Área Cosechada de Caña
Panelera en Colombia

Análisis por Regresión Múltiple.

El modelo de regresión múltiple contiene una variable
dependiente o endógena y las demás son las
independientes o exógenas, en cuyo modelo quedaron
establecidas de la siguiente manera: Producción (ton x
año), variable dependiente y las demás variables
independientes Rendimiento (kg x hectárea),
Participación de La caña panelera en la valoración de la
producción, participación del número de personas en el
sector, la Variación y superficie cosechada (hectáreas),
los cálculos fueron realizados en SPSS.

La R al Cuadrado o el Coeficiente de determinación 0.99
indicó que la variación en la variable dependiente
(producción) puede explicarse y calcularse mediante el
análisis de regresión de las variables independientes.

Los Coeficientes bi denotaron la magnitud del efecto que
las variables explicativas (independientes) tienen sobre la
variable explicada (dependiente). La ecuación de
regresión.

62444,17S1310NpV1581P62742R212992113382696 +++++−=y

Donde R= rendimiento, P= participación, V= variación,
Np=Número de personas y S=superficie

Ø Pronóstico

Debido a que no fueron significativos los regresores de
las variables independientes: participación, variación y
número de personas en las pruebas de hipótesis en forma
individual para los parámetros bi, se ejecutó un
retroceso progresivo que consistió en incluir las variables
independientes según el aporte al modelo, el primero
como variable independiente la superficie cosechada
dado que su parámetro es significativo, la gráfica
muestran la validación del modelo lineal para esta
variable, se muestran los datos vs el pronóstico.

La R al Cuadrado o el Coeficiente de Determinación
indican que el 0.79 de la variación en la variable
dependiente producción puede explicarse y calcularse
mediante el análisis de regresión de la variable
independiente superficie cosechada, cuyo modelo es el
siguiente:

S88850-5830300 +=Y Donde Y = Producción, S=
Superficie

Una hectárea cultivada en el año se tiene una producción
de 88.850 toneladas por año. Al realizar el retroceso
progresivo en su segundo paso una nueva regresión con
las variables independientes superficie cosechada la cual
explicaba el 0.79 y le adiciona la variable independiente
el rendimiento, la gráfica muestra la validación del
modelo lineal para esta variable se muestran los datos vs
el pronóstico.
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El rendimiento permanece constante al cosechar una
hectárea la producción es de 62.421 ton al año y si
permanece constante la superficie el rendimiento por kg
por hectárea es de 2.163.929 ton por año. Para validar el
modelo se verificaron los supuestos de normalidad,
homogeneidad de varianzas y multicolinealidad.

Por lo tanto dado que la R al Cuadrado o el Coeficiente
de Determinación indican que el 0.99 de la variación en
la variable dependiente producción puede explicarse y
calcularse mediante el análisis de regresión de las
variables independientes superficie cosechada y
rendimiento, cuyo modelo es el siguiente:

R2163929S62421-13502933 ++=Y Donde Y= Producción,
S=Superficie y R=Rendimiento

La gráfica muestra la validación del modelo lineal para
esta variable, se muestran los datos vs el pronóstico.

Pronóstico con Redes Neuronales.

Algunos autores como Kuo [25], McMenamin [26],
Rummelhart [27], Figueroa [28], [29] y [30] muestran
aplicaciones exitosas en series de tiempo. El método
seleccionado fue Redes Neuronales artificiales, se utilizó
una red con las siguientes características:

Ø Tipología de Red: Feedforward
Backpropagation.

Ø Método de Aprendizaje: Gradiente Descendiente
con vector de pesos.

Ø Método de Entrenamiento: Algoritmo de
Levenberg-Marquardt.

Ø Criterio de Entrenamiento: Error Cuadrático
Medio (MSE).

Ø Número de Capas: 3.
o Capa1: 10 Neuronas Lineales.
o Capa2: 5 Neuronas Lineales.
o Capa 3: 1 Neurona Lineal.

Ø Criterio de parada: Aproximación a cero MSE.

Para cada variable (producto) se utilizó su variación

diaria, definida como 1−−=∆ ttt yyy , predicha

utilizando 3 autorregresiones 21 , −− ∆∆ tt yy y 3−∆ ty y 2

promedios móviles 1−∇ ty y 2−∇ ty .

Los resultados para la Caña para el periodo entre 1987 al
2008 con 18 datos y 141 iteraciones muestran un
pronóstico de 129347 con un MSE 0.00012323.

Los anteriores gráficos muestran la variable Original Vs.
Predicha y los errores de predicción, en los cuales el
último valor de cada gráfico es el correspondiente al
valor del siguiente periodo predicho por la red neuronal.
Dada que la dimensión del error es bastante pequeño se
considera que es un buen modelo de predicción. El valor
pronosticado frente al real y el error muestran que el error
es independiente, se aplicaron los tests de aleatoriedad, P-
value Prueba de Rachas (0.694) y P-value Test de
Portmanteau (0.251)

En el mismo sentido la normalidad se valido con los tests
P-value Shapiro Wilks (0.363) y P-value Anderson y
Darling (0.212), para establecer el nivel de errores
incorrelados se aplicaron los tests de P-value ARCH (3
Rezagos) con valor de 0.001 y P-value Ljung-Box (5
Rezagos) con valor de 0.012. El pronóstico de
producción caña panelera, redes neuronales al 2038
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2. DESARROLLO DEL MODELO

2.1 MODELO GENERAL

Se realiza la construcción del modelo de Dinámica de
Sistemas con el objeto de realizar simulaciones con la
herramienta Ithink usando un horizonte de tiempo de 30
años; con el propósito de determinar la demanda
potencial de bioetanol que suplirá el requerimiento de
este combustible en el parque automotor colombiano y
establecer que implicaciones puede tener la
sobreproducción de bioetanol a partir de caña panelera en
el Medio Ambiente y la Seguridad Alimentaria Nacional.

El diagrama causal presentado en la ilustración 1 muestra
el comportamiento de las principales variables
relacionadas en el modelo y la interacción entre ellas.
Igualmente se presentan los diferentes ciclos de
retroalimentación.

El Ciclo de Demanda de Combustible se ve afectado por
el incremento de la Demanda del Parque Automotor que
a su vez está determinado por el nivel de ingresos, el
aumento de la población y su relación directa con el
Empleo.

La oferta de Gasolina está limitada a causa de la escasez
de reservas de petróleo, incide el incremento de los
precios y la estimulación del gobierno por la producción
y comercialización de biocombustibles con el fin de
asegurar el abastecimiento energético y la promoción de
energías amigables con el medio ambiente.

La Demanda de Etanol y Producción de Etanol
relacionadas con la actual capacidad productiva con base
en las plantas productoras que se encuentran a lo largo
del territorio colombiano y los proyectos que están en
curso permiten determinar si esta capacidad es suficiente
para cubrir la demanda de combustible o la necesidad de
crear e implementar nuevos proyectos, con el fin de
aumentar la producción de bioetanol en el país.

La producción de Panela, No. Hectáreas para Caña
Panelera, las Hectáreas Disponibles para Agricultura
forman diversos ciclos de retroalimentación positiva.

Ilustración 1 Diagrama Causal dinámica bioetanol a base
de Caña Panelera
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A medida que el consumo de panela se increm
precios sean benéficos para el productor se gara
el uso del suelo (Ha. Disponibles para agric
para la demanda de alimentos; pero si los ingre
productor son más altos al utilizar la t
agropecuario) en cultivos para la producción d

El Modelo de Forrester está conformado
sectores: Población, Empleo, Panela, Parque A
Contaminación, Siembra, Combustible y por
Sector Seguridad Alimentaría. El modelo
determinar el comportamiento del Sector C
con base en los sectores con los que se relac
son el Sector Parque Automotor, Sector Conta
Sector Siembra.

De la misma manera, el Sector Población s
directamente con el Sector Empleo. El Secto
influye en que la población colombiana c
ingresos que permite de una parte, la inver
Parque Automotor y de otra suplir las n
básicas de alimento, que para el modelo, están
en el Sector Panela y el Sector Seguridad Alim

2.1 MODELO POR SECTORES

La dinámica de cada Sector repercute
indirectamente con la producción de bioetano
caña panelera y con la seguridad alimentarí
sección se explicara con detalle el comporta
cada sector y el papel que protagoniza
problema planteado.

2.1.1 SECTOR POBLACIÓN:

Ilustración 2 Diagrama Causal sector Pob

Ilustración 3 Diagrama de Forrester Sector P

En el modelo se contempla como sector base
Población” el cual es determinante, puesto que
decrecer influye en que la demanda de bioco
disminuya o aumente. El sector población tam

N Poblacion Colombia
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V Nacimiento
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Ilustración 4 Diagrama Causal Sector Em

Ilustración 5 Diagrama Forrester Sector

Al haber un incremento de la población se ge
fuentes de empleo, por ende más ingresos que
en que la población vehicular (Parque Au
aumente, incrementando la demanda de bioe
ingresos se relacionan directamente con el c
panela porque cuando la población cuenta con
de ingresos le permite suplir sus necesidad
entre las que se encuentra la alimentación.

La tasa de empleo (tasa de ocupación)
referencia a la relación porcentual entre la
ocupada y la población en edad de trabajar y
desempleo es la relación porcentual entre el
personas desocupadas y la población econó
activa. Las tasas de empleo y desempleo se
base en los datos históricos reportados por el D

El nivel empleo corresponde a la cantidad d
que se encuentran ocupadas el cual es de
[14] personas para el período de febrero a abr
relacionado en la siguiente gráfica:
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y automóviles) con una participación de 57
porcentaje restante (36.8%) corresponde a lo
especializados en transporte de carga (ca
camiones y tractocamiones) [15].

Dado que el modelo a desarrollar tiene su fund
la producción de etanol y este se utiliza como
la mezcla con gasolina para aumentar el
reducir el monóxido de carbono y otras emis
causan la contaminación atmosférica; solo se
cuenta los vehículos que demanden este
combustible. Estos automotores son los
Automóvil, Bus, Buseta, Moto, Camioneta y Cam

Los niveles que representan la cantidad d
automotor tienen un flujo de producción impul
demanda; es decir número de vehículos prod
año. A su vez este nivel tendrá un flujo
ocasionado por la chatarrización donde ll
automotores solo cuando su ciclo de
terminado.

Gráfica 5. Comportamiento crecimiento
automotor Colombia

2.1.4 SECTOR COMBUSTIBLE:

Ilustración 8 Diagrama Causal Sector Combust
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Gráfica 6. Consumo de Gasolina Mo
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Gráfica 7. Relación reservas/ producción d

Los altos precios del petróleo también impac
precios del gas natural, que incide en la reduc
tasas de crecimiento de consumo; sin em
necesidad de sustituir el petróleo y sus der
como de reducir la cantidad de emisiones han
uso.

Los requerimientos futuros de Etanol están aso
demanda de combustibles para nuestro caso l
La limitante en el modelo es la capacidad
existente, pero con la Ley 693 de 2001 e
impulsa que las gasolinas que se utilicen
tendrán que contener componentes oxigen
como alcoholes carburantes, en la cantidad y cal
establezca el Ministerio de Minas y Energí
2629 de 2007) con el fin de controlar las
derivadas del uso de combustibles, por ende e
de incremento de nuevas plantas productoras e

Los automotores demandan diariamente combus
poder funcionar y esta demanda y uso de g
llevado a que hoy día se tengan varias prob
relacionadas a esto. La primera el agotamie
recursos no renovables como el petróleo, ma
para la elaboración de la gasolina y el segund
importante las emisiones atmosféricas que con
planeta tierra y generan la destrucción de
ozono.

El modelo a simular tiene una tasa de de
combustible; donde intervienen dos variables:
de recorrido por año y la de consumo por
vehículo. Esta tasa es el que constantemente
el nivel total de combustible el cual es una m
gasolina y etanol según leyes y políticas ener
país para cada automotor.

La tasa de producción de gasolina depende d
producción del petróleo; que a su vez depende
de los proyectos de explotación de este en el
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2.1.5 SECTOR PANELA:

Ilustración 10 Diagrama Causa

Ilustración 2 Diagrama Forrest

El consumo aparente de panela se e
dinámica de producción existente, y
a reducirse gradualmente en la me
preferencias y hábitos alimentici
colombiana; siendo desplazado por
directos como el azúcar y edulc
indirectos como bebidas gaseosas y

La panela es un bien inferior;
consumo de este disminuye a med
los niveles de ingreso reales del con
de panela para la población
492.596[17] toneladas al año y este
una constante a través del tiem

T consumo per capita
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observar en el grafico No. 6. La tasa de
incrementa el nivel de la producción de la ca
disminuye por el consumo por persona de susti
panela. Para la producción de la panela se
materia prima, la caña panelera; el nivel de cañ
con mayor número de hectáreas sembradas, y
según la tasa de producción de panela.

Gráfica 8. Consumo de Panela en Colom

Gráfica 9. Precio Panela en Colombia

2.1.6 SECTOR SIEMBRA:

La superficie continental de Colombia es de 11
millones de hectáreas; donde el 44.6% corresp
50.941.744 millones de hectáreas están destin
uso agropecuario. La superficie restante, el 55
total es territorio conformado por áreas cu
cuerpos de agua, eriales y zonas urbanas.

La actividad agrícola representa el 7% del tota
para uso agropecuario y el 77% el mayor porc
representado por el uso pecuario; el 16% re
encuentra integrado por bosques y aéreas desti
otros usos[18].
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2.1.7 SECTOR SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Ilustración 5 Diagrama Causal Sector
Alimentaría

Ilustración 6 Diagrama Forrester Sector
Alimentaría

Según el Instituto Colombiano de Bienesta
(ICBF), la seguridad alimentaria comp
disponibilidad suficiente y estable de los sum
alimentos para cubrir plenamente los requ
nutricionales de todos los habitantes, redu
dependencia externa y potenciando la cap
adquirirlos y de acceder oportuna y permane
ellos en cantidad y calidad[19]. En el país la t
la población no tiene acceso a una ración
alimentos, esto asociado principalmente a las c
de pobreza; definida esta como el porcentaje d
que viven con menos de $2 dólares diarios.

Entre 1990 y 2004 la cantidad de personas m
en países en desarrollo aumentó de 823 millon
millones según FAO. En el África Subsaha
América Latina, ha aumentado la cantidad d
que viven con 50 centavos de dólar al día (Ah
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Ahmed et al.

2007) lo que deja en evidencia
rezagados a los más pobres. [20]

Colombia cuenta con una serie de
medio de las cuales se regulan la sup
la Inseguridad Alimentaria, para
Formulación del Plan Nacional
Nutrición PNAN (ICBF, 2006),
cumplimiento de la declaración de
2008, el Departamento Nacional de
Conpes Social 113, a través del
Política Nacional de Segurid
Nutricional[21]. - PSAN-, esta políti
con que cuenta toda persona a no
propone como objetivo general: “G
población colombiana disponga,
alimentos de manera permanen
suficiente cantidad, variedad, ca
(CONPES, 2008)” [22].

Al estar regulada la seguridad alime
de etanol en el país estará restrin
hectáreas que se requieren para aba
combustible estarán destinadas p
dirigido a la alimentación de la pobl

2.1.8 SECTOR CONTAMI

El consumo de gasolina increme
emisiones y por esto el nivel de con
es mayor; lo que generara que se cree
estrictas las leyes y políticas ambi
demanda de proyectos para
contaminación como lo es la produc

Ilustración 7 Diagrama Causal Secto
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Ilustración 8 Diagrama Forrester Sector Contaminación

3 CONCLUSIONES

La producción de panela presenta una tendencia
decreciente por tres factores fundamentales. El
primero debido a los cambios culturales de consumo
de panela como bebida y edulcorante, el segundo los
incrementos del precio de la caña panelera derivado
de la demanda creciente de este producto por las
empresas productoras de bioetanol y el tercer factor
el problema asociado a baja motivación de los
productores para la producción de panela aunque los
precios sigan en crecimiento.

Producción caña y panela

En el futuro la baja disponibilidad de panela pone en
riesgo la seguridad alimentaria, en especial por la
falta de productos edulcorantes y por la perdida en el
aporte energético que se deriva del consumo de
panela.

Si bien como lo evidencia los pronósticos, se espera
que siga en aumento la producción de caña panelera,
los estímulos derivados del precio que alcanzará la
caña, en especial los pagados al productor por los
productores de bioetanol, desestimularan la
producción de panela.

Población

A lo anterior se le suma el problema del crecimiento
de la población colombiana y el incremento de la
demanda de combustible para los automóviles, se
convierte en otro factor que pone en riesgo la
seguridad alimentaria, esto debido al incremento de
uso del suelo para la producción de caña panelela,
desestimulando la siembra de otros productos
agroalimentarios lo que genera desempleo rural y
mayor concentración de empleo urbano.

Empleo
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Resumen— El modelo que se presenta pertenece a la familia de modelos denominados genéricamente
MONET (acrónimo de Monetización del trabajo no remunerado), Este grupo de modelos trata de simular los
efectos derivados de la hipotética incorporación al flujo de la Contabilidad Nacional de parte del trabajo no
remunerado, que se realiza en el hogar, o fuera del el, y que no se computa ni a afectos del mercado de trabajo
ni como parte del valor añadido de la economía del área. La manera de simular la monetización del trabajo no
remunerado consiste en suponer que una parte de las actividades realizadas sin remuneración se llevan al
mercado, lo que implica efectos contrapuestos y diversos como son: 1) Incrementos de demanda de consumo; 2)
Disminución de determinados gastos de consumo; 3) Por el lado de la distribución de la renta se producirá un
aumento de la retribución de los asalariados, en la medida en que parte del trabajo no remunerado se
incorporará al mercado de trabajo: primero como incremento de la población activa (aumento de la tasa de
actividad) y posteriormente como incorporación a la población ocupada, en la medida en que la demanda
global de la economía así lo permita. Finalmente, el incremento de la remuneración de asalariados, de las
ventas derivadas del aumento del consumo privado y otros efectos inducidos comportan un aumento de las
recaudaciones impositivas, tanto por vía de impuestos indirectos como directos.

Palabras Clave—Monetización trabajo no remunerado, efectos macroeconómicos.

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El modelo que se presenta pertenece a la familia de modelos denominados genéricamente MONET1

(acrónimo de Monetización del trabajo no remunerado), que a su vez fueron una continuación de los
modelos llamados SIONI2 (Simulación de operaciones no integradas en la Contabilidad Nacional). En
ambos grupos de modelos se trata de simular los efectos derivados de la hipotética incorporación al flujo
de la Contabilidad Nacional de parte del trabajo no remunerados, que se realiza en el hogar o fuera del el,
y que no se computa ni a afectos del mercado de trabajo ni como parte del valor añadido de la economía
del área considerada.

En los modelos se configura el producto interior bruto por el lado de la demanda. Es decir, el PIB real se
define como suma algebraica de:
Consumo privado, consumo público, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones. La
manera de simular la monetización del trabajo no remunerado consiste en suponer que una parte de las
actividades realizadas sin remuneración se llevan al mercado, lo que implica efectos contrapuestos y
diversos como son:

1 Véase, Martínez Vicente, S; Ibáñez Puerta, J.; Martínez Valderrama, J.: Memoria del modelo monet_esp
(Monetización del trabajo no remunerado en España), y de los mismos autores: MEMORIA DEL
MODELO MONET_mad (Monetización del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid). Inédito.
2007.
2 Puede verse, Martínez Vicente, S.;

251



Autor et all., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

2

Ø Incrementos de demanda de consumo (por ejemplo, si las tareas de limpieza del hogar se
encargan a empresas especializadas, o el transporte de los niños al colegio se realiza mediante
agentes comerciales de transporte, etc.).

Ø Disminución de determinados gastos de consumo (por ejemplo, si las comidas se realizan fuera
del hogar, disminuirá de compra de artículos de consumo y otros necesarios para elaborar dichas
comidas, tales como, energía , electrodomésticos, etc.).

Ø Por el lado de la distribución de la renta se producirá un aumento de la retribución de los
asalariados, en la medida en que parte del trabajo no remunerado se incorporará al mercado de
trabajo: primero como incremento de la población activa (aumento de la tasa de actividad) y
posteriormente como incorporación a la población ocupada, en la medida en que la demanda
global se la economía así lo permita.

Ø El incremento de la remuneración de asalariados, de las ventas derivadas del aumento del
consumo privado y otros efectos inducidos comportarán un aumento de las recaudaciones
impositivas, tanto por vía de impuestos indirectos como directos. A medio plazo, esto puede
implicar que se incrementen tanto el consumo público como la inversión pública.

Hasta aquí, simplemente se han esbozado los mecanismos más significativos que se ponen en
funcionamiento cuando se externaliza una parte del trabajo no remunerado. Cuando se describa la
estructura del modelo en cuestión se expondrán con detalle cómo se articulan las relaciones entre las
variables del modelo, poniendo especial énfasis en mostrar los bucles de realimentación que se
contemplan en dicha estructura. No obstante, hay que advertir que el modelo propuesto se incardina en la
teoría económica convencional, y que se podría denominar como una mezcla de modelo determinado por
el flujo de la renta acorde con las tesis keynesianas de una economía dominada por la demanda para
determinar el PIB total a precios de mercado y de la función de producción neoclásica para obtener la
producción por sectores productivos, que determina la demanda de empleo, y por suma el PIB a coste de
los factores.

2. DIMENSIONADO DEL MODELO

El modelo tiene como intervalo de simulación los 2003 a 2025. La unidad de cálculo es el año. Asimismo,
el año es la unidad de presentación de resultados. El ámbito geográfico en la totalidad del país: Chile.

El modelo contiene la siguiente desagregación:

Ø Categorías de Consumo privado: bienes duraderos, no duraderos y servicios.
Ø Categorías para Formación bruta de capital: bienes de equipo y software y construcción.
Ø Sectores productivos: agricultura, minas, construcción, industria y servicios.
Ø Géneros: hombre y mujer.

Desde el punto de vista de la dinámica de sistemas, el modelo consta de 29 ecuaciones de nivel, 80
variables auxiliares y 40 parámetros o constantes.

Desde el punto de vista económico, el modelo contiene las siguientes ecuaciones de comportamientos
(causales, determinadas mediante inferencia estadística):

Ø Una ecuación para la demanda de consumo y su reparto en tres categorías de bienes de consumo:
durables, no durables y servicios, mediante un vector de distribución variable a lo largo del
tiempo. El consumo privado total depende del ingreso bruto disponible real y de los efectos de
monetización del trabajo no remunerado.

Ø Una ecuación para formación de inversión fija, que depende del PIB real retardado.
Ø Una ecuación para exportaciones totales, cuyos determinantes son el PIB real de la OCDE y de

los Costes Laborales Unitarios (CLU).
Ø Una ecuación para importaciones totales, que se hace depender del PIB real retardado.
Ø El consumo público se considera exógeno.
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Ø Una ecuación para demanda total de trabajo: población ocupada y reparto a cinco sectores
mediante ecuaciones estocásticas. Los sectores son: Agricultura, Minas, Industria, Construcción y
Servicios.

Ø Una ecuación para el deflactor del PIB que de se hace depender de los Costes laborales Unitarios
(CLU).

Ø El Índice de Precios al Consumo (IPC) se hace depender estocásticamente del deflactor del PIB.

El modelo contiene las siguientes relaciones determinísticas:

Ø Población potencialmente activa por géneros
Ø Población activa por géneros
Ø Recaudación de IVA neto
Ø Recaudación de impuestos de importaciones
Ø Ingresos bruto disponible
Ø Remuneración a asalariados
Ø Salario medio real (deflactado)

Asimismo, existen estas definiciones e identidades:
Ø Población total
Ø Tasa de actividad total
Ø Población desempleada
Ø Tasa de desempleo
Ø Tasa de ocupación

Las variables exógenas del modelo son estas:
Ø Población por géneros
Ø Salario nominal
Ø PIB real de la OCDE
Ø Consumo público

El modelo contiene, además, una serie de variables predeterminadas, necesarias para inicializar las estructuras
de retardos existentes. Las palancas y condiciones de contorno (variables exógenas simulables) son:

Ø Las tasas de actividad por géneros (en realidad la palanca es la variación de las citadas tasas de
actividad).

Ø La tasa de variación del consumo público.
Ø La tasa de variación del PIB real de la OCDE.
Ø La tasa de variación del salario nominal.

3. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA DEL MODELO

El modelo Chile se organiza en cinco bloques o submodelos: Población, determinación del PIB real,
Ingresos, Efectos de monetización y Precios, según se muestra en la figura 1. En dicha figura se señalan
las interconexiones más relevantes entre bloques.
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Población

PIB real Ingresos

Precios

Mercado
de trabajo

Efectos
de

monetiz
acion

Esquema general del modelo
"CHILE"

Figura 1.- Esquema de bloques del modelo Chile

En el bloque Población se determina la población total y por géneros. En el bloque Mercado de trabajo de
determina la población activa por géneros y la población desempleada total, por diferencia de la total
activa y la total ocupada. La población ocupada se calcula a partir del PIB real retardado, por tanto esta es
una conexión con le bloque destinado a obtener el PIB real.

Poblacion

POBMPOBV

Poblacion
activa total

Poblacion
activa

Tasa actividad

TACMTACV

<Tasa cambio
Tasa actividad

Extra>

<Tasa cambio
Tasa actividad

Extra>

Poblacion
ocupada total

Poblacion
desempleada total

POT

<POT st>

Extra poblacion
activa

<PIB00>

Figura 2.- Bloque Mercado de trabajo

El bloque de determinación del PIB real calcula éste mediante la suma algebraica del Consumo privado, del
Consumo Público, de la Formación Bruta de Capital de las exportaciones y de las importaciones, todas
estas magnitudes en términos reales. La figura siguiente muestra estas relaciones:
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PIB00

CPRIVRES00

CPU00

EXP00

FBCF00
IMP00

FBCF00 st

PIB00 r

EXP00 st

CLU st r<PIBOCDE00>

CLU st

Renumeracion
total

IMP00 st

CPRIVRES00 st

<efecto
monetizacion>

Ingreso bruto
disponible00 r

Figura 3.- Bloque PIB real

4. CALIBRADO

La estimación de los parámetros o constantes del modelo se ha realizado por dos vías: una parte se estima
mediante ecuaciones econométricas por mínimos cuadrados ordinarios (se puede ver el correspondiente
anexo con los resultados de las estimaciones). Para el calibrado se han utilizado datos del intervalo 1986-
2010, si bien no se dispone se series homogéneas en cuanto al número de observaciones para todas la
series. Otras constantes, en especial las referentes a las relaciones instrumentadas como MULTIS, se han
obtenido por similitud con los modelos de esta naturaleza, que son citados en las notas 2 y 3.

Figura 4.- MULTI entre tasa de actividad femenina y Consumo de bienes no duraderos
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Figura 5.- MULTI entre tasa de actividad femenina y Consumo de servicios

5. ESCENARIOS Y RESULTADOS

A título meramente ilustrativo se ha planteado los siguientes escenarios:

Ø Base: consiste en mantener los últimos valores observados para las diferentes variables exógenas
del modelo. En particular, se mantiene la tasa de actividad de mujeres.

Ø Mejora inserción laboral mujeres: hay un incremento adicional en la tasa de actividad de las
mujeres a partir de 2011, equivalente a un 3% anual de la población potencialmente activa.

La tabla 1 resume los valores de las palancas y condiciones de contorno de los dos escenarios
considerados.

Tabla 1.- Tasa de variación (%) de las variables reseñadas
Variable
/Escenario

PIBOCDE Salario nominal Tasa de actividad
extra mujeres

Base 3.3 3 0
Inserción laboral
mujeres 3.3 3 3
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Figura 6.- Comparación de trayectorias del PIB real

Figura 7.- Comparación de trayectorias de la Población Ocupada
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Figura 8.- Comparación de trayectorias de la Tasa de actividad según género

Figura 9.- Pantalla principal de manejo del modelo Chile

6. FUENTES ESTADÍSTICAS

Ø Instituto Nacional de Estadísticas: Encuesta Experimental sobre Usos del Tiempo en el Gran
Santiago (2008).

Ø __________: Resultados Encuesta Presupuestos Familiares en 2006-2007 (2008).
Ø __________: Empleo y Producto 2007 (2008).
Ø Banco Central de Chile: Contabilidad Nacional de Chile.
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ANEXO 1.- EL MODELO EN LENGUAJE VENSIM
********************************

.modelo chile14
********************************
********************************

.Control
********************************
Simulation Control Parameters
FINAL TIME  = 2025

Units: Año
The final time for the simulation.

INITIAL TIME  = 2003
Units: Año
The initial time for the simulation.
SAVEPER  = TIME STEP
Units: Año
The frequency with which output is stored.
TIME STEP  = 1
Units: Año
The time step for the simulation.
********************************

.observadas
********************************
CPRIVRES00 ob

Units: miles pesos
Consumo privado real observado en miles de pesos de 2003

CPU00 ob
Units: miles pesos
Consumo público real observado en miles de pesos de 2003
DEFPIB ob
Units: sd
deflactor del PIB observado Basae 1 en 2003
EXP00 ob
Units: miles pesos
Exportaciones reales Observado en miles de pesos de 2003
FBCF00 ob
Units: miles pesos
Formación Bruta Capital Fijos reales Observado en miles de
pesos de 2003
IMP00 ob
Units: miles pesos
Importaciones reales Observado en miles de pesos de 2003
Ingreso bruto disponible00 ob
Units: miles de pesos
Ingresos brutos totales de las familias en miles de pesos de 2003
IPC ob
Units: sd
Índice de precios al consumo Bse 100 en 2003
PAM ob
Units: miles personas
poblacion activa mujeres observada
PAV ob
Units: miles personas
poblacion activa varones observada
PIB00 ob
Units: miles pesos
PIB real Observado en miles de pesos de 2003
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PIBOCDE00 ob
Units: miles dólares
PIB real de la OCDE observado en miles de dórales de 2006
Poblacion ocupada ob[sectores]
Units: miles personas
POBM
Units: miles personas
poblacion mujeres observada y proyectada
POBV
Units: miles personas
poblacion varones observada y proyectada
POT ob
Units: miles personas
poblacion ocupada total observada
Renumeracion total00 ob
Units: miles pesos
Remuneracióntotal asalariados observada en miles de pesos de
2003
Salario medio mensual ob
Units: pesosx1000
Tasa excedente neto ob
Units: tanto por uno
********************************

.produccion
********************************
CLU st=Renumeracion total/PIB00

Units: pesos/pesos
Costes laborales unitarios estimada econométricamente en miles

de pesos corrientes/miles de pesos de 2003
CLU st r=DELAY FIXED(CLU st,1,0.3)
Units: pesos/pesos
Costes laborales unitarios retradado un año en miles de pesos
corrientes/miles de pesos de 2003
coefdefpib1=0.4
Units: sd
coefdefpib2=3.1363
Units: sd
coefexp1=-2.83827e+007
Units: sd
coefexp2=1.829
Units: sd
coefexp3=-1.39127e+007
Units: sd
coeffbcf1=1.2307e+006
Units: sd
coeffbcf2=0.310843
Units: sd
coefimp1=-1.50312e+007
Units: sd
coefimp2=0.680382
Units: sd
coefipc1=7.10233
Units: sd
coefipc2=66.5108
Units: sd
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Consumo privado00[categoria]=CPRIVRES00*reparto consumo[categoria]
Units: miles de pesos
Consumo privado real por categorias en miles de pesos de 2003
Consumo privado00 ini[categoria]=244667,1.44438e+007,1.53207e+007
Units: mile de pesos
Consumo privado real inicial en miles de pesos de 2003
Consumo privado00 ob[categoria]
Units: miles de pesos
Consumo privado real inicial por categorias en miles de pesos de
2003
CPRIVRES00=if then else(Time<=2010,CPRIVRES00 ob,CPRIVRES00 st)
Units: miles de pesos
Consumo privado real en miles de pesos de 2003
CPRIVRES00 st=(6.56106e+006+0.571668*Ingreso bruto disponible00 r)*efecto monetizacion
Units: miles de pesos
Consumo privado real estimado econométricamente en miles de
pesos de 2003
CPU00=if then else(Time<=2010,CPU00 ob,CPU00 r*(1+Tasa variacion consumo publico00
/100))
Units: miles de pesos
Consumo público en miles de pesos de 2003
CPU00 r= DELAY FIXED(CPU00,1,CPU00 ob)
Units: miles de pesos
Consumo público retardado un año en miles de pesos de 2003
DEFPIB=if then else(Time<=2010,DEFPIB ob,DEFPIB st)
Units: sd
deflactor del PIB en Base 1 para 2003
DEFPIB r=DELAY FIXED(DEFPIB,1,DEFPIB ob)
Units: sd
deflactor del PIB retardado un año
DEFPIB st=coefdefpib1+coefdefpib2*CLU st r+0.017*(Time-1986)
Units: sd
deflactor del PIB estimado econométricamente en Base 1 para 2003
efecto monetizacion=if then else(Time<=2011,1,SUM(Efectos monetizacion trabajo no remunerado
[categoria!])/3)
Units: sd
Efectos monetizacion trabajo no remunerado[durables]=1
Efectos monetizacion trabajo no remunerado[no durables]=
Tabla emtnr1(Tasa actividad r1[mujeres])
Efectos monetizacion trabajo no remunerado[consumo Servicios]=
Tabla emtnr2(Tasa actividad r1[mujeres])
Units: sd
Efectos monetizacion trabajo no remunerado r[categoria]=
DELAY1(Efectos monetizacion trabajo no remunerado[categoria],1)
Units: sd
factor de efectos de la monetización del trabajo no remunerado
Excedente neto explotacion00=Tasa excedente neto ob*PIB00 r
Units: miles de pesos
EXP00=if then else(Time<=2009,EXP00 ob,EXP00 st)
Units: miles de pesos
Exportaciones reales en miles de pesos de 2003
EXP00 st=coefexp1+coefexp2*PIBOCDE00+coefexp3*CLU st r
Units: miles de pesos
Exportaciones reales estimada econometricamente en miles de
pesos de 2003
FBCF00=if then else(Time<=2010,FBCF00 ob,FBCF00 st+4.50461e+006)
Units: miles de pesos
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Formación Bruta Capital Fijos reales en miles de pesos de 2003
FBCF00 st=coeffbcf1+coeffbcf2*PIB00 r
Units: miles de pesos
Formación Bruta Capital Fijos reales estimada econometricamente
en miles de pesos de 2003
IMP=IMP00*DEFPIB
Units: miles de pesos
Importaciones corrientes en miles de pesos de cada año
IMP00=if then else(Time<=2009,IMP00 ob,IMP00 st)
Units: miles de pesos
Importaciones reales en miles de pesos de 2003
IMP00 st=coefimp1+coefimp2*PIB00 r
Units: miles de pesos
Importaciones reales estimadas en miles de pesos de 2003
IMPIM00=IMP*timpim
Units: miles de pesos
Impuesto de importaciones ne miles de pesos de 2003
Ingreso bruto disponible00=if then else(Time<=2007,Ingreso bruto disponible00 ob
,Renumeracion total00 st+Excedente neto explotacion00)
Units: miles de pesos
Ingresos brutos de las familias en miles de pesos de 2003
Ingreso bruto disponible00 r=DELAY FIXED(Ingreso bruto disponible00,1,Ingreso bruto disponible00
ob)
Units: miles de pesos
Ingresos brutos de las familias retarados un año en miles de
pesos de 2003
IPC=if then else(Time<=2007,IPC ob,IPC st)
Units: sd
Índice de precios al consumo en Base 1000 para 2003
IPC st=coefipc1+coefipc2*DEFPIB
Units: sd
Índice de precios al consumo estimada econométricamente en
Base 1000 para 2003
IVA00 neto=PIB00*tipo iva
Units: miles pesos
Impuesto de valor añadido en miles de pesos de 2003
PIB00=CPRIVRES00+CPU00+FBCF00+EXP00-IMP00
Units: miles de pesos
PIB real en miles de pesos de 2003
PIB00 r=DELAY FIXED(PIB00,1,PIB00 ob)
Units: miles de pesos
PIB real retardado un año en miles de pesos de 2003
PIB00 sectores p[sectores]=PIB00*reparto PIB sectores[sectores]
Units: miles pesos
PIB real por sectores en miles de pesos de 2003
PIBOCDE00=
if then else(Time<=2010,PIBOCDE00 ob,PIBOCDE00 r*(1+TV PIBOCDE00/100))
Units: miles dólares
PIB real de la OCDE en miles de dórales de 2006
PIBOCDE00 r=DELAY FIXED(PIBOCDE00,1,PIBOCDE00 ob)
Units: miles dólares
PIB real de la OCDE retarado un año en miles de dórales de 2006
Renumeracion total=Renumeracion total00*IPC/100
Units: miles de pesos
Remuneracion total asaliados en miles de pesos de cada año
Renumeracion total00=if then else(Time<=2008,Renumeracion total00 ob,Renumeracion total00 st)
Units: miles de pesos
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Remuneracion total asaliados en miles de pesos de 2003
Renumeracion total00 st=0.001*(Poblacion ocupada total*12*Salario medio mensual real *0.7)
Units: miles de pesos
Remuneracion total asaliados estimadas en miles de pesos de 2003
reparto consumo[categoria]=Consumo privado00 ob[categoria]/SUM(Consumo privado00 ob
[categoria!])*
Efectos monetizacion trabajo no remunerado[categoria]
Units: tanto por uno
reparto PIB sectores[sectores]=Tabla reparto PIB sectores[sectores](Time)
Units: tanto por uno
Salario medio mensual=if then else(Time<=2007,Salario medio mensual ob,
Salario medio mensual r*(1+Tasa variacion salario medio mensual/100))
Units: pesosx1000
Salario medio mensual r=DELAY FIXED(Salario medio mensual,1,Salario medio mensual ob)
Units: pesosx1000
Salario medio mensual real=Salario medio mensual/(IPC/100)
Units: pesosx1000
Tabla emtnr1([(0,0)-(80,10)],(30,1),(35,1.03),(40,1.06),(50,1.1),(60,1.15),(70,1.2))
Units: sd
Tabla emtnr2([(0,0)-(80,10)],(30,1),(35,1.04),(40,1.08),(50,1.14),(60,1.2),(70,1.3))
Units: sd
Tabla reparto PIB sectores[Agricultura]([(0,0)-(4000,10)],(2003,0.0381),(2025,0.025))
Tabla reparto PIB sectores[Minas]([(0,0)-(4000,10)],(2003,0.0579),(2025,0.04 ))
Tabla reparto PIB sectores[Industria]([(0,0)-(4000,10)],(2003,0.145),(2025,0.16))
Tabla reparto PIB sectores[Constru]([(0,0)-(4000,10)],(2003,0.255),(2025,0.25 ))
Tabla reparto PIB sectores[Servicios]([(0,0)-(4000,10)],(2003,0.504),(2025,0.55))
Units: tanto por uno
Tasa variacion consumo publico=5
Units: tanto por ciento
palanca del modelo
Tasa variacion consumo publico00=Tasa variacion consumo publico/DEFPIB
Units: tanto por ciento
Tasa variacion salario medio mensual=GAME(5)
Units: tanto por ciento
palanca del modelo
timpim
Units: tanto por uno
tipo impositivo de importaciones
tipo iva
Units: tanto por uno
tipo impositivo medio del impuesto de valor añadido
TV DEFPIB=(DEFPIB/DEFPIB r-1)*100
Units: tanto por ciento
tasa de variación del deflactor del deflactor del PIB
TV PIBOCDE00=3.3
Units: tanto por ciento
tasa de variacion del PIB real de la OCDE
TVCLU st=CLU st/CLU st r
Units: tanto por uno
tasa de variacion de los CLU
TVCLU st r=DELAY FIXED(TVCLU st,1,0)
Units: tanto por uno
tasa de variacion de los CLU retardado un año
********************************

.trabajo
********************************
coefpos1[sectores]=0
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Units: sd
coefpos2[sectores]=0.000279,1.8e-005,8.6e-005,3e-005,0.000113
Units: sd
coefpot1=3331.52-400
Units: sd
coefpot2=5.64e-005
Units: sd
Extra poblacion activa[genero]=INTEGER(Poblacion potencialmente activa[genero]*
(if then else(Time<=2010,0,Variación Extra Tasa actividad[genero])))
Units: miles personas
Poblacion[hombres]=POBV
Poblacion[mujeres]=POBM
Units: miles personas
Poblacion activa[hombres]=if then else(Time<=2009,PAV ob,Poblacion activa st[hombres])
Poblacion activa[mujeres]=if then else(Time<=2009,PAM ob,Poblacion activa st[mujeres])
Units: miles personas
Poblacion activa st[hombres]=MIN(Poblacion potencialmente activa[hombres]*0.95,
2677.25+3.03e-005*PIB00+Extra poblacion activa[hombres])
Poblacion activa st[mujeres]= MIN(Poblacion potencialmente activa[mujeres]*0.9,
736.307+2.81e-005*PIB00+Extra poblacion activa[mujeres])
Units: miles personas
Poblacion activa total=SUM(Poblacion activa[genero!])
Units: miles personas
Poblacion desempleada total=MAX(0,Poblacion activa total-Poblacion ocupada total)
Units: miles personas
Poblacion ocupada[sectores]=if then else(Time<=2007,Poblacion ocupada ob[sectores],
Poblacion ocupada st[sectores]*Poblacion ocupada total/SUM(Poblacion ocupada st
[sectores!]))
Units: miles personas
Poblacion ocupada r[sectores]=DELAY FIXED(Poblacion ocupada[sectores],1,Poblacion ocupada ob
[sectores])
Units: miles personas
Poblacion ocupada st[sectores]=coefpos1[sectores]+coefpos2[sectores]*PIB00 sectores p[sectores]
Units: miles personas
Poblacion ocupada total=POT
Units: miles personas
Poblacion potencialmente activa[genero]=
INTEGER(Poblacion[genero]*ratio ppa[genero])
Units: miles personas
Poblacion potencialmente activa total=SUM(Poblacion potencialmente activa[genero!])
Units: miles personas
Poblacion total=SUM(Poblacion[genero!])
Units: miles personas
POT=if then else(Time<=2009,POT ob,POT st)
Units: miles personas
poblacion ocupada total
POT st=coefpot1+coefpot2*PIB00
Units: miles personas
poblacion ocupada estimada econométricamente
ratio ppa[genero]
Units: sd
Tasa actividad[hombres]=Poblacion activa[hombres]/Poblacion potencialmente activa [hombres]*100
Tasa actividad[mujeres]=Poblacion activa[mujeres]/Poblacion potencialmente activa [mujeres]* 100
Units: tanto por ciento
Tasa actividad i[genero]=0.5,0.5
Units: tanto por ciento
Tasa actividad r1[genero]=DELAY FIXED(Tasa actividad[genero],1,Tasa actividad i[genero])
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Units: tanto por ciento
Tasa actividad total=100*Poblacion activa total/Poblacion potencialmente activa total
Units: tanto por ciento
Tasa desempleo total=Poblacion desempleada total/Poblacion activa total*100
Units: tanto por ciento
Tasa ocupacion total=100-Tasa desempleo total
Units: tanto por ciento
Poblacion ocupada total/Poblacion activa total*100
Variación Extra Tasa actividad[hombres]=GAME(0)
Variación Extra Tasa actividad[mujeres]=GAME(0)
Units: tanto por ciento
********************************

.vectores
********************************
categoria:durables, no durables, consumo Servicios
genero:hombres,mujeres
sectores:Agricultura,Minas,Industria,Constru,Servicios
tfbc:equipo, construccion

ANEXO 2.- ECUACIONES ESTIMADAS

1. Estimaciones de Población Ocupada por sectores en función del PIB real sectorial al coste
de los factores.

Agricultura

Dependent Variable: POAG
Method: Least Squares
Date: 03/14/11 Time: 10:13
Sample (adjusted): 2003 2007
Included observations: 5 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PIB00AGCF 0.000279 1.16E-05 24.09631 0.0000

R-squared -16.251935 Mean dependent var 796.8620
Adjusted R-squared -16.251935 S.D. dependent var 17.74574
S.E. of regression 73.70771 Akaike info criterion 11.61495

2. Sum squared
resid 21731.30 Schwarz criterion 11.53684

Log likelihood -28.03737 Hannan-Quinn criter. 11.40530
Durbin-Watson stat 0.417862

Industria

Dependent Variable: POIN
Method: Least Squares
Date: 03/14/11 Time: 10:17
Sample (adjusted): 2003 2007
Included observations: 5 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PIB00INCF 7.86E-05 1.99E-06 39.50424 0.0000
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R-squared -3.371436 Mean dependent var 860.4020
Adjusted R-squared -3.371436 S.D. dependent var 23.27029
S.E. of regression 48.65348 Akaike info criterion 10.78418
Sum squared resid 9468.643 Schwarz criterion 10.70607
Log likelihood -25.96045 Hannan-Quinn criter. 10.57453
Durbin-Watson stat 0.719132

Minas

Dependent Variable: POMI
Method: Least Squares
Date: 03/14/11 Time: 10:21
Sample (adjusted): 2003 2007
Included observations: 5 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PIB00MICF 2.00E-05 4.39E-07 45.50991 0.0000

R-squared 0.390038 Mean dependent var 88.94400
Adjusted R-squared 0.390038 S.D. dependent var 5.599029
S.E. of regression 4.372844 Akaike info criterion 5.965561
Sum squared resid 76.48707 Schwarz criterion 5.887448
Log likelihood -13.91390 Hannan-Quinn criter. 5.755915
Durbin-Watson stat 0.810403

Construcción

Dependent Variable: POCO
Method: Least Squares
Date: 03/14/11 Time: 10:25
Sample (adjusted): 2003 2007
Included observations: 5 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PIB00COCF 2.85E-05 8.31E-07 34.27155 0.0000

R-squared 0.023317 Mean dependent var 504.6640
Adjusted R-squared 0.023317 S.D. dependent var 33.31919
S.E. of regression 32.92845 Akaike info criterion 10.00341
Sum squared resid 4337.130 Schwarz criterion 9.925295
Log likelihood -24.00852 Hannan-Quinn criter. 9.793761
Durbin-Watson stat 0.610260

Servicios

Dependent Variable: POSE
Method: Least Squares
Date: 03/14/11 Time: 10:26
Sample (adjusted): 2003 2007
Included observations: 5 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
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PIBB00SECF 0.000108 1.66E-06 65.08405 0.0000

R-squared 0.618566 Mean dependent var 3874.328
Adjusted R-squared 0.618566 S.D. dependent var 215.6900
S.E. of regression 133.2108 Akaike info criterion 12.79860
Sum squared resid 70980.52 Schwarz criterion 12.72049
Log likelihood -30.99650 Hannan-Quinn criter. 12.58895
Durbin-Watson stat 0.445763

3. Consumo privado real

Dependent Variable: CPRIVRES00
Method: Least Squares
Date: 08/29/11 Time: 10:59
Sample (adjusted): 2004 2010
Included observations: 7 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6561057. 3913393. 1.676565 0.1545
INGREBRUDIS00(-1) 0.571668 0.063584 8.990814 0.0003

R-squared 0.941749 Mean dependent var 41484149
Adjusted R-squared 0.930098 S.D. dependent var 4765688.
S.E. of regression 1259998. Akaike info criterion 31.16607
Sum squared resid 7.94E+12 Schwarz criterion 31.15062
Log likelihood -107.0813 Hannan-Quinn criter. 30.97506
F-statistic 80.83474 Durbin-Watson stat 2.139477
Prob(F-statistic) 0.000284

4. Formación bruta de capital fijo real

Dependent Variable: FBCF00
Method: Least Squares
Date: 08/29/11 Time: 11:01
Sample (adjusted): 1987 2010
Included observations: 24 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3320700. 786762.7 -4.220713 0.0004
PIB00(-1) 0.310843 0.017782 17.48097 0.0000

R-squared 0.932842 Mean dependent var 9701887.
Adjusted R-squared 0.929789 S.D. dependent var 4678498.
S.E. of regression 1239678. Akaike info criterion 30.97826
Sum squared resid 3.38E+13 Schwarz criterion 31.07643
Log likelihood -369.7391 Hannan-Quinn criter. 31.00430
F-statistic 305.5844 Durbin-Watson stat 1.153574
Prob(F-statistic) 0.000000

5. Exportaciones totales reales
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Dependent Variable: EXP00
Method: Least Squares
Date: 08/29/11 Time: 10:57
Sample: 1986 2010
Included observations: 25

Variable Coefficient Std. Error Variable Coefficient

C -26645381 683446.7 C -26645381
PIBOCDE00 1.605921 0.026273 PIBOCDE00 1.605921

R-squared 0.993882 Mean dependent var R-squared

Adjusted R-squared 0.993616 S.D. dependent var
Adjusted R-
squared

S.E. of regression 569365.9 Akaike info criterion
S.E. of
regression

Sum squared resid 7.46E+12 Schwarz criterion
Sum squared
resid

Log likelihood -365.7382 Hannan-Quinn criter.
Log
likelihood

F-statistic 3736.332 Durbin-Watson stat F-statistic
Prob(F-statistic) 0.000000 Prob(F-statistic) 0.000000

6. Importaciones totales reales

Dependent Variable: IMP00
Method: Least Squares
Date: 08/29/11 Time: 11:03
Sample (adjusted): 1987 2010
Included observations: 24 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -15031195 2063518. -7.284256 0.0000
PIB00(-1) 0.680382 0.046638 14.58857 0.0000

R-squared 0.906314 Mean dependent var 13473005
Adjusted R-squared 0.902055 S.D. dependent var 10389214
S.E. of regression 3251422. Akaike info criterion 32.90674
Sum squared resid 2.33E+14 Schwarz criterion 33.00491
Log likelihood -392.8809 Hannan-Quinn criter. 32.93278
F-statistic 212.8262 Durbin-Watson stat 0.898400
Prob(F-statistic) 0.000000

7. IPC (Índice Precios al Consumo)

Dependent Variable: IPC
Method: Least Squares
Date: 08/29/11 Time: 11:06
Sample: 1986 2010
Included observations: 25
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Variable Coefficient Std. Error Variable Coefficient

C 7.102333 2.614658 C 7.102333
DEFPIB 66.51082 2.869398 DEFPIB 66.51082

R-squared 0.958949 Mean dependent var R-squared

Adjusted R-squared 0.957165 S.D. dependent var
Adjusted R-
squared

S.E. of regression 5.546117 Akaike info criterion
S.E. of
regression

Sum squared resid 707.4665 Schwarz criterion
Sum squared
resid

Log likelihood -77.25864 Hannan-Quinn criter.
Log
likelihood

F-statistic 537.2830 Durbin-Watson stat F-statistic
Prob(F-statistic) 0.000000 Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: IPC Dependent

8. DEFPIB (Deflactor del Producto Interior Bruto)

Dependent Variable: DEFPIB
Method: Least Squares
Date: 08/29/11 Time: 11:11
Sample (adjusted): 1997 2010
Included observations: 14 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.016484 0.803556 -2.509451 0.0274
CLU 8.818327 2.268273 3.887683 0.0022

R-squared 0.557426 Mean dependent var 1.101929
Adjusted R-squared 0.520544 S.D. dependent var 0.258896
S.E. of regression 0.179267 Akaike info criterion -0.468318
Sum squared resid 0.385639 Schwarz criterion -0.377024
Log likelihood 5.278229 Hannan-Quinn criter. -0.476769
F-statistic 15.11408 Durbin-Watson stat 0.319698
Prob(F-statistic) 0.002158

Nota.- Los CLU (Costes Laborales Unitarios están definidos como Remuneración total en términos monetarios
divididos por PIB real. A su vez, Remuneración total es el producto de población ocupada por salario medio). Estos
CLU no coinciden con los valores del Banco Central de Chile.

9. Población Ocupada total

Dependent Variable: POT
Method: Least Squares
Date: 08/29/11 Time: 11:08
Sample (adjusted): 1986 2009
Included observations: 24 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
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C 2903.524 74.79302 38.82079 0.0000
PIB00 5.64E-05 1.69E-06 33.38335 0.0000

R-squared 0.980641 Mean dependent var 5267.695
Adjusted R-squared 0.979762 S.D. dependent var 828.3939
S.E. of regression 117.8490 Akaike info criterion 12.45634
Sum squared resid 305544.7 Schwarz criterion 12.55451
Log likelihood -147.4761 Hannan-Quinn criter. 12.48239
F-statistic 1114.448 Durbin-Watson stat 0.405931
Prob(F-statistic) 0.000000

10. Población Activa Varones

Dependent Variable: PAV
Method: Least Squares
Date: 08/29/11 Time: 11:15
Sample (adjusted): 2003 2009
Included observations: 7 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2677.354 347.7314 7.699490 0.0006
PIB00 3.03E-05 5.86E-06 5.166692 0.0036

R-squared 0.842245 Mean dependent var 4468.096
Adjusted R-squared 0.810694 S.D. dependent var 170.9261
S.E. of regression 74.36879 Akaike info criterion 11.69091
Sum squared resid 27653.59 Schwarz criterion 11.67545
Log likelihood -38.91817 Hannan-Quinn criter. 11.49989
F-statistic 26.69471 Durbin-Watson stat 0.897505
Prob(F-statistic) 0.003565

11. Población Activa Mujeres

Dependent Variable: PAM
Method: Least Squares
Date: 08/29/11 Time: 11:17
Sample (adjusted): 2003 2009
Included observations: 7 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 736.3073 196.4382 3.748290 0.0133
PIB00 2.81E-05 3.31E-06 8.481175 0.0004

R-squared 0.935006 Mean dependent var 2396.882
Adjusted R-squared 0.922007 S.D. dependent var 150.4340
S.E. of regression 42.01194 Akaike info criterion 10.54874
Sum squared resid 8825.016 Schwarz criterion 10.53329
Log likelihood -34.92059 Hannan-Quinn criter. 10.35773
F-statistic 71.93033 Durbin-Watson stat 1.616954
Prob(F-statistic) 0.000374
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Resumen— El elevado crecimiento en la demanda
de electricidad ocasiona grandes picos en la curva de
potencia, los cuales provocan que se deba tener gran
capacidad instalada para poder suplir las
necesidades de los usuarios en los cortos periodos de
tiempo en los que se dan. Por esta razón se investiga
Redes Eléctricas Inteligentes, la cual es una
colección de tecnologías, conceptos y metodologías,
por medio de las cuales se busca mejorar las
condiciones actuales del sistema, lograr un uso
eficiente de los recursos disponibles y permitir a los
usuarios mayor autonomía en la cadena de
suministro de electricidad. Una parte fundamental
de las Redes Eléctricas Inteligentes son los
dispositivos inteligentes, con los cuales es posible el
monitoreo y control del sistema en tiempo real. Estos
dispositivos representan para los usuarios
inversiones en dinero y en tiempo. Con base en lo
anterior y por medio de la construcción de un
modelo de dinámica de sistemas, se desea estudiar el
posible comportamiento de los usuarios ante la
implementación de las Redes Eléctricas Inteligentes
en el sistema eléctrico colombiano, con el fin de
evaluar políticas para su adecuada implementación.

Palabras Clave— Dinámica de sistemas,
Dispositivos inteligentes, pico de demanda, Redes
Eléctricas Inteligentes.

Abstract— The high growing in the electricity
demand cause peaks in the power curve, these peaks
cause that must have a lot of capacity to meet the
needs of users in short times. For this reason it
makes a investigation about Smart Grid, which is
the collection of technologies, concepts and
methodologies, through which it seeks to improve
conditions of current system, use efficiently available
resources and allow users have autonomy in the
electricity supply chain. A fundamental part in the
Smart Grid is intelligent devices, which make
possible to monitor and control the system in real
time. These devices represent an investment in
money and time for the users. Based on the above

and with the construction of a system dynamics
model, the possible users behavior with the Smart
Grid implementation in the Colombian electricity
system will be studied with the purpose of evaluate
possible policies.

Keywords— Systems dynamics, Intelligent
devices, demand peak, Smart Grid.

1. INTRODUCCIÓN

Las exigencias de los usuarios (hogares,
industrias, comercio) en materia de suministro de
energía, son cada vez mayores, lo que obliga a la
búsqueda de opciones y nuevos desarrollos que
permitan mejorar el sistema eléctrico y suplir
satisfactoriamente las necesidades de dichos
usuarios. A esto se le suma la problemática de la
demanda cambiante y los elevados picos en la
curva de demanda de electricidad, los cuales
obligan a realizar fuertes inversiones en
infraestructuras para poder suplir dicha demanda
en los cortos periodos de tiempo en los que se da,
lo que conlleva a que se deba tener gran capacidad
instalada solo para periodos cortos del día [1].

Con el objetivo de afrontar esta problemática
nacen las Redes Eléctricas Inteligentes (REI),
como un enfoque para mejorar las condiciones
actuales del sistema, hacer uso eficiente de todos
los recursos disponibles y brindar a los usuarios
mayor autonomía en la cadena de suministro de
electricidad.

Es necesario que los consumidores (usuarios) y la
industria de electricidad trabajen conjuntamente
para así lograr reducir la demanda diaria de
electricidad en las horas en que se presentan los
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picos (Figura 1), siendo estas horas en las que la
electricidad presenta mayores costos y se utilizan
tecnologías menos eficientes y ambientalmente
sucias.

4,000.0
4,500.0
5,000.0
5,500.0
6,000.0
6,500.0
7,000.0
7,500.0
8,000.0
8,500.0
9,000.0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

D
em

an
da

(M
W

)

Hora

Figura 1. Curva de potencia
(Fuente: XM, 2010 [2])

En la grafica se puede observar que hay periodos
del día en los que la demanda es mucho más alta
que en los demás periodos, en estos puntos se ve
la necesidad de generar con muchos más recursos,
los cuales son más costosos y ambientalmente
sucios. Para esto se deben definir mecanismos que
permitan aplanar la curva de demanda y por lo
tanto aprovechar todos los recursos del sistema de
una manera eficiente, permitiendo una reducción
en los costos.

Un manejo de los recursos de manera más
eficiente es el objetivo del sector energético, por
lo que es necesario la implementación de nuevas
tecnologías y metodologías que permitan una
buena administración de los recursos del sistema
y, a su vez, una satisfacción completa de las
exigencias del usuario. Para lograr esto, se deben
utilizar componentes inteligentes por medio de los
cuales se puedan administrar de manera eficiente
los recursos del sistema, ya que estos
componentes permiten a los usuarios tener
información de consumos y precios de
electricidad lo que permite un mayor control por
parte de estos.

En la Sección 2 se habla de Redes Eléctricas
Inteligentes, las mejoras que puede traer al
sistema eléctrico y el planteamiento del problema;
en la Sección 3 se describe el modelo. En la
Sección 4 se mostrarán algunos resultados
iniciales del modelo. Por último en las Secciones
5 y 6 se presentan las conclusiones, trabajo futuro
y las referencias.

2. REDES ELÉCTRICAS
INTELIGENTES

Las Redes Eléctricas Inteligentes son la colección
de tecnologías, conceptos y metodologías, que
permite a toda la cadena de electricidad
(generación, transmisión, distribución y consumo)
ser reemplazada por un ambiente integrado
totalmente donde los procesos de negocio,
objetivos y necesidades de todos son suplidos
eficientemente [1].

Uno de los principales objetivos de la
implementación de Redes Eléctricas Inteligentes
es brindar a todos los entes que participan en la
cadena de distribución de electricidad
(Distribuidores, operadores, usuario) toda la
información necesaria que permita aumentar la
eficiencia de los sistemas eléctricos y al mismo
tiempo reducir los picos de demandas y los costos
[3].

Para que el diseño de Redes Eléctricas
Inteligentes pueda brindar todas las mejoras al
sistema eléctrico, es necesario la penetración y
adición al sistema de dispositivos inteligentes por
medio de los cuales se puede monitorear y tener
un control completo y en tiempo real del estado
actual del sistema, los consumos, los precios de la
energía horario, entre otros, lo que permite la
optimización del uso de las redes de suministro de
electricidad, una mayor estabilidad y control sobre
el sistema, una administración total de los
recursos y la toma de decisiones por parte de los
usuarios que le permita autonomía sobre sus
facturas [3].

Se espera que recibiendo información de su
consumo y los costos del mismo en tiempo real, el
consumidor cambiará su comportamiento de
consumo con el objetivo de mitigar costos y
ahorrar en sus facturas [4][5].

Por medio de información sobre el consumo y los
costos del mismo, los consumidores responderán
a esta reduciendo la demanda en las horas
pico[4][6]. Esta realimentación puede dar como
resultado un 9% de reducción en el consumo en
los hogares [7] [8] y una reducción de entre 10-
20% en los periodos de demanda pico [9] [10].

Cuando los consumidores están informados sobre
el precio de su consumo de energía eléctrica,
tienen más probabilidades de conservar una parte
de su demanda o cambiarla para períodos en los
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que se tengan precios más bajos [11], por lo que
se espera que la altura de los picos y la
profundidad de los valles en los perfiles de
demanda serán reducidos [12].

2.1 RESPUESTA DE LA DEMANDA

Una de las características claves de REI es la
respuesta de la demanda [13]. Según Association
of Home Appliance Manufacturers (AHAM), la
DR se refiere a un conjunto de escenarios donde
el consumidor o la empresa pueden reducir el
consumo de energía durante las horas pico u otros
periodos críticos [14].

La respuesta de la demanda son las acciones que
los usuarios toman de manera voluntaria para
ajustar la cantidad de su consumo de electricidad,
estas acciones casi siempre responden a señales
económicas. Esta es una solución efectiva para
afrontar los picos de demanda en vez de añadir
más capacidad instalada al sistema [15].

Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
expresó que la respuesta de la demanda puede
proporcionar presión y competitivad, que ayudará
a la reducción de los precios de la energía,
aumentar la conciencia sobre el uso de la misma,
proporcionar un funcionamiento más eficiente de
los mercados, mejorar la fiabilidad y ayudar al
soporte del uso de recursos de energía renovables,
generación distribuida y medición avanzada [16].

El foco principal del éxito de la DR está en los
hogares, ya que según un estudio realizado por
Electric Power Research Institute (EPRI), el uso
de energía residencial equivale a un 38% del total
de la energía consumida en los EE.UU [14].

El consumidor juega un papel importante en este
proceso, ya que este es el que decide cuando y
como estos quieren que sus aplicaciones
inteligentes participen en la red inteligente. Una
de las mejores maneras para incentivar a estos es
por medio de incentivos financieros, estos pueden
hacer que los consumidores cambien sus hábitos
de consumo de energía [14].

Estos cambios en el comportamiento de los
consumidores se deben principalmente por
cambios en el precio de la electricidad o por
incentivos dados para inducir a la reducción del
uso de la electricidad en estos momentos (picos)
[14].

En investigaciones en la Unión Europea se ha
detectado que si el 80% de los consumidores
reducen su demanda en las horas pico debido al
precio dinámico, la reducción de la capacidad
asociada y los costos de transmisión seria de €67
billion [6].

Wood and Newborough en [17] por medio del
estudio del consumo en los hogares en el Reino
Unido encontraron que la retroalimentación
dinámica de consumo de energía a través de
contadores inteligentes reduce el consumo entre
10-20% dentro de los hogares [8]. [9]

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Entre los objetivos de las Redes Eléctricas
Inteligentes se tiene el uso de la energía de
manera más eficiente y poder reducir el consumo
en los picos de demanda, para lograr esto es
necesaria la participación de los consumidores
para que estos reduzcan su consumo o lo trasladen
a las horas de demanda menor y así minimizar los
requisitos de carga máxima [18], para lograr esto
se debe alentar a los consumidores por medio del
uso de tecnología avanzada tales como los
contadores inteligentes y otros dispositivos
inteligentes [19] [20].

Para que los usuarios puedan tener dicha
autonomía, éstos no sólo deben realizar una
inversión en dinero para adquirir los dispositivos
necesarios que les ayuden a mejorar la eficiencia
del uso de la electricidad en sus hogares, sino que
también deben realizar una inversión en tiempo
para administrarlos, configurarlos y estar al tanto
en todo momento de la información necesaria para
la toma de decisiones y así obtener beneficios y
poder reducir sus tarifas de electricidad.

Pero la participación activa del consumidor no es
una tarea sencilla, pues estos prefieren las cosas
fáciles de usar, tecnologías baratas y confiables
[21].

Los consumidores esperan que sus dispositivos
hagan lo que es importante, no sólo para ellos,
sino también para la red. No esperan tener que
cambiar su comportamiento, pero si esperan que
los dispositivos "hagan lo correcto" y sin riesgo de
pérdida o costo alguno para ellos [10].

Por lo que se espera que el usuario pueda tener
una reacción negativa a este nuevo enfoque y que
no tenga la disposición para adoptar y contribuir
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con el buen uso de todas estas mejoras. Es por
esta razón que se debe analizar y entender el
comportamiento de los consumidores.

Se desea estudiar el comportamiento de los
usuarios con la implementación de Redes
Eléctricas Inteligentes en el sistema eléctrico
colombiano, con el fin de evaluar qué tan viable
es su implementación y en que qué condiciones
sería viable.

3. MODELO

Para analizar la problemática planteada se
construyó un modelo de Dinámica de Sistemas,
para analizar el comportamiento de los usuarios
ante la entrada de las Redes Eléctricas Inteligentes
y poder definir posibles políticas para su adecuada
implementación.

Este modelo consta de 3 sub-modelos, los cuales
son:

a. Sub-modelo de penetración de
medidores inteligentes

Por medio de este modelo se estudia como seria la
entrada de los medidores inteligentes al sistema
eléctrico colombiano.

Los resultados de este modelo permiten saber el
número de hogares que poseen un medidor
inteligente.

b. Sub-modelo de despacho de electricidad

Este modelo se encarga de simular el despacho de
electricidad horario, por medio de insumos como
las capacidades de las tecnologías utilizadas, los
precios de cada una y la demanda que se debe
suplir.

La demanda es un vector que consta de 24
posiciones, cada posición corresponde a la
demanda en cada hora del día.

Este modelo da como resultado el precio del
despacho, este precio a su vez es un vector de 24
posiciones que corresponden a los precios para
cada una de las horas.

c. Sub-modelo de cambio de demanda

En este modelo se estudia como los consumidores
toman decisiones para cambiar su demanda a los
periodos en los que el precio de la misma sea
menor.

Los insumos de este sub-modelo son:

• Cantidad de hogares que poseen un medidor
inteligente, ya que estos son los que pueden
cambiar su demanda. Esta información se
obtiene del sub-modelo de penetración de
medidores inteligentes.

• Vector de precios del despacho, por medio de
esta información se pueden comparar los
precios para cada hora y seleccionar cambiar
una parte de la demanda para un hora en la
que se posea un precio menor. Este vector se
obtiene por medio del sub-modelo de
despacho de electricidad.

La demanda que los consumidores pueden
cambiar es la que pertenece a electrodomésticos
como la lavadora, la plancha, entre otros, siendo
esta demanda que puede trasladarse para otros
periodos del día, la demanda de electricidad por
iluminación o por electrodomésticos como la
estufa, no puede moverse.

La decisión de cambiar parte de la demanda para
otros periodos de tiempo se toma con base en el
precio de la misma y la cantidad de demanda que
se puede varia es solo la de aquellos consumidores
que posean medidor inteligente.

3.1 ¿Por qué Dinámica de Sistemas?

La dinámica de sistemas estudia sistemas
complejos que presentan características de
retroalimentación. Permite estudiar el
comportamiento de estos sistemas y evaluar y
comparar posibles políticas en las cuales se
plantean alternativas de sucesos futuros [22].

La entrada de nuevas tecnologías como los
medidores inteligentes al sistema eléctrico
colombiano es un sistema complejo que posee
ciclos de realimentación y en el que existen
interacción entre las diferentes variables
involucradas.
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Por medio de la dinámica de sistemas se puede
observar cómo sería el comportamiento a largo
plazo de la entrada de los medidores inteligentes
al sistema eléctrico colombiano, como sería el
cambio en la curva de demanda y se pueden
definir políticas por medio de las cuales se espera
ver como varía dicho comportamiento y, así,
evaluar el nivel de aceptación de los usuarios.

Por otro lado, las características de este caso de
aplicación con un alto componente social,
determinan una dinámica continúa en el tiempo
por lo que hace importante que se pueda aprender
sobre esta situación en particular. Razón por la
cual la utilización de simulación con dinámica de
sistemas para evaluar políticas para la penetración
de este nuevo enfoque, permite un mayor
acercamiento a la realidad que puede ser un
referente durante el proceso de toma decisiones.

A continuación se presenta la hipótesis dinámica
para el estudio de la penetración de las Redes
Eléctricas Inteligentes en Colombia.

3.2 Hipótesis dinámica

En la Erro! Fonte de referência não
encontrada. se describe el diagrama causal del
modelo de penetración de Redes Eléctricas
Inteligentes, el cual se ve influenciado por el
despacho de energía del país. En este diagrama se
pueden observar las principales variables que
determinan el comportamiento del sistema. Los
ciclos involucrados en el sistema son 9 de balance
y dos ciclos de refuerzo.

En el ciclo R1 está compuesto por: Adoptadores
Medidores Inteligentes y Adopción por publicidad
Boca a Boca. Este es un ciclo de realimentación
positiva que modela la forma en la que un
aumento en la adopción por publicidad boca a
boca provoca un aumento en el número de
adoptadores de medidores inteligentes y así
mismo un aumento en el número de adoptadores
de medidores inteligentes induce un aumento en
adopción por publicidad boca a boca.

El ciclo R2 representa el cambio en la demanda
gracias al aumento en los adoptadores de
medidores inteligentes, este cambio en la
demanda produce a su vez cambios en el precio de

la electricidad y por consiguiente en el ahorro
percibido por el usuario.

En el ciclo R3 se muestra como cambios en el
precio del equipo (medidor inteligente), provoca
cambios en el ahorro percibido y por lo tanto en la
cantidad de adoptadores de medidores
inteligentes.

El ciclo B1 muestra como es la actividad en la
inversión en capacidad dependiendo del precio de
la electricidad, y como a mas capacidad el precio
de la electricidad es menor.

El ciclo B2 se ve influenciado por el precio de la
electricidad, pues si este incrementa la demanda
se ve afectada.

En el ciclo B3 muestra que si en el sistema hay
más cantidad de adoptadores potenciales, la
publicidad por boca a boca aumentará, lo cual
provoca que los adoptadores de medidores
inteligentes tengan un aumento.

En el ciclo B4 interactúan las variables
Adoptadores de medidores inteligentes y
Adoptadores potenciales. En este se puede
observar que a medida que aumenta el número de
adoptadores de medidores inteligentes disminuyen
los adoptadores potenciales y mientras los
adoptadores potenciales sean mayores, el número
de adoptadores aumentará.

El ciclo B5 muestra que a mayor número de
adoptadores potenciales los esfuerzos por
adopción por publicidad serán mayores, lo cual
provoca que el número de adoptadores de
medidores inteligentes sea mayor.

El ciclo B6 representa la restricción de la
generación hidráulica, pues solo se puede generar
con este tipo de tecnología si hay agua en el
embalse.

El ciclo B7 muestra como los vertimientos
aumentan si la cantidad del embalse es muy alta.

El ciclo B8 representa la dinámica del cambio en
la demanda, esta se ve principalmente afectada
por el precio de la electricidad y por la cantidad de
personas que posean un medidor inteligente.
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3.3 Supuesto del modelo

Los supuestos y alcances del modelo son los
siguientes:

• Las siguientes variables son exógenas al
modelo: adopción por publicidad,
adoptadores potenciales, número de
suscriptores.

• El horizonte de simulación utilizado es de
15 años y el paso de tiempo de la
simulación es 1 mes.

• Los incentivos del gobierno tanto para las
facturas como para los equipos se dan para
los 15 años de la simulación.

• Las tecnologías que fueron utilizadas para
el despacho son: hidráulica con embalse,
hidráulica filo de agua, térmica a carbón y
térmica a gas.

• La demanda se dividió en 24 posiciones,
una para cada hora del día.

• La demanda que los consumidores pueden
variar es solo un % de su demanda, la cual
pertenece a aquellos electrodomésticos que
pueden ser utilizados en otras horas del día
diferentes a las habituales.
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4. RESULTADOS

Para el sub-modelo de penetración de medidores
inteligentes se definieron diferentes escenarios,
entre los cuales está el caso base y escenarios en
los cuales se asume que el gobierno brinda
subsidios tanto en los precios de los medidores
inteligentes y para las facturas de electricidad de
las personas que adopten la nueva tecnología.

Para el despacho de electricidad se tuvieron en
cuenta estos 3 escenarios, por lo que para cada
escenario se tiene la nueva curva de potencia
resultante de la penetración de los medidores
inteligentes.

La curva de potencia resultante del modelo sin la
interacción con el sub-modelo de penetración de
medidores inteligentes corresponde a la Figura 4
mostrada a continuación:
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Figura 4. Curva de potencia sin interacción del
sub-modelo de penetración de medidores

inteligentes.
(Fuente: Elaboración propia)

Escenario1: Escenario Base

Este escenario carece de políticas y consta de las
siguientes suposiciones:

• Cada familia posee un medidor.
• Una familia está compuesta en promedio por

3 personas
• No existe un ahorro percibido por parte de

los adoptadores potenciales debido a que no
hay un apoyo económico del gobierno.

En la Figura 5, se presenta la cantidad de
adoptadores de medidores inteligentes. Se observa
que el número de adoptadores de la nueva
tecnología es muy poco. Esto debido a que no hay

apoyo económico por parte del gobierno lo que
provoca que las personas no vean un ahorro al
comprar estos dispositivos.

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

en
e-

20
11

ag
o-

20
11

m
ar

-2
01

2

oc
t-2

01
2

m
ay

-2
01

3

di
c-

20
13

ju
l-2

01
4

fe
b-

20
15

se
p-

20
15

ab
r-

20
16

no
v-

20
16

ju
n-

20
17

en
e-

20
18

ag
o-

20
18

m
ar

-2
01

9

oc
t-2

01
9

m
ay

-2
02

0

di
c-

20
20

H
ab

ita
nt

es

Adoptadorespotenciales Adoptadores Medidores Inteligentes

Figura 5. Comportamiento del modelo en el
escenario base.

(Fuente: Elaboración propia)

Para el escenario base se puede ver un cambio en
la curva de potencia (Figura 6), esto se debe a
que las cantidad de personas que adoptan la nueva
tecnología, a pesar de no ser muchas, pueden
mover su demanda a otras horas y por lo tanto
aplanar un poco la curva de demanda
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Figura 6. Curva de potencia para el escenario
base.

(Fuente: Elaboración propia)

Escenario 2. Escenario con descuento en las
facturas de electricidad para los adoptadores
de medidores inteligentes

Para este escenario se adiciona al modelo el
incentivo del gobierno para que las personas
decidan adoptar la nueva tecnología, pues para
aquellos adoptadores de los medidores
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inteligentes se les dará un 25% de descuento en
sus facturas de electricidad.

El comportamiento del modelo en este escenario
se puede apreciar en la Figura 7, donde se
observa la lenta adopción de la tecnología en un
principio y luego un crecimiento exponencial
buscando un equilibrio. Para este escenario la
cantidad de adoptadores de medidores inteligentes
es mucho mayor.
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Figura 7. Comportamiento del modelo en el
escenario 2 Vs. Escenario base.
(Fuente: Elaboración propia)

Cuando la nueva tecnología entra con más fuerza
en los hogares (Gran cantidad de hogares adoptan
los medidores inteligentes), el aplanamiento de la
curva de potencia es mucho mayor (Figura 8),
pues muchos más hogares comienzan a mover su
demanda a horas en las que la electricidad es más
barata.
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Figura 8. Curva de potencia para el escenario 2.
(Fuente: Elaboración propia)

Escenario 3. Escenario con descuento en las
facturas de electricidad para los adoptadores
de medidores inteligentes y con descuento en el
precio de los medidores inteligentes.

En este escenario, se plantea un descuento del
20% en las facturas de electricidad y de un 30%
en el precio por medio de incentivos del gobierno.
El resultado de la simulación se puede apreciar en
la Figura 9, en la que se puede ver que por medio
de esta política la penetración de la tecnología se
realiza de una forma más rápida y es viable
durante el tiempo de simulación.
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Figura 9. Comportamiento del modelo en el
escenario 3 Vs. Escenario base.
(Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 10 se puede observar la curva de
potencia resultante para el escenario 3.
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

El estudio del comportamiento de los
consumidores respecto a las REI es importante,
pues estos pasarían a ser entes activos en la
cadena de suministro de electricidad y su
comportamiento puede influenciar la manera
como estos aportarían a la mejora del sistema.

Para que la entrada de los medidores inteligentes
al país sea viable es necesaria la intervención del
gobierno.

La política del descuento de un 25% en las
facturas es eficiente e incrementa en gran medida
la cantidad de adoptadores.

La mejor política es un descuento en las facturas
de electricidad y una disminución en el precio de
los medidores inteligentes, ya que presenta mayor
ahorro para los usuarios lo que los alienta a
obtener la nueva tecnología.

La entrada de los medidores inteligentes incentiva
en gran medida a los consumidores para que
cambien sus hábitos de consumo y trasladen una
parte de su demanda para las horas en las que se
tienen menores precios de electricidad.

A mayor cantidad de personas con medidores
inteligentes más rápido es la estabilización de la
curva de demanda, pues la cantidad de consumo
en cada uno de los rangos demanda (alta, media,
baja) tiende a ser la misma.

Una de las principales dificultades que se
presentaron en la realización de este trabajo fue la
disponibilidad de información, ya que no hay
reportes para estas nuevas tecnologías.

Como trabajo futuro se tiene la formulación de
nuevas políticas que ayuden a una penetración de
esta nueva tecnología de una manera más rápida y
asequible, lo cual permite a su vez un
aplanamiento de la curva y por lo tanto una
disminución de los precios para los usuarios en
menor tiempo
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Resumen— No obstante el carácter social de la
electricidad como insumo determinante del
comportamiento económico, es necesario tener en
cuenta que las empresas participantes en los
mercados de electricidad persiguen objetivos de
maximización de valor, en procura de los cuáles
analizan sus diferentes opciones. De hecho, en los
mercados eléctricos de hoy, existen inversionistas de
portafolio, netamente financieros, que ven este
sector como una excelente oportunidad de
diversificación de sus carteras. En este contexto, el
análisis de las opciones de expansión desde el punto
de vista de las empresas participantes, requiere una
evaluación de carácter financiero, en la cual se
consideren las principales variables de mercado
determinantes de la rentabilidad del negocio
eléctrico.

En el presente trabajo, se desarrolla un modelo
descriptivo de simulación, basado en dinámica de
sistemas, para el análisis de las opciones de inversión
de una compañía generadora en el mercado de
electricidad colombiano. El modelo desarrollado,
considera el portafolio de tecnologías de la firma,
curvas de oferta y demanda energética y estimación
de precios de mercado. La definición de las opciones
de inversión se desarrolla a partir de criterios
netamente financieros, considerando indicadores de
valoración y teniendo en cuenta la estructura de
capital de la compañía. En el modelo desarrollado se
incorpora también la posibilidad de coberturas a
través de contratos de futuros como lo permite hoy
el mercado colombiano.

Palabras Clave—Análisis y planeación de
inversiones, riesgo financiero, opciones de
expansión.

Abstract— However, the social nature of
electricity as a determinant of economic
performance input, is necessary to note that the
companies involved in electricity markets pursue
value-maximizing objectives, and for that consider
their different options. In fact, in today´s electricity
markets, there are financial investors portfolio, that
they see this sector as an excellent opportunity to
diversify their portfolios. In this context, the
analysis of expansion options from the viewpoint of
participating companies needs a financial appraisal,
which considers the most important market
variables to profitability of electric business.

In this work, we developed a descriptive
simulation model based on system dynamics, to the
analysis of investment options of generation
companies in the Colombian electricity market. The
model considers the portfolio of generation
technologies, supply and demand curves and spot
market prices. The definition of investment options
is developed with financial criteria, considering
valuation indicators and the company´s capital
structure. The model also includes the possibility of
hedge through futures contracts.

Keywords—Investment analysis and planning,
financial risk, expansion options.

1. INTRODUCCIÓN

El creciente proceso de liberalización que se ha
venido registrando en los mercados de electricidad
a nivel mundial ha conducido a un fenómeno de
descentralización de los procesos de toma de
decisiones que antes estaban focalizados en
agentes generalmente públicos. En este contexto,
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una de las decisiones más importantes que se
toman en los mercados de electricidad es
justamente, la planeación de las inversiones
requeridas en infraestructura para hacer frente a la
demanda creciente del mercado. Este proceso es
crítico, en la medida en que existe una brecha en
el proceso de expansión determinada por los
tiempos de ejecución de esta clase de proyectos,
frente a las necesidades impuestas por la demanda
energética.

Los problemas de expansión de capacidad que
enfrenta la industria eléctrica son similares a los
que enfrentan otros negocios, con la diferencia
fundamental de que las característica de no poder
almacenar energía, al menos en forma eficiente
desde el punto de vista económico, reduce la
capacidad de maniobra que en un modelo
tradicional de capacidad brindan los inventarios.

A pesar de esta evidente diferencia, las empresas
participantes del sector eléctrico, como cualquier
otra, persiguen el objetivo financiero básico de
maximización de valor económico, reduciendo en
la medida de lo posible, el nivel de riesgo de las
decisiones que adoptan.

El problema de la expansión de la capacidad de
generación ha sido tratado ampliamente desde el
punto de vista de las necesidades totales del
mercado de energía. Normalmente, este problema
ha sido abordado desde la óptica de la
maximización del bienestar social a través de la
minimización de los costos de generación.

Las aproximaciones metodológicas han sido
diversas. Chuang [1], utilizó la teoría de juegos
no cooperativos para tratar de modelar las
interacciones estratégicas entre los diferentes
agentes, de cara la formulación de una plan de
expansión de capacidad, que minimice el costo de
generación. Botterud, [2] desarrolló un modelo
de planeación de largo plazo, incorporando
elementos de dinámica de sistemas y teoría de
opciones reales, con el fin de representar de la
mejor manera posible, las diferentes variables de
los mercados de electricidad. Probablemente, el
principal aporte identificado en este trabajo es el
desarrollo de un marco de referencia, producto de
la integración entre la teoría de inversión bajo
incertidumbre y la teoría económica aplicable a
mercados de potencia. Otros trabajos que vale la
pena citar en el marco de los problemas de
expansión de capacidad son Meza [3], quien
desarrolló una aplicación fundamentada en

programación lineal multiobjetivo. En dicha
aplicación, se destacaban además de la función
objetivo tradicional orientada hacia la
minimización de costos, aspectos relacionados
con el cumplimiento de estándares ambientales.

En 2007, Pereira y Saraiva [4], formularon un
modelo de expansión de capacidad para empresas
generadoras en mercados competitivos. La
aproximación sugerida por estos autores, ya
incorporaba elementos relacionados con la
maximización de utilidades de los diferentes
agentes participantes del mercado de generación.

Posteriormente, el mismo Pereira [5] incorporó
técnicas de simulación en la formulación de los
problemas tradicionales de expansión. Además de
la maximización de utilidades tradicional, propuso
una discusión en torno a la necesidad de
incorporar elementos de riesgo financiero en la
decisión.

Liu, et al [6] desarrollaron un modelo de
optimización dinámica basado en lógica difusa y
en programación entera mixta para solucionar un
problema de expansión de capacidad en
condiciones de incertidumbre.

Sharma en el 2009 [7] formuló una aplicación
para la planeación de nuevas centrales de
generación desde la óptica de la empresa
inversionista. Su aproximación es menos general,
pero se enriquece con la consideración de
diferentes tecnologías de generación,
considerando los niveles de incertidumbre
asociados a los factores claves del negocio.

Hernández y Gonzalez [8] desarrollan un modelo
de evaluación de planes de expansión desde la
óptica de generadores individuales, incluyendo
procesos de optimización estocástica relacionados
con diferentes escenarios en factores claves como
costo de combustibles, demanda, oferta y precios
de electricidad.

En un contexto más reciente, Careri et al [9]
proponen un marco de referencia para el análisis
de opciones de expansión de capacidad en un
entorno de economías de bajo carbono, donde se
consideran restricciones específicas en la emisión
de gases efecto invernadero de las diferentes
fuentes de generación. En la actualidad, la
preocupación por el impacto de la generación en
términos de emisión de gas carbónico es uno de
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los principales problemas a incorporar en estos
modelos de decisión.

Desde el punto de vista de la utilización de la
dinámica de sistemas en el análisis de problemas
de inversión en la industria eléctrica, existe
también una amplia literatura académica. Uno de
los más referenciados es el trabajo de Olsina [10],
quien formuló los fundamentos microeconómicos
asociados al comportamiento de los mercados de
electricidad, utilizando un modelo de dinámica de
sistemas. El modelo de Olsina, incorpora
básicamente tres elementos: modelación de la
oferta, modelación de la demanda y modelación
de los precios en un horizonte de largo plazo.
Como variable de salida resultante presenta un
análisis de rentabilidad basado en las expectativas
de los agentes frente a las variables antes
mencionadas.

Sanchez et al [11], proponen un novedoso modelo
de dinámica de sistemas para representar las
decisiones de inversión en proyectos de expansión
de la capacidad incorporando elementos de la
teoría financiera y económica como riesgo de
crédito y teoría de juegos competitivos.

En 2001 Dyner y Larsen [12], desarrollaron un
interesante trabajo de política energética tendiente
a demostrar las fallas en los esquemas de
planeación de los agentes en el sector eléctrico al
mantener supuestos que eran propios de mercados
monopólicos, en un contexto caracterizado
justamente por la desregulación creciente y
consecuentemente por un mayor nivel de
competencia.

Dyner, Franco y Larsen en 2009 [13]
desarrollaron una reconocida aplicación basada en
micromundos y teoría lúdica para generar
ambientes de aprendizaje de los diferentes agentes
presentes en el mercado eléctrico colombiano.

Pereira y Saraiva en el 2011, retoman el problema
de la planeación de la expansión de capacidad y
formulan un modelo de solución que reconoce los
intereses individuales de los agentes,
materializados en sus propios planes de
expansión. En el marco de este modelo, utilizan
dinámica de sistemas con el fin de modelar la
demanda total de los agentes y la curva de oferta
para determinar el precio de equilibrio [14].

En todos los trabajos hasta aquí citados se
presentan elementos que permiten el análisis de
largo plazo de los mercados de electricidad
mediante herramientas propias de la dinámica de
sistemas.

En el presente trabajo se toman diferentes
elementos de los modelos desarrollados, para
configurar un sistema de soporte de decisiones
para una compañía de generación participante del
mercado de electricidad en Colombia.

La compañía considerada, fundamenta su
capacidad en generación hidroeléctrica,
básicamente centrales de tamaño mediano y
pequeño. No cuenta con centrales térmicas, pero
posee un acuerdo de compra de potencia (PPA,
Power Purchase Agreement) con una central de
este tipo. Adicionalmente y como parte de su
estrategia de diversificación, la empresa en
consideración está respaldando algunos proyectos
de generación de pequeña escala, a partir de la
combustión de bagazo de caña de azúcar.

El problema que se pretendió abordar en este
trabajo responde a una inquietud formulada por
los directivos de la firma de generación analizada
en relación con el impacto financiero derivado de
la implementación del plan de expansión
aprobado para la compañía. Dicho plan
contempla la integración paulatina de pequeñas
centrales de generación.

En el modelo considerado solo se contempla el
desempeño financiero derivado de la operación de
las centrales. Esta aclaración es importante,
considerando que dos de las plantas fueron
adjudicadas en la subasta de energía en firme
realizada en Colombia y en consecuencia
obtendrían asignación de cargo por confiabilidad.

El objetivo principal, es analizar el impacto
financiero del plan de expansión, sobre el valor de
la empresa poseedora de los activos de
generación, teniendo en cuenta escenarios de
precios, factor de utilización, disponibilidad y
estructura financiera. En la figura 1 se presenta el
árbol del problema.
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Figura 1. Árbol del problema

El modelo desarrollado permite que la firma
configure su portafolio de comercialización de
energía teniendo en cuenta aspectos relacionados
con las tecnologías de generación, curvas de
oferta y demanda, posibilidades de cobertura vía
contratos de futuros, contratos forward y venta en
el mercado bursátil.

Los resultados obtenidos a partir de la simulación
desarrollada son los suficientemente generales
para ser extrapolados a compañías similares en
otros mercados de electricidad.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
MODELO

El modelo desarrollado simula el proceso de
análisis de las decisiones de inversión en
tecnologías de generación eléctrica incorporando
elementos de valoración financiera. El propósito
del modelo es simular escenarios de mercado,
balance de oferta y demanda con el fin de definir
la política de inversión de una compañía de

generación, teniendo en cuenta su estructura de
capital y su objetivo de maximización de valor.

Como criterio de valoración se utiliza la
estimación del valor de mercado agregado MVA
(Market Value Added), que corresponde al valor
presente del valor económico agregado EVA
(Economic Value Added), para cada uno de los
periodos simulados. Se utiliza esta metodología
de valoración con el fin de considerar el valor de
empresa incorporando, la operación de la
capacidad de generación actual y la capacidad
marginal derivada del proceso de expansión.

Como punto de partida, en el modelo se considera
una rutina de optimización con el fin de establecer
una frontera eficiente en términos del portafolio
de comercialización de la firma. El objetivo de
esta etapa del modelo es trabajar con la estructura
óptima de ingresos, teniendo en cuenta que el
generador tiene la posibilidad de vender su
energía en el mercado bursátil o mediante
contratos bilaterales.

Por políticas de exposición al riesgo, la compañía
en consideración trata de calzar en forma
permanente la demanda de sus clientes y su
capacidad de generación.  Es decir, su crecimiento
es básicamente apalancado por oferta propia y no
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por su actividad comercial a través de compras de
energía en bolsa. Resultado de este proceso, se
definieron las ponderaciones asociadas a la venta
en bolsa y a la venta vía contratos bilaterales. Es
conveniente señalar, que la definición del
portafolio óptimo se realizó por fuera del modelo
principal, bajo la estimación de una frontera
eficiente en términos de riesgo e ingresos
derivados de la venta en el mercado bursátil y vía
negociación bilateral. En el modelo se recogen
algunos escenarios del portafolio óptimo de
ingresos en función de la frontera eficiente
encontrada.

Para la predicción de los precios mensuales de la
electricidad en bolsa, se utilizó un proceso
estocástico de reversión a la media considerando
periodos de alta y baja hidrología. En el caso de
los precios mensuales de los contratos bilaterales,
se utilizó un modelo de pronóstico basado en
series de tiempo, dado que dichos precios exhiben
una volatilidad mucho menor que los precios en
bolsa.

No obstante, el ejercicio desarrollado en materia
de precios, solo se uso como referente para
generar escenarios de precios constantes y validar
solamente los efectos de las variables de
capacidad, disponibilidad y utilización.

Para la estimación de demanda media de largo
plazo se utilizaron los escenarios propuestos por
la Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME), en relación con las tasa de crecimiento
anual.

Sin embargo, dado que una de las políticas de la
compañía ha sido la de crecimiento apalancado en
pequeñas centrales, se han planteado escenarios
de demanda específica para los nuevos proyectos.

Los escenarios de demanda proyectados se
recogen en el parámetro denominado factor de
utilización, el cual se ha modelado como una
variable aleatoria teniendo en cuenta la planeación
global del sistema y el comportamiento histórico
según datos de la compañía.

Teniendo en cuenta que el modelo desarrollado
incorpora variables determinantes del mercado, se
ha optado por incluir en el mismo, un conjunto de
variables representativas del comportamiento de
la actividad de generación (oferta), demanda
nacional de electricidad y comercio internacional.

El objetivo de esta definición de variables se
relaciona con la posibilidad de obtener señales de
mercado determinantes en el proceso de inversión
como lo son los precios tanto de producto final
como combustibles claves en generación. El
análisis de las variables de mercado mencionadas
se recoge en forma integral en el parámetro
denominada factor de utilización.

Además de la variable de ingresos, se consideró la
variable de costos de operación, que por la
naturaleza de las tecnologías de generación
empleadas se orienta más hacia comportamiento
de tipo fijo y no variable. Salvo en los casos en
que se requiera comprar más energía mediante
acuerdos de suministro o directamente en la bolsa.

Como parte integral del modelo desarrollado y
teniendo en cuenta que esta compañía ha definido
como elemento clave su propuesta comercial y de
valor agregado a los clientes, se hace una
evaluación de los costos por concepto de
comercialización y administración.

Con el fin de simplificar el problema los costos de
operación se asumieron como un parámetro
determinado a partir de los informes financieros
de la compañía.

El otro módulo clave del modelo, es el
relacionado con las políticas de inversión de la
compañía, en el cual se consideran aspectos como
la estructura de capital de la firma, tasa de
descuento para el análisis de proyectos,
probabilidad de factibilidad mínima para
aceptación y nivel de riesgo del proyecto.
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A pesar de su nivel de agregación, el modelo
permite analizar escenarios relacionados con la
incertidumbre en variables de entrada claves como
precios de electricidad, estructuras de tributación
e incentivos fiscales, mejoramientos tecnológicos,
niveles de eficiencia de las centrales y
posibilidades de cobertura financiera y
operacional.

Desde el punto de vista individual cada uno de
los agentes participantes en el mercado de

electricidad debe realizar un análisis de las señales
determinantes de expansión. Dada la magnitud de
las inversiones requeridas y la estructura de
recuperación propia de los proyectos de
generación es claro, que cada compañía debe
adoptar políticas financieras que le permitan
participar del proceso expansivo del mercado.

De aquí se deduce la relevancia de la estructura de
capital de la firma, dentro del proceso de
financiación marginal requerido para acometer las
diferentes inversiones.

En la figura 2, se presenta el diagrama de
Forrester simplificado del modelo considerado.

Figura 2. Diagrama de Forrester
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3. ANALISIS DE RESULTADOS

La empresa objeto de modelación posee una capacidad de
generación actual de 940 MW y se encuentra en proceso de
construcción de tres nuevas pequeñas centrales hidroeléctricas
con capacidad de 20 MW cada una, más una de 60 MW.
Adicionalmente se consideró la construcción de una nueva
central hidroeléctrica con una capacidad de 120 MW, de
acuerdo con el plan de expansión de la empresa. La inclusión
de estas nuevas centrales se realiza en los primeros 10 años del
horizonte de simulación, el cual se contempló para 30 años
(Ver Figura 3). El costo de instalación por MW de capacidad
se estimó en 2.3 millones de dólares de acuerdo con
información de la compañía.

Figura 3. Capacidad de generación objetivo

En la figura 4, se observa la capacidad de generación, teniendo
en cuenta el factor de disponibilidad, el cual fue modelado
como una variable aleatoria con distribución uniforme entre
95% y 98% de acuerdo con la información histórica reportada
por la empresa para sus diferentes centrales.

Figura 4. Generación disponible

La generación real (MWh) por su parte, se estimó a partir de la
generación disponible y el factor de utilización que representa

el porcentaje promedio anual de despacho de las centrales de
la empresa.

Este valor se obtuvo a partir de un modelo de equilibrio que
consideró las proyecciones anuales de demanda del sistema
interconectado colombiano y la oferta de los generadores.
Para efectos del modelo, este valor oscila entre 40% y 50%.
Dicho valor se encuentra muy cercano a los que ha obtenido
la compañía, para periodos de menor o mayor hidrolología.

Dado que este parámetro se considera determinante en los
resultados, se realizó un análisis de sensibilidad, para ilustrar
su impacto sobre el valor de la compañía. Este análisis se
presenta más adelante en torno a las figuras 9, 10, 11 y 12.

En relación con las variables financieras y en particular con la
inversión marginal se observa un comportamiento creciente, el
cual es consecuente con los supuestos revisados, al considerar
una inversión marginal por MW instalado creciente y el
correspondiente plan de inversiones en los 8 primeros años.
(Ver Figura 5).

Figura 5. Inversión marginal (Millones de COP$)

El cargo por capital se estimó a partir de la inversión marginal
realizada y el correspondiente costo de capital, el cual a su vez
se determinó con base en el portafolio de fuentes de
financiación que la empresa consideró para la estructuración
de cada una de las centrales proyectadas. Con el fin de estimar
el escudo tributario correspondiente a la deducibilidad de
intereses, se utilizó una tasa efectiva de impuesto de renta del
33%, de acuerdo con el estatuto tributario colombiano.

Aunque la estructura financiera difiere parcialmente por tipo
de central, en el modelo se simplificó, asumiendo un costo
promedio de capital constante, el cual proviene de una
estructura de endeudamiento con 60% deuda y 40% recursos
propios. El costo promedio de la deuda corresponde a la tasa
interna de retorno estimada para las diferentes emisiones de
bonos que ha realizado la empresa y que en promedio
corresponde a un 11.1% EA. El costo financiero marginal de
los recursos propios se contempló en 18.5% EA de acuerdo
con la información suministrada por el departamento
financiero de la empresa.
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En la Figura 6 se presenta el correspondiente cargo por capital
y en la figura 7, el costo de capital con estructura de
endeudamiento constante.

Figura 6. Cargo por capital (Millones de COP$)

Figura 7. Costo de capital (EA)

Los ingresos operacionales de la compañía se obtuvieron a
partir de la generación real, basada en los cálculos de
disponibilidad y factor de utilización, pero considerando
adicionalmente los resultados del modelo de optimización de
portafolio desarrollado. Con el fin de ilustrar los resultados
obtenidos se utilizó una composición de 59% de la energía
comercializada vía contratos bilaterales y un 41% vía
negociación en bolsa.

Es conveniente aclarar que esta estructura hace parte de la
frontera eficiente encontrada y se encuentra relativamente
cercana a la estrategia comercial de la empresa. No obstante,
es importante mencionar que dicha frontera depende de la
volatilidad de los precios de bolsa y los precios de contratos y
por supuesto del nivel de aversión al riesgo de la empresa.

Con el fin de mostrar el impacto de la estructura de portafolio
utilizada sobre los ingresos operacionales se presenta la figura
8. En ella se asumen precios constantes de contratos y de
bolsa, solo con propósitos de ilustración.

Figura 8. Ventas de energía, asumiendo precios constantes y
estructura óptima de portafolio comercial.

La utilidad operacional después de impuestos (NOPAT Net
Operating Profit after Taxes) de la empresa se obtiene como
resultado de la interacción de las variables de ventas, tasa
efectiva de impuestos y costos de operación, los cuales se
asumieron según el comportamiento histórico como una
variable aleatoria con distribución uniforme entre un 45% y un
60% de los ingresos operacionales percibidos.

Dado que la utilidad operacional después de impuestos no
representa el beneficio económico de la empresa, al no incluir
los costos asociados a la estructura financiera de la compañía,
se estimó el valor económico agregado (EVA Economic Value
Added) que incluye la variable de cargo por capital de acuerdo
con la siguiente expresión:= _
En la figura 9 se presenta el comportamiento del valor
económico agregado (EVA) a lo largo del periodo simulado,
bajo diferentes escenarios de factor de utilización.

Figura 9. Comportamiento del EVA bajo diferentes escenarios
para factor de utilización – Precios constantes
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En la figura 10, se presenta un análisis similar, pero
analizando el valor presente de los valores económicos
agregados proyectados en cada uno de los escenarios
asociados al factor de utilización. Se podría decir entonces
que este gráfico presenta la sensibilidad en el valor de la
empresa, teniendo en cuenta el plan de expansión propuesto,
bajo diversos escenarios de utilización de las centrales.

Figura 10. Valor de la empresa (MVA) vs Factor de
utilización

Con el fin de contrastar los resultados obtenidos, en las figuras
11 y 12 se presenta la sensibilidad en el valor económico
agregado anual (EVAt) y en el valor de la empresa (MVA), al
asumir los mismos escenarios de factor de utilización, pero
teniendo en cuenta los intervalos de precios sugeridos por el
modelo de pronóstico tanto para precios de bolsa como precios
de contratos bilaterales.

Figura 11. Evolución del EVA – Factor de Utilización y
Escenarios de Precios Pronosticados según Modelo

Figura 12. Valor de la empresa (MVA) - Factor de utilización
y Escenarios de Precios Pronosticados según Modelo

En la figura 12 se puede observar, bajo los mismos escenarios
de utilización promedio de las centrales de la empresa, pero
teniendo en cuenta los intervalos de confianza del modelo de
pronóstico tanto en precios de bolsa como en precios de
contratos, una disminución del valor de empresa que oscila
entre un 15.5% y un 16.4% para los diferentes escenarios.
Esto sugiere que el modelo de pronóstico a partir de datos
mensuales incorpora escenarios de precios con tendencia a la
baja.

4. CONCLUSIONES

• En este trabajo se presentó un modelo de dinámica de
sistemas para analizar el impacto financiero derivado
del plan de expansión de capacidad de generación de
una compañía del sector eléctrico colombiano,
considerando un horizonte de largo plazo (30 años) y
las expectativas de rentabilidad individual
representadas en su estructura financiera. En este
sentido se destaca la importancia de esta clase de
modelos ya que permiten revisar en forma agregada
el impacto sobre la compañía en su conjunto. En los
modelos de valoración tradicionales en hoja de
cálculo, se suele realizar un análisis marginal de cada
inversión, de acuerdo con lo que dicta la lógica
económica. Sin embargo en muchas ocasiones se
requiere revisar los impactos agregados de las
diferentes inversiones sobre el valor de la compañía
en su conjunto. Finalmente cada empresa puede ser
considerada como un portafolio de diferentes activos
productivos.

• El modelo desarrollado, evidencia el impacto de las
variables claves de mercado sobre el valor de la
empresa. En ocasiones los modelos tradicionales
subestiman la incertidumbre que produce las
relaciones de largo plazo que pueden presentarse
entre algunas variables. Por ejemplo, es frecuente
observar en la literatura modelos de valoración
basados en hojas de cálculo, que no consideran
aspectos claves como la elasticidad precio –
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demanda de un producto o en ocasiones fenómenos
de demanda sustitutiva entre dos productos, por
ejemplo la modelación de combustibles como
gasolina vehicular sin considerar el efecto derivado
de la sustitución por gas natural. Mediante los
modelos de dinámica de sistemas se pueden corregir
estas imperfecciones de modelación.

• Aunque el modelo desarrollado captura en forma
agregada los efectos del mercado por la vía del factor
de utilización, un refinamiento futuro podría
orientarse hacia la modelación estocástica de algunas
de las variables exógenas, por ejemplo precios de
combustibles, crecimiento de demanda, tasas de
interés entre otras. Se podrían generar múltiples
realizaciones a partir de procesos estocásticos
generados mediante algoritmos de Monte Carlo, con
el fin de suministrar expectativas matemáticas sobre
la dinámica del sistema simulado, en cada punto del
tiempo.

• La dinámica del modelo desarrollado es dominada
por el bucle de retroalimentación de capacidad a
partir de la simulación de las expectativas de
crecimiento según demanda y las demoras existentes,
asociadas a los proyectos de construcción de las
centrales consideradas.

• En términos de los resultados, el modelo presenta
resultados coherentes, en cuanto a la valoración de la
empresa generadora en función de su operación. Sin
embargo, es conveniente aclarar que este valor
subestima el valor real, en la medida en que no
considera dos aspectos fundamentales asociados a
esta clase de activos de generación, por un lado el
cargo por confiabilidad y además los ingresos por
reducción de emisiones que actúan como
amortiguador de los costos de inversión. En una
revisión posterior del modelo estos aspectos pueden
ser incorporados.

• El modelo desarrollado permite la incorporación de
estrategias de cobertura de ingresos a partir de
mercados de futuros. Sin embargo, este aspecto no se
incluyó en las valoraciones realizadas debido a que la
señal de precios de este mercado en Colombia no es
aún lo suficientemente confiable, debido al bajo nivel
de transacciones que se han presentado.

• Para complementar los resultados de la metodología
de valoración propuesta, podrían incorporarse
algunos indicadores de riesgo financiero que mejoren
la calidad de las decisiones a tomar, teniendo en
cuenta el nivel de aversión de los agentes.

• Desde el punto de vista financiero, es clave analizar
el impacto de las decisiones que en materia
operacional se toman en las diferentes áreas de la

organización. El divorcio que frecuentemente se
presenta en los procesos de toma de decisiones a
nivel de áreas como operaciones y finanzas, puede
guiar a la organización hacia estrategias que no
generen los resultados esperados.

• Con el fin de mejorar la representatividad del modelo
se podría explorar un camino de modelación de los
precios que incorpore una variable explicativa de la
oferta y la demanda, teniendo en cuenta las
características de predominio de la generación
hídrica. Algunos experimentos que se han venido
desarrollando han permitido encontrar raíces unitarias
en las series de precios mensuales de la electricidad
en Colombia, a partir de variables explicativas. Este
hallazgo resultaría muy útil en procura de capturar la
dinámica de precios en horizontes de largo plazo.

• Por último y en procura de mejorar los resultados
planteados, a partir de un modelo de dinámica de
sistemas podría plantearse el desarrollo de un marco
integrado con diferentes técnicas de análisis. Por
ejemplo, el análisis mediante opciones reales con el
fin de gestionar las unidades de generación en el
nivel operacional y a nivel estratégico, el uso de
técnicas de portafolio, que mediante indicadores de
medición de riesgo robustos como el valor en riesgo
condicional (CVaR, Conditional value at risk)
permitan la configuración de portafolios tecnológicos
óptimos, que incluyan diversos tipos de funciones
objetivos, como maximización de utilidades,
minimización de emisiones de gases efecto
invernadero y reducción de niveles de riesgo.
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Resumen— La necesidad de controlar los Gases
Efecto Invernadero (GEI) plantea retos sobre
modificaciones que puedan requerirse en aspectos
de política, de regulación, de tecnología, de demanda
y, en general, del entorno competitivo de la industria
de generación eléctrica, así como de los sectores
intensivos en el consumo de electricidad. Puesto que
existe gran incertidumbre sobre el impacto que
puedan tener las políticas mundiales sobre el control
de GEI y su efecto sobre el cambio climático en
Latinoamérica, no es claro aún cuáles deban ser las
estructuras que deban adoptar los sectores eléctricos
de los distintos países de la región, de manera que
puedan enfrentar este reto de la mejor manera
posible. No obstante las evidentes amenazas, el
entorno pareciera también ofrecer grandes
oportunidades para la región, aún no
suficientemente exploradas. En este entorno, el
presente artículo propone abordar la problemática
de GEI a través de un estudio con Dinámica de
Sistemas donde se presenta cómo la internalización
de los costos de emisiones genera una serie de
cambios tecnológicos hacia una economía baja en
carbono.

Palabras Clave—Gases efecto invernadero,
cambio climático, sector eléctrico, dinámica de
sistemas, tecnologías bajas en carbono.

Abstract— The need for controlling Greenhouse
gases (GHG) sets out challenges regarding changes
in policy, regulation, technology, demand, as well as
in the competitive environment of electricity
generation and in others intensive sectors. There is

an enormous uncertainty regarding the effect of
GHG global-policy on climate change in Latin
America and its effect over the structure of the
electricity sector in the future. In spite of the obvious
threats, the environment also provides opportunities
not yet explored. In this article we present a
preliminary policy assessment of the effect of GHG
over the Colombian electricity industry based on
system dynamics simulations. This paper indicates
how emission cost in the electricity sector induces
technology changes towards a low carbon economy.

Keywords— Greenhouse gases, climate change,
electricity sector, system dynamics, low-carbon
technologies.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha incrementado la
preocupación mundial por el Cambio Climático.
La magnitud y alcance de las manifestaciones de
este problema empiezan a tener efectos en todos
los lugares del globo terrestre. Las sequías, el
deshielo de los glaciares, el efecto devastador de
los huracanes y las crecientes inundaciones, son
sólo algunas de las manifestaciones que afectan
gravemente a los países en las diferentes partes
del mundo (UNFCCC, 2005).

Dichas manifestaciones han promovido
acuerdos internacionales que, como el Protocolo
de Kyoto, buscan la reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) por medio del
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uso de tecnologías limpias y el incremento de
eficiencia en el consumo de energía. Para lograr
este objetivo dichos acuerdos crearon mecanismos
como el Mecanismos de Desarrollo Limpio y el
Comercio de Emisiones (PNUMA y UNFCCC
2002).

El primero de estos mecanismos favorece a
países en desarrollo, como Brasil, Argentina y
Colombia, entre otros, y consiste en llevar a cabo
proyectos que certifiquen reducciones de
emisiones en países en desarrollo (Olsen, 2007).
El segundo mecanismo consiste en el intercambio
comercial de bonos de carbono, el cual ha
promovido la creación de diferentes esquemas,
destacándose el Comercio de Emisiones de la
Unión Europea (EU ETS) que abarca el 76% del
mercado mundial de carbono (World Bank
Institute, 2010).

Como se mencionó antes, por medio de estos
mecanismos se pretende impulsar la difusión y
apropiación de tecnologías limpias (o bajas en
emisión de carbono) en todos los países del
mundo, haciéndole frente a la problemática del
cambio climático. La generación de electricidad
es uno de los principales sectores donde se pueden
apropiar las tecnologías de reducción de
emisiones. Además de ser un gran emisor de GEI,
el sector de generación de electricidad es
fundamental para las comunidades y sus
economías y también tiene grandes impactos
negativos en el medio ambiente y la salud de las
personas (Negro & Hekkert 2010; Collantes
2007).

Con la adopción de tecnologías energéticas
limpias se pretende romper el círculo vicioso que
existe entre medio ambiente, economía y el uso de
tecnologías actualmente competitivas para la
producción de electricidad, muchas de las cuales
son altamente contaminantes (Bartz & Kelly
2008). Tal vez la estrategia predominante para
este efecto consiste en el desarrollo y adopción de
Tecnologías de Energía Renovable (RETs por sus
siglas en inglés) que convierten recursos naturales
no agotables en formas útiles de energía. En este
sentido, la difusión de estas tecnologías es
esencial para lograr los objetivos de desarrollo
sostenible (Negro & Hekkert 2010; Rao &
Kishore 2009). Sin embargo, en el sentido más
optimista, todavía nos encontramos en las etapas
iniciales de este proceso, especialmente en países

emergentes (Negro & Hekkert 2010; Schwarz &
Ernst 2009).

Este artículo evalúa de manera preliminar lo
que pueda significar para Colombia el quererse
dirigir, con compromiso y decisión, hacia una
economía eléctricamente baja en emisiones de
carbono y, al mismo tiempo, evaluar los efectos
que esto pueda tener sobre el sector eléctrico de
este país.

En este sentido, enmarcamos la discusión de la
siguiente manera: primero, señalamos el marco de
los acuerdos internacionales y el planteamiento de
la internalización de costos en el sector eléctrico;
seguidamente, se esboza una hipótesis dinámica
de cómo se abordaría dicha problemática a través
de la inclusión de permisos de emisión;
posteriormente, se presenta una aplicación de las
políticas estudiadas al caso colombiano y; por
último, se presentan los resultados preliminares de
simulaciones y las correspondiente conclusiones
del ejercicio de aplicación.

2. EL FUTURO DE LOS ACUERDOS
GLOBALES Y SU EFECTO SOBRE EL

SECTOR ELÉCTRICO

Si bien el Protocolo de Kyoto culmina en el año
2012, y aún no se han firmado acuerdos que
garanticen su permanencia, existen elementos que
auguran la continuidad del tratado, por lo menos
en el corto-mediano plazo, puesto que:

- La determinación del Protocolo de Kyoto
llevó al establecimiento del Esquema de
Comercio de Emisiones de la Unión Europea, el
cual seguirá vigente hasta el año 2020, aún si el
Protocolo de Kyoto no se renueva (CEC,2009).

- En el Esquema de Comercio de Emisiones de
la Unión Europea (EU ETS por su nombre en
inglés) se tendrán en cuenta los bonos
provenientes del Mecanismo de Desarrollo
Limpio después del año 2013 pero bajo la
condición de que hayan sido certificados
durante la vigencia del Protocolo (CEC, 2009).

- El establecimiento del Protocolo junto con la
problemática del Cambio climático ha llevado a
que la tendencia mundial en el sector eléctrico
sea la de una generación baja en carbono,
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debido a que este sector es uno de los sectores
económicos con mayores emisiones GEI
(Zachmann and Von Hirschhausen, 2007), lo
que ha impulsado el desarrollo de las
tecnologías más limpias, haciendo que cada vez
sea más fácil y económico la adopción de las
mismas.

- La penetración de tecnologías eficientes y
bajas en emisión de carbono ha sido
significativo en los sectores industriales,
comerciales y residenciales. El proceso de
I&D+I en este campo sigue produciendo
resultados que llevan gran inercia.

Adicionalmente, más allá de la inercia que resulta
del protocolo de Kyoto, existen suficientes
evidencias de que esta problemática seguirá
presentándose, cada vez con mayor intensidad,
debido a los prolongados retardos que presenta el
sistema climático, (Sterman and Sweeney, 2002) y
a que: a) las manifestaciones de la actualidad son
producto de intervenciones realizadas muchos
años atrás, y b) el creciente deterioro ambiental
global ha persistido en los últimos años. Es de
esperar entonces que, como consecuencia de lo
anterior, en los próximos años el sector eléctrico y
otros como el transporte, el industrial y el
residencial sigan intensificando el estudio y la
utilización de tecnologías eficientes y bajas en
emisión de carbono alrededor del mundo.

Ahora bien, la incorporación de este cambio
tecnológico trae consigo transformaciones
importantes en la sociedad, en los mercados y en
las organizaciones que participan de ellos, así
como también en la economía de los países. La
implementación de estos cambios tecnológicos y
sus efectos aún son desconocidos con plenitud por
lo cual merecen ser analizados y evaluados en
profundidad.

3. MERCADOS ELÉCTRICOS Y LA
INTERNALIZACIÓN DE COSTOS

AMBIENTALES
La energía es el motor de desarrollo de las
naciones y es soporte fundamental de las
actividades productivas, comerciales y

domésticas. Específicamente la electricidad es
fuente de comodidad, que atiende las necesidades
de la población y posibilita la generación de
bienestar (DNP, 1999; WB, 2003, PENUD; 2003,
DFID; 2005, Millán, 2006; Narayan and Smith,
2009).

En los últimos 20 años y en muchos países, la
electricidad pasó a ser un bien transable y
negociable, formando parte del proceso de
intercambio de bienes y servicios entre diversos
agentes, en condiciones de libertad regulada
(Stoft, 2002; Siosanchi and Pfaffenberger, 2006).

En este entorno de liberalización económica se
busca balancear la política pública y los mercados
libres, estos últimos internalizando los costos
ambientales, y alejando la creciente amenaza que
del cambio climático.

A continuación se presenta una hipótesis dinámica
donde se plantea cómo una posible forma de
internalización de los costos de emisión puede
llevar a transformaciones del sector eléctrico, a
través de la utilización de tecnológicas de
generación más limpias, apuntando, de esta
manera, a una sociedad baja en carbono.

4. HIPÓTESIS DINÁMICA

A nivel mundial una de las políticas que más ha
influenciado los sectores económicos hacia
sociedades bajas en carbono, ha sido la
internalización de costos de emisiones, ya sea a
modo de permisos para emitir gases de efecto
invernadero o la incorporación de éstos a los
costos de producción. Para el caso del sector
eléctrico, esto significa incrementos en los costos
de generación de tecnologías intensivas en
emisiones de GEI, lo cual tiene efecto sobre el
precio de la electricidad.

En la Figura 1 se presenta una hipótesis dinámica
de una política de internalización de costos de
emisiones de GEI en el sector eléctrico apostando
a sociedades bajas en carbono en el subcontinente.
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Figura 1. Hipótesis dinámica de internalización de costos de emisión en el sector eléctrico.

Esta hipótesis consta de 4 ciclos: tres de ellos son
de balance y uno es de refuerzo.

El primer ciclo es el ciclo de balance -B1- indica
que a mayor demanda de electricidad, disminuye
el margen, produciendo un efecto opuesto sobre el
precio de la electricidad, el cual, a su vez, influye
sobre la demanda, de manera negativa. El ciclo
B2 presenta cómo una mayor demanda, junto con
una mayor disponibilidad de generación,
conllevan una mayor oferta de electricidad, lo cual
induce mayores emisiones, pues se hace necesario
acudir a tecnologías contaminantes. De esta
manera, se hace necesario hacer uso de
certificados de emisión, ocasionando costos
adicionales en la generación de la electricidad,
aumentando así el precio de la misma, lo cual
tiene un efecto contrario sobre la demanda.

El ciclo B3 representa cómo la capacidad
instalada está influenciada en la posibilidad que
tienen las generadoras de invertir en nueva
capacidad a partir de los mayores ingresos que se
pueden dar por el incremento en el precio de la
electricidad. Esta capacidad adicional, fruto de las
inversiones en generación, incrementan el margen
del sistema, con efecto negativo sobre el precio de
la electricidad.

Por último, se presenta cómo la capacidad
instalada y la demanda jalonan la oferta de la

electricidad, dinamizando el mercado de los
certificados de emisión.

5. COLOMBIA COMO CASO DE
APLICACIÓN DE POLÍTICAS HACIA UNA

ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

Con base en la hipótesis dinámica antes planteada,
con respecto a la internalización de costos de
emisión, se construyó un modelo de simulación
para analizar senderos que puedan conducir a una
economía baja en emisiones de carbono. El
modelo de dinámica de sistemas se parametrizó,
con los datos del sector eléctrico colombiano,
partiendo de la siguiente capacidad instalada:

Capacidad efectiva neta del SIN (MW)
2010

Recursos MW %

Hidráulica
Hidráulica menor

8525
518,8

68%

Térmica
Gas

Carbón
Fuel oil

Combustóleo

4089
2478

990
434
187

30,8%

Menores
Cogeneradores

83,4
54,9

1%
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Eólica 18,4 0,1%

Total SIN 13289,5 100%
Tabla 2. Capacidad instalada en el sistema

interconectado. Fuente: XM.

Además el modelo contó con los siguientes
supuestos:

• El modelo es vectorial, es decir que sus
variables está determinadas por cada una
de las tecnologías del sistema eléctrico
colombiano, específicamente: gas, fuel
oil, carbón, otras (combustóleo), eólica,
hidrotérmica y solar (esta tecnología no
aparece actualmente en el sistema
colombiano pero se incluyó en el modelo
para analizar su penetración en el
sistema).

• La generación de electricidad se realiza
por mérito, es decir, que los contratos no
fueron tenidos en cuenta para la versión
presentada en este artículo.

• La inversión en capacidad depende de las
utilidades que le genere el sistema a cada
tecnología, ya que si éstas son positivas
el modelo invierte en capacidad, y si por
el contrario, éstas son negativas, el
modelo desinvierte en capacidad.

• El modelo actual no tiene limitaciones en
los recursos de cada una de las
tecnologías.

Las simulaciones se realizaron durante el periodo
comprendido entre 2013 y 2035, bajo los
siguientes escenarios:

• Escenario base (business as usual): no hay
presencia de certificados de carbono para
los generadores de electricidad que usan
combustibles fósiles, ni ninguna política
orientada a las tecnologías limpias.

• Certificados: se propone que los
generadores que contaminen tienen
acceso a certificados de emisión de
carbono. Se aplica la ley de quien
contamina paga.

• Estímulos: en este escenario se establece
que el estado provee estímulos a los
generadores que utilicen tecnologías
limpias (ej: eólica y solar). Estos
estímulos se conceden pagando un precio
especial a la generación que utiliza
tecnologías limpias. Este sobreprecio
para el sistema, deberá pagarse a través
de mayores cobros por el precio de
electricidad en bolsa.

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados
preliminares obtenidos para cada uno de los
escenarios descritos en la sección anterior.
Las oscilaciones corresponden a los ciclos
que se dan por efecto de las decisiones de
inversión modeladas.

Escenario Base:
En la figura 2 se observa la simulación de la
capacidad instalada para cada una de las
tecnologías modeladas.

Figura 2. Capacidad instalada en el escenario
base (escala algoritmica).

En este escenario, como era de esperarse, se
observa un crecimiento no despreciable en
hidroelectricidad, dados sus bajos costos de
operación y curva de aprendizaje. Las
tecnologías basadas en fuentes renovables
presentan un leve crecimiento y las
termoeléctricas muestran oscilaciones con
una leve tendencia al decrecimiento.
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Certificados:
En la figura 3 se observa la gráfica de
capacidad instalada para cada una de las
tecnologías modeladas en el escenario de
mercado de carbono.

Las diferencia con el escenario base está dada
en que todas las tecnologías que utilizan
combustibles fósiles tienden a disminuir más
notablemente su participación en el mercado,
por los costos de emisión, los cuales las hacen
menos rentables. Esto se da a expensa del
crecimiento de la hidroenergía. En este
escenario hay mayores incrementos de las
tecnologías limpias (eólica y solar), sin llegar
a tener presencia significativa.

Figura 3. Capacidad instalada en el escenario de
certificados (escala algoritmica).

Estímulos:
Para el caso de la evaluación de estímulos a
las tecnologías limpias, se requiere hacer un
pequeño ajuste a la hipótesis dinámica
representada en la Figura 1. Esto se logra, sin
modificar la estructura de la hipótesis,
remplazando lo referente a certificados de
emisiones y precio de emisión por el módulo
causal que se representa en la figura 4.

Meta
estímulos

estímulos

Precio

Emisiones

-

+

+

+

Figura 4. Introduciendo estímulos en DC 1

En la figura 5 se presenta la capacidad
instalada para cada una de las tecnologías
modeladas en el escenario de estímulos.

Figura 5. Capacidad instalada en el escenario de
estímulos (escala algoritmica).

Para este escenario se destacan las tendencias
definitivamente crecientes que tienen las
tecnologías limpias (eólica y solar) debido a la
presencia de estímulos para su participación en el
mercado, logrando que la rentabilidad para dichas
tecnologías sea positivo y por tanto, el modelo de
señales de inversión en capacidad. Esto se logra a
costa de un mayor precio de la electricidad.

7. CONCLUSIONES

Los resultados presentados son solo indicativos,
por tratarse de un modelo en construcción. Aún es
necesario mayor detalle en el modelamiento de las
tecnologías, en la demanda y en los resultados de
simulación, particularmente en lo que se refiere a
emisiones de carbono. También cabe resaltar que
para este artículo se presenta dos políticas de una
gran variedad que puede implementarse para
establecer caminos apropiados a una economía
baja en carbono.

Los resultados presentan tendencias sobre la
composición en la capacidad instalada para un
país que considera políticas hacia una economía
baja en emisiones de carbono. El país
seleccionado fue Colombia y dentro de las
políticas estudiadas se estableció la premisa de
“quien contamina paga”, es decir, que las
tecnologías basadas en combustibles fósiles
deberán incluir en sus costos la adquisición de
certificados para generar; otra de las políticas
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consistió en instaurar estímulos para las
tecnologías renovables (eólica y solar), de manera
que se dé, de manera más enfocada, un impulso al
desarrollo de tecnologías limpias.

En un escenario de certificados, si bien se logra
contrarrestar el aumento en capacidad de
tecnologías contaminantes no es suficiente para
impulsar de manera decidida las tecnologías
limpias, como sí fue posible a través del
establecimiento de estímulos directos a dichas
tecnologías, tal como se presentó en el tercer
escenario. Esto se ha evidenciado en la práctica en
los países europeos y algunos Latinoamericanos.

También es importante señalar que si el objetivo
de la política instaurada va enfocado a una
reducción de emisiones, el escenario de
certificados presenta opciones interesantes ya que
afecta principalmente la capacidad de las
tecnologías basadas en combustibles fósiles,
quienes son las que generan altas emisiones de
GHG en el sistema. En el escenario de estímulos
se concentra en expandir la capacidad de las
tecnologías limpias siendo indiferente a las
tecnologías basadas en combustibles fósiles.
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Resumen1: Este artículo presenta una experiencia de
aplicación de la metodología de investigación-acción en el
proceso de integración de la Dinámica de Sistemas (DS) en
la escuela colombiana. Experiencia que presenta su
primera reflexión en el año 2008 con la pregunta por la
sostenibilidad del proceso de integración de la DS en la
escuela, se incluyen los elementos de la lúdica y las redes
de aprendizaje para aportar a responder esta pregunta. El
artículo presenta el marco conceptual asumido
inicialmente para este proceso de investigación-acción,
luego describe el desarrollo de tres ciclos en los cuales se
modifican las estrategias y acciones realizadas que
conllevan a la formulación de un nuevo marco conceptual,
el cual formaliza los aportes de la Lúdica y las Redes de
Aprendizaje presentando lineamientos para la acción, que
permiten continuar con la dinámica de cambio del
proceso de integración de la DS en la escuela.

Palabras Clave: Dinámica de Sistemas en la Escuela,
Lúdica, Redes de Aprendizaje, sostenibilidad.

Abstract: This article presents an experience of applying
the methodology of action research in the integration of
System Dynamics (SD) in the Colombian school.
Experience presents its first reflection in 2008 with the
question of sustainability of the process of integration of
the DS in school, include elements of fun and learning

1 Esta ponencia se presenta en nombre de la Universidad Industrial
de Santander (UIS), por integrantes del grupo SIMON de
Investigación 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 IX
Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas II Congresso
Brasileiro de Dinâmica de Sistemas, 2011. Mayor información sobre
este trabajo y demás labores del grupo SIMON:
http://simon.uis.edu.co/

networks to contribute to answer this question. The article
presents the conceptual framework initially assumed for
this process of action research, then describes the
development of three cycles in which altering the
strategies and actions that lead to the formulation of a
new conceptual framework, which formalizes the
contributions of the Playful Learning Networks and
presenting guidelines for action that allow to continue the
dynamics of change of the integration process of the DS in
school.

Keywords: System Dynamics in the School, Playful,
Learning Networks, sustainability.

1 INTRODUCCIÓN
La integración de la DS a la escuela desde el preescolar hasta
el último grado de educación secundaria, es un reto para la
comunidad nacional e internacional de DS. En esta línea de
acción se han desarrollado esfuerzos a nivel internacional
como las experiencias lideradas por The CLE- Creative
Learning Exchange2, o la experiencia noruega de introducción
de la DS a la escuela [1] y en el caso colombiano la
integración de la DS en la escuela [2] promovida en el marco
del proceso de masificación y uso de las TI.
La experiencia colombiana se ha guiado por un proceso de
investigación-acción [3] que permite a un investigador (un
grupo de investigación) intervenir en un situación humana
compleja con el propósito de producir un cambio para
alcanzar una situación deseada, para este caso la integración
de la DS en la escuela de educación básica y media
colombiana.

2 http://www.clexchange.org.
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Este proceso de integración de la DS está orientado por una
dinámica de investigación-acción, en la medida que reformula
la Propuesta Informática para la Educación en el Cambio,
Basada en Ambientes de Modelado y Simulación. Un enfoque
Sistémico [4], es decir, la investigación y en la medida que
esta propuesta se aplica en un colectivo de sedes educativas
de educación básica y media, es decir, la acción. Esta
dinámica de investigación-acción aporta conceptos y
experiencias para profundizar en dos elementos que aportan a
la sostenibilidad del proceso, en primera instancia considera
el uso de la lúdica como contexto para la integración de la
DS, brindando elementos motivadores para romper las
barreras de los profesores hacia actividades innovadoras,
desarrollando juegos y actividades lúdicas para presentar
conceptos básicos de la DS y el pensamiento Sistémico, así
mismo, se profundiza en los aportes a la construcción de
modelos mentales en el aprendizaje con DS.
Por otra parte, se promueve la conformación de un colectivo
de profesores líderes de este proceso como una Red de
Aprendizaje, para continuar sus procesos de aprendizaje y la
participación de expertos en DS para la producción
colaborativa de Diseño de Actividades Escolares con DS.
Esta Dinámica de investigación-acción se ha realizado en los
últimos cuatro años, iniciando con la pregunta por la
sostenibilidad del proceso de integración de la DS en la
escuela [5], El presente artículo presenta una reflexión sobre
el proceso de investigación-acción desarrollado, en particular
los aportes de la Lúdica y las Redes de Aprendizaje en la
búsqueda de la sostenibilidad.

2 MARCO CONCEPTUAL INICIAL

2.1 LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN

Los procesos de investigación guiados por esta metodología
se asumen como una acción orientada al cambio y en una
dinámica de investigación-acción; es decir, como un proceso
de aprendizaje. Como una primera aproximación a la
definición de la Investigación-Acción se asume la realizada
por [3] donde se aclara que es una investigación orientada por
la necesidad de generar conocimiento específico que permita
actuar en una situación humana determinada. Teniendo en
cuenta que el investigador debe conocer con anterioridad el
marco conceptual, la metodología para la investigación y el
área de interés, así como también las relaciones entre éstas.

Otra forma de expresar el concepto de investigación-acción
es: “un investigador que (en lugar de llevar una porción de
realidad artificial al laboratorio) se sumerge en una situación
humana y sigue su curso, por cualquier camino que ésta tome,
a medida que la misma se despliega a través del tiempo. Esto
quiere decir que el único objeto seguro de investigación es el
proceso de cambio mismo” [6].

La Figura 1presenta un esquema que describe la
metodología, se parte de la situación actual en la cual el
investigador desea intervenir, luego con el marco conceptual
inicial y la situación deseada o hacia donde se quiere llegar
con el proceso investigativo se formulan estrategias de
cambio que guían la intervención y además responden a las
características de la situación actual. Las acciones y
herramientas están guiadas por la estrategia de cambio
(intervención) y se aplican en la situación deseada,
completando el ciclo cambio2(o ciclo de la acción). El ciclo
Cambio1(o ciclo de investigación) se completa en la medida
que el ciclo de la acción se desarrolla produciendo cambios en
la situación actual, lo cual junto con la postura crítica sobre el
marco conceptual y la situación deseada requieren una
reformulación, llevando a un cambio, mejoramiento o
rediseño de la estrategia de cambio e iniciando de nuevo el
ciclo de la acción.

Figura 1. Metodología de Investigación-acción

El proceso de integración de la DS en la escuela parte del
marco conceptual formulado en la Propuesta Informática
para la educación en el cambio, basadas en ambientes de
modelado y simulación, un enfoque Sistémico [4], que se
reformula con los aportes desde la acción (la intervención en
sedes educativas) y desde la investigación (con los aportes de
los trabajos de investigación: Propuesta de uso de la Lúdica
Mediada por la TI para facilitar la integración del Modelado
y Simulación en la Escuela [7] y Modelo de Red de
Aprendizaje para proyectos de innovación educativa con TIC
[8]). A continuación se presentan los lineamientos asumidos
como marco conceptual inicial que permitieron abordar la
situación actual (la integración de la DS en la educación)
siguiendo la Metodología descrita en la Figura 1.

2.2 LA LÚDICA Y LA DS EN LA EDUCACIÓN.
Uno de los desafíos de la comunidad académica nacional e
internacional de la DS, ha sido el integrar este lenguaje a la
educación desde preescolar hasta el onceavo grado. Esto se
aprecia en diversas experiencias internacionales y nacionales
como:

302



López et al., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas 3
E

II Congresso Brasileiro de Dinâmica de Sistemas, 2011

• The CLE - Creative Learning Exchange3 (Massachussets
– Estados Unidos): organización sin ánimo de lucro
dedicada a promover el aprendizaje centrado en el
aprendiz y la DS en la educación (proyecto K-12), que
desafía las ideas preconcebidas, profundizando el
entendimiento de conceptos, solucionando problemas del
mundo real a través del dominio del Pensamiento
Sistémico y el modelado con DS.

• Introducing system dynamics in schools: The Nordic
experience [1]. Esta experiencia describe dos estudios
del piloto de introducir la DS en las escuelas de
educación secundaria en los países Nórdicos. El primero
aborda el aprendizaje con la DS en una clase de
economía y el segundo aborda el estudio de sistemas
sociales y ambientales para comprender su
comportamiento dinámico.

• Experiencia Colombiana Programa Computadores Para
Educar. Desde el 2004 a el Grupo SIMON de
Investigaciones4 [9] y el Grupo I+D en Tecnologías de la
Información - GTI5, en el marco de un acompañamiento
educativo que promueve la apropiación de TI por parte
de la comunidad educativa, se ha llevado una propuesta
de apropiación y uso de la DS en diversas aéreas del
conocimiento. De esta experiencia han surgido profesores
que difunden en diversos eventos el uso y el aporte que la
DS puede brindar a la educación en colombiana.6

La incorporación de la lúdica para promover la integración de
la DS es un tema que se viene desarrollando desde hace
tiempo atrás, como estrategia pedagógica para el
acercamiento de los lenguajes de modelado como la DS para
promover la apropiación del paradigma dinámico-sistémico
en el ámbito educativo, particularmente en la educación
básica, media y superior. A continuación se describen algunas
de las experiencias más destacadas a nivel local e
internacional en este aspecto y que marcan un antecedente
importante:
Un grupo de profesores del Instituto Tecnológico de
Massachusetts, creó el Juego de la Cerveza [10]: El Juego de
Distribución de Cerveza data desde los inicios de la dinámica
de sistemas. El juego ha sido usado durante décadas como
una introducción al pensamiento de sistemas, la dinámica de
sistemas, la simulación por computador, y el aprendizaje

3 http://www.clexchange.org
4 Adscrito a la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga Colombia.
5 Adscrito a la Universidad del Cauca. Popayán-Colombia.
6 Entre otros eventos, cabe mencionar el I Encuentro de Experiencias
Significativas. Computadores para Educar. Junio de 2005, VIII
Congreso Colombiano de Informática Educativa RIBIE. Junio 2006,
II Encuentro de Experiencias Significativas. Computadores para
Educar. Junio de 2007, IX Congreso Colombiano de Informática
Educativa RIBIE. Julio 2008

organizacional. Este recrea una cadena de suministro de
cerveza donde se distinguen cuatro posiciones: El minorista,
el mayorista, el distribuidor y la fábrica. Este juego ha sido
utilizado en el contexto local como apoyo a las asignaturas de
pensamiento sistémico y al interior del grupo SIMON se
desarrolló una herramienta software que simula el desarrollo
del juego, así como es conocido su uso en diversas
universidades del mundo, particularmente en las carreras
afines a la administración de empresas, la ingeniería
industrial y la ingeniería de sistemas. Así mismo [11],
propone Fish Banks, un juego guiado por el enfoque de
dinámica de sistemas, usado como herramienta educativa para
enseñar la gerencia sostenible de los recursos de la industria
pesquera, sumergiendo al jugador en una experiencia de
competencia que termina en la predación del recurso. El juego
hace posible que los jugadores obtengan beneficios de sus
decisiones en los primeros turnos para más tarde tener la
vivencia de las consecuencias de la predación del recurso.

Desde la experiencia liderada por el MIT a través del The
CLE - Creative Learning Exchange en marco del [12] han
surgido libros que acercan la DS al ambiente escolar de K-12
que apoyan del desarrollo de esta experiencia principalmente
desde la lúdica entre los cuales se destacan: The Shape of
Change [13], este libro presenta un conjunto de recursos
diseñados en forma de actividades lúdicas, como juegos y
actividades manuales que ayudan a los estudiantes a observar
cómo y por qué las cosas cambian en el tiempo. Los
estudiantes participan en un juego, experimentan, y realizan
actividades manuales, dibujan graficas de comportamiento a
través del tiempo o dibujan diagramas causales de los
fenómenos estudiados, considerando las causas y
consecuencias, adquiriendo un conocimiento más amplio del
cambio alrededor de ellos y de los principios básicos del
lenguaje de la DS. De igual forma The System Thinking
Playbook [14], es un libro lleno de lúdica y diversión,
contiene ejercicios experimentales diseñados para ayudar a
las personas a aprender acerca de las ideas de pensamiento de
sistemas. Este ha sido usado tanto por adultos trabajando con
adultos y por educadores que trabajan con niños,
especialmente en marco de la experiencia de llevar el PS y la
DS a las escuelas del MIT (Creative Learning Exchange). En
When the butterfly Sneezes [15] ha identificado 12 historias
favoritas de los niños que ilustran los principios del
pensamiento de sistemas y ha creado una guía que muestra
cómo usar estas historias con niños de todas las edades. Cada
capítulo se enfoca en una imagen que revela los principios
inherentes a los sistemas en la historia, los puntos generales
para el debate y los conceptos clave.

En el ámbito local y en marco de la tesis de investigación de
[16], se creó el juego de entrada y salida con cargueros, juego
basado en el juego de entrada y salida propuesto por [13] en

303



López et al., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas 4
E

II Congresso Brasileiro de Dinâmica de Sistemas, 2011

el cual se busca incrementar el grado de complejidad del
juego original, agregando otras reglas y situaciones de interés
apropiado para chicos y grandes. Este juego así como otros
planteados en The shape of change han sido usados en más de
1500 sedes educativas colombianas en marco de la etapa de
formación y acompañamiento del programa Computadores
Para Educar.

2.3 LAS REDES HUMANAS Y LA DS EN LA
EDUCACIÓN

Las redes humanas facilitan el afianzar la dinámica de trabajo
presentada por el proyecto de integrar la D.S. en las escuelas
Colombianas, aportando herramientas de comunicación
síncronas y asíncronas, para los miembros de la red que se
encuentran geográficamente distantes, permitiéndoles conocer
los recursos y estrategias usados por sus pares docentes y las
promovidas por los investigadores desde la universidad.
Con el surgir de experiencias se han creado organizaciones
que apoyan el proyecto de la DS en la educación. Sitios web
donde se presentan recursos para el trabajo en el aula de clase
y redes de investigadores que publican sus experiencias en el
tema. Algunas de las más conocidas son:
• The Creative Learning Exchange7: este sitio web tiene

como misión desarrollar ciudadanos sistémicos en la
educación de Kínder a 12 grado.

• The Cloud Institute for Sustainability education8: La
misión del instituto es asegurar la viabilidad de
comunidades sostenibles promoviendo cambios en los
sistemas escolares de kínder a 12 grado, preparando
jóvenes para el cambio hacia un futuro sostenible.

• WebEd Systems Thinking in the schools Systems Thinking
in the life9: Sitio web del proyecto de la fundación
Waters. El proyecto busca aumentar la capacidad de los
docentes, para entregar beneficios académicos y para la
vida diaria, a los estudiantes a través del uso eficaz de los
conceptos del pensamiento sistémico, hábitos y
herramientas para la enseñanza en el aula de clase y el
mejoramiento de la escuela.

• RedDinámica10: En la búsqueda de estrategias para
difundir la propuesta de aplicación de la D.S. en la
educación, se desarrolló un sitio web en donde se
muestra la D.S como un lenguaje para apoyar procesos
de aprendizaje en todos los niveles de educación,
promover la profundización de conocimientos, la
construcción de materiales y favorecer la construcción de
redes de aprendizaje y el trabajo colaborativo.

7 The Creative Learning Exchange; http://www.clexchange.org/
8 The Cloud Institute for Sustainability education;
http://www.sustainabilityed.org/

9 System Thinking in Schools;
http://www.watersfoundation.org/webed/

10 http://simon.uis.edu.co/reddinamica/

Las Redes Humanas propician un espacio para compartir
experiencias y difundir las prácticas y resultados de integrar
la DS en la escuela. Se busca vincular a docentes novatos y
experimentados en el proceso de integrar la DS en las
actividades con estudiantes, además, busca vincular a
profesionales y expertos de la DS, para cualificar los
productos y conocimiento construidos en esta labor.

3 UN MODELO DE SOSTENIBILIDAD
En este apartado se presenta un modelo en DS que da cuenta
del proceso de integración de la DS en la escuela, incluyendo
los componentes de la lúdica y las redes humanas para buscar
la sostenibilidad, asumida con la con la inclusión del
componente lúdico y las redes humanas en la estrategia de
intervención en las sedes educativas. La búsqueda de la
sostenibilidad inicia con la selección, formación y
acompañamiento a profesores líderes de la DS_Escuela, con
quienes se ha conformado un colectivo de profesores
destacados por su participación, interés y uso de la DS en
experiencias escolares, con los cuales se ha conformado una
red escolar, apoyada en una plataforma web, para promover el
intercambio y la socialización de experiencias y materiales;
red que a su vez ha asumido la tarea de profundizar su
formación en este campo y su papel de orientadores y
difusores [5].

Figura 2. Modelo de Integración de la DS en la escuela.

Los componentes de la lúdica y las redes humanas se integran
a la estrategia de integración de la DS en la escuela, estrategia
promovida por una agente exógeno (la universidad) a las
sedes educativas intervenidas. La intervención se genera en el
marco de un proceso de inserción de Tecnologías de la
Información (TI) en los ambientes y practicas escolares
colombianas.
La Figura 2 muestra el diagrama de Forrester que ilustra el
proceso de integración de la DS en la escuela, se destacan los
sectores de formación de líderes, quienes hacen parte de la
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red humana que busca conformar una comunidad que pueda
sostenerse por su cuenta mediante la vinculación y formación
de nuevos participantes11.
La Figura 3 muestra una curva que representa la presencia
esperada de la DS en la escuela con la inclusión del
componente lúdicos y las redes humanas para alcanzar la
sostenibilidad.

Figura 3. Presencia sostenible de la DS en la escuela con
líderes escolares trabajando en red.

4 LA DINÁMICA DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Esta sección busca describir mediante ciclos del proceso de
investigación-acción la dinámica de cambio de la integración
de la DS en la escuela colombiana, en particular la búsqueda
por la sostenibilidad de esta integración en las sedes
educativas intervenidas. A continuación se presentan tres
ciclos que ilustran el proceso de integración de la DS en la
escuela colombiana, el primero se titula Buscando la
sostenibilidad, donde se describe el surgimiento de la
pregunta por la sostenibilidad a partir de las acciones
realizadas en las sedes educativas, el segundo titulado
Creando Diseño de Actividades Escolares el cual se enfoca
en las diversas experiencias de aplicación de los elementos de
la Lúdica y las Redes de Aprendizaje, por último el ciclo
titulado marco conceptual en el ciclo actual presenta la
formalización por medio de trabajos de investigación de
maestría de los aportes de la Lúdica y las Redes de
Aprendizaje.

4.1 CICLO 1-BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD
Este primer ciclo (Figura 4) plantea como situación actual el
proceso de integración de la DS en la escuela, es decir, un
proceso que se ha desarrollado desde el año 2004 [2] y sobre
el cual se analizan sus posibilidades y limitaciones [9]. Esta
experiencia de aplicación y reflexión lleva a plantear una
situación deseada en la cual el proceso sea sostenible, es

11 Este modelo se describirá en detalle en la versión completa de este
artículo.

decir, que pueda continuar una vez termine la intervención del
investigador.

Figura 4. Ciclo 1 de investigación-acción buscando la
sostenibilidad

Se asume como estrategia el uso de la lúdica y las redes
humanas en el proceso de integración de la DS en la escuela,
orientado principalmente hacia la formación de profesores
para que desarrollen competencias en DS, en el diseño de
actividades escolares apoyados en DS y en contextos lúdicos
para facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos.
La creación de redes humanas se inicia a partir de la selección
de un colectivo de profesores líderes que participan en
procesos de formación para profundizar en la labor de
integrar la DS en la escuela. El colectivo interactúa a través
de un sitio web para facilitar su comunicación y el compartir
experiencias de aplicación con los estudiantes.

4.2 CICLO 2. CREANDO DISEÑOS DE
ACTIVIDADES ESCOLARES

Este segundo ciclo (Figura 5) hace énfasis en la acción, es
decir, en las diversas actividades de intervención en las sedes
educativas y los resultados alcanzados. Se promueven
proyectos institucionales y de aula que integran la DS como
medio para la construcción de conocimiento y como objeto de
estudio.

Figura 5. Ciclo 2 Desarrollando acciones para la creación de
Diseño de Actividades Escolares
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El aprendizaje con DS se orienta hacia el cambio de los
modelos mentales del aprendiz, asumiendo El concepto de
modelo mental engloba todas aquellas nociones que un
individuo puede tener sobre sus objetivos o intereses y sobre
la red de causas y efectos de la realidad [18]. Los resultados
de este proceso de aprendizaje a través del cambio de los
modelos mentales se detallan en La Dinámica de Sistemas en
La Escuela, Construyendo Modelos Mentales para a Toma de
Decisiones Cotidianas- Una Experiencia Colombiana- [19].
Otra experiencia que da cuenta del uso de la lúdica para
facilitar la integración de la DS en las actividades escolares se
titula Una Experiencia escolar con modelado y simulación
para la comprensión de un fenómeno: el caso de la influenza
A(H1N1) [20]. Experiencia demandada por la preocupación
de motivar en la comunidad educativa la construcción de
modelos mentales, a través de la dinámica de sistemas, en un
proceso de aprendizaje para el consumo eficiente de la
energía al cocinar; aprendizaje orientado a que las personas
tomen, algunas decisiones cotidianas, basadas en el
conocimiento y, en general, a que el aprendizaje escolar, en
términos de explicaciones científicas, haga parte de los
modelos mentales del aprendiz y por consiguiente influya en
las decisiones cotidianas, comprendiendo como las acciones
individuales a menudo son de gran impacto en una
comunidad (Ibíd.).
Adicionalmente, en este ciclo se profundiza en las acciones
para conformar las redes humanas, llevando a la inclusión de
la noción de Redes de Aprendizaje (sección V) en la
estrategia de intervención. Se busca la participación de
especialistas en DS para mejorar la rigurosidad de las
prácticas y productos que se utilizan en la integración la DS
en la escuela. Rigurosidad en términos de la explicación
científica que requiere una formulación matemática para que
las simulaciones sean confiables para el usuario, y en el
lenguaje de la DS para que muestre todas sus posibilidades
de recrear fenómenos complejos dinámicos. Se presenta una
propuesta para buscar un trabajo conjunto entre el especialista
en DS y las comunidades escolares que desarrollan este
proceso, apoyada en el trabajo colaborativo y a distancia. Los
resultados de este ciclo de investigación-acción se presentan
detalladamente en Red de Aprendizaje para El Modelado y
Simulación en la Escuela Colombiana [21], donde se presenta
un colectivo de profesores de instituciones educativas de
educación básica y media, geográficamente distantes, que
buscan innovar sus prácticas educativas, aprendiendo DS y
con DS y de cómo conforman la red de aprendizaje , su
creación, los encuentros presenciales para profundizar su
formación, de algunas actividades realizadas en el aula, y los
resultados obtenidos durante el primer año de actividades. Así
mismo, busca reflexionar sobre los retos a futuro de esta red
de aprendizaje. De la misma forma, en Los Especialistas y la
Integración del Modelado y Simulación en la Escuela –Una
propuesta de trabajo de colaborativo- (22] se hace un

llamado a la comunidad colombiana y latinoamericana de DS
para que participe aportando su experticia en la conformación
de la Red de Aprendizaje para la integración de la DS en la
escuela.

4.3 CICLO 3. UN NUEVO MARCO CONCEPTUAL
El ciclo de la Figura 6, describe el estado actual del proceso
de integración de la DS en la escuela, en general se recorre
del ciclo de investigación surgido de las experiencias y
resultados en el ciclo anterior y de los aportes al conocimiento
desde la academia (propuesta de uso de la lúdica mediada
por la TI para facilitar la integración del modelado y la
simulación en la escuela [7] y Modelo de Red de Aprendizaje
para proyectos de innovación educativa con TIC (8]). Estas
propuestas buscan formalizar desde el rigor científico que
exige la academia el aporte de la Lúdica y las Redes de
Aprendizaje al proceso de integración de la DS en la escuela
colombiana. En el siguiente ítem ( sección 5) se presenta con
detalle los aportes de cada uno de los elementos antes
mencionados para cualificar la estrategia del uso de la Lúdica
y las Redes de Aprendizaje, estos elementos generan nuevas
orientaciones, metodologías para el diseño de actividades
escolares, metodologías de formación para los docentes
participantes, útiles informáticos y lineamientos para la
creación de Redes de Aprendizaje Auto sostenibles que
continúen con la construcción del conocimiento sobre los
aportes de la DS a la escuela y sobre las mejores formas para
su integración en el contexto escolar.
En resumen, se busca, partiendo de este nuevo marco
conceptual la autosostenbiliddad de integración de la DS en la
escuela, es decir que el proceso continúe, en una dinámica de
cambio permanente de sus prácticas y su marco conceptual
sin la presencia del agente exógeno que lo promovió
inicialmente.

Figura 6. Ciclo 3. Un Nuevo Marco Conceptual

5 MARCO CONCEPTUAL EN EL CICLO ACTUAL
El marco conceptual del ciclo actual se fundamenta en la
propuesta para el uso de lúdica [7] y la formación de redes de
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aprendizaje con la participación de los docentes y los
especialistas en DS [8]

5.1 LA LÚDICA PARA FACILITAR LA
INTEGRACIÓN DE LA DS EN LA ESCUELA

La propuesta la lúdica para facilitar la integración de la DS en
la escuela, está estructurada en términos de lineamientos
conceptuales: que permiten asumir unos fundamentos teóricos
que brindan un contexto conceptual que soporta la propuesta,
unos lineamientos metodológicos que orientan el cómo se
puede implementar la propuesta, describiendo la población
objetivo, los objetivos de la misma y describiendo las
acciones propuestas, acciones orientadas fundamentalmente a
la formación de docentes, y se presentas los lineamientos
instrumentales que describen las herramientas e instrumentos
necesarios para llevar a cabo la propuesta [23].

Partiendo de los antecedentes presentados en II, se constituye
un contexto teórico y conceptual que permite que a partir de
unos supuestos o consideraciones asumidas se aborde la
construcción de la propuesta del uso de la lúdica para integrar
el MS a la escuela. De manera general este contexto se asume
como: un contexto de aprendizaje (lúdico), en el que se viven
experiencias y actividades lúdicas que permiten promover y
facilitar la reflexión y la construcción del conocimiento
haciendo uso de las diversas posibilidades que ofrece el
modelado y simulación de enfoque estructural, lo anterior se
sintetiza en Figura 7

Figura 7. Descripción del contexto en el que se asume la
propuesta

Para facilitar la comprensión y ampliar conceptualmente el
contexto descrito anteriormente las consideraciones asumidas
se han abordado contemplando tres dimensiones: las
relacionadas con el contexto lúdico, las que se refieren a las
actividades lúdicas y las pertinentes al modelado y
simulación.

5.1.1 Desde el contexto lúdico (Contexto en el que se
desarrolla el aprendizaje): desde esta dimensión se
asume que:

De manera general la lúdica se refiere a la necesidad que tiene
toda persona de sentir emociones placenteras, asociadas a la

incertidumbre, la distracción, la sorpresa o la contemplación
gozosa. [24]
La lúdica se manifiesta en la relación del sujeto con el juego.
El juego por sí solo no se considera lúdico, es en la acción de
jugar cuando el sujeto califica un juego como placentero, de
su agrado, es decir, como una actividad lúdica.
La lúdica puede asumirse desde diversas perspectivas: como
constitutiva del contexto en el cual se promueve la propuesta;
contexto al cual le son pertinentes actividades como juegos,
experimentos y simulaciones, en vivo y mediante
herramientas informáticas.
La lúdica constituye un contexto significativo para los
profesores con los que se pretende propósitos específicos de
formación, tales como desarrollar conocimientos y
habilidades que facilitan la labor de llevar el MS a sus
estudiantes.

5.1.2 Desde las actividades lúdicas: Desde esta dimensión
se asume lo siguiente:

Juego: Conjunto de acciones que se crea en un contexto
cultural en el cual la acción de jugar (dicho juego) es
placentera para la mayoría de personas, como una acción o
una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites definidos
de tiempo y lugar [25]
Se plantean las actividades lúdicas en un principio para lograr
aprendizajes concretos (aprendizajes sobre los lenguajes
formales de la DS y conceptos básicos como sistema, flujo,
realimentación, etc.), actividades orientadas a vivir
experiencias o simulaciones en vivo y con el uso de
simuladores informáticos, que permitan experimentar con
diversas situaciones, tomando como base los principios del
aprendizaje experiencial, “el proceso mediante el cual una
experiencia puede llegar a producir un nuevo conocimiento o
aprendizaje, que es estable en el tiempo y se traduce en
nuevos comportamientos en las actividades del individuo..”
[26]
Hacer explícito el componente lúdico en la mayoría de
actividades en las que se promueva el uso de MS. Este
elemento aparece tanto en los aspectos metodológicos en
general y como, en particular, en los instrumentos y recursos
que apoyan el desarrollo de las actividades.
En la integración del MS a la escuela, vista como un
proyecto de innovación educativa, la sostenibilidad es
fundamental para alcanzar a mediano y largo plazo los
objetivos propuestos.

5.1.3 Desde el Modelado y simulación
Promover una innovación educativa, en particular el MS,
tiene de por si posibilidades y limitaciones [9]. Se considera
y se ha confirmado en la experiencia, que algunas de las
limitaciones pueden superarse con la lúdica.
Con el MS con DS se da la posibilidad de aprender que un
modelo es significativo para el aprender, el comprender y el
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explicar, ya que el mismo puede entenderse como una
construcción que explica (“reproduce” o “representa”) la
realidad en forma esquemática para hacerla comprensible,
permitiendo volver cercana y concreta una idea o un concepto
para su apropiación y manejo, para de esta manera operar
transformaciones o procedimientos experimentales que
permitan la formulación de conjeturas y razonamientos
rigurosamente argumentadas (objetivos).
Las herramientas informáticas, en particular los simuladores,
juegos de simulación o juegos por computador o celulares
pueden facilitarle a las personas experiencias lúdicas, el
promover su uso se ha apreciado atractivo para acercar el MS
a la escuela.

5.2 LAS REDES DE APRENDIZAJE PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA DS EN LA ESCUELA

Las Redes de aprendizaje aportan a la sostenibilidad de la
integración de la DS en la escuela en la medida que permiten
generar espacios en los cuales los actores del proceso pueden
aprender juntos y en colaboración sobre DS y su llevar al aula
de Clase. El modelo de Red de Aprendizaje propuesto esta
guiado por la Metodología de Sistemas Blandos para orientar
su proceso de gestión, en particular la gestión del cambio de
la comunidad y la organización que conforman, así como el
soporte tecnológico que le proporciona servicios de
comunicación y gestión de conocimiento. En particular define
los lineamientos para la creación, gestión organizacional y de
conocimiento; el diseño de alto nivel del soporte software
coherente con el modelo propuesto [8].
Se asumen la siguiente definición de Red de Aprendizaje:
“Las Redes de Aprendizaje son grupos de personas con el
deseo común de aprender, se encuentran inmersas en un
contexto de red, en el cual son conscientes de y dirigen su
proceso de aprendizaje, apoyados por soporte informático
para facilitar la comunicación y la gestión del proceso de
aprendizaje” (Ibíd.).
Para el caso de la integración de la DS en la escuela la Red de
Aprendizaje tiene como propósito consolidar la integración
del DS en la escuela por parte de los profesores de IE
que han participado en un proceso de formación sobre
DS en la educación. Se espera generar la sostenibilidad
de esta integración en la medida en que los docentes
generan experiencias de aprendizaje de la DS y con DS
y comparten los aprendizajes alcanzados y las
dificultades presentadas [27]. Además se busca
dinamizar mediante la DS el desarrollo de competencias
de las diferentes áreas mediante las cuales se estructura
el conocimiento en el ambiente escolar. Además, se
plantea que este propósito demanda el dominio y el uso
apropiado de la DS, asumiéndolo de manera consciente,
desde el paradigma de Pensamiento Sistémico.

La red de profesores espera convertirse en una
comunidad que trabaja que promueve la integración del
MS en la escuela, en el ámbito colombiano y
latinoamericano. La red espera vincular expertos en DS
de la comunidad colombiana y latinoamericana,
buscando cualificar el desarrollo de materiales que
contengan modelos en DS. Además, se espera que sus
miembros se conviertan en líderes y aporten a la
sostenibilidad del proceso.

5.2.1 Lineamientos para la gestión de la Red de
Aprendizaje

Los lineamientos para la gestión de la red orientan el trabajo
desarrollado por los diferentes miembros de ésta, desde cada
uno de sus roles. Definen las políticas iniciales de
participación en las diferentes actividades, las normas de
publicación e intercambio de recursos entre los miembros y
con el contexto externo de la red.
Al reflexionar sobre la idea de Red de aprendizaje desde el
punto de vista de la gestión, surgen una idea que aporta a
vislumbrar el fondo epistémico de un colectivo que busca
aprender para sí y para el todo general (con una visión
holística), surge entonces la pregunta por el estudio de la red
como una organización, abordado desde las ideas del PS,
particularmente desde el enfoque de la Metodología de
Sistemas Blandos de Checkland [28], la cual surge dentro del
movimiento de sistemas, como una forma de pensamiento
sistémico apropiado para lidiar con situaciones humanas
complejas [6]. Consideramos una red de aprendizaje una
situación humana compleja, donde los miembros en la red
pueden jugar diferente roles, en el mismo instante y con el
transcurso del tiempo, la gestión debe distribuirse, las
relaciones en la organización se influyen por las relaciones
sociales entre sus miembros, por ejemplo la confianza y el
reconocimiento, estos matices aunque existentes en las
organizaciones de tipo jerárquico son más fuertes en una red
de aprendizaje, donde no existe una relación de poder
piramidal. Estos elementos nos orientan a proponer unos
lineamientos iniciales que deben ser construidos y
reconstruidos por la red misma. En los siguientes apartados se
presentan los elementos definidos de una primera iteración de
su proceso de construcción.

5.2.2 Roles de los miembros de la red
Tomando como punto de vista las organizaciones humanas,
éstas tienen sentido en un contexto social definido por las
personas y su visión de la organización, los roles en la red de
aprendizaje se plantean desde esta perspectiva y se espera que
estos se modifiquen en la medida que la red misma lo
requiera. A continuación se presenta los roles definidos para
la red.
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Usuario: Es la persona interesada en integrar la DS en la
escuela (generalmente un profesor de educación básica o
media), que busca profundizar en estrategias y nuevos
conocimientos sobre la DS, su integración con el currículo y
con las actividades en el aula de clase.
Los usuarios pueden ejercer su rol en la red proponiendo,
desarrollando o consultando los materiales (lecciones,
modelos y otros recursos) con DS para realizar proyectos
institucionales, de clase y aula y para el aprendizaje de la DS
Adicionalmente, puede compartir y conocer las diversas
experiencias de aplicación de la DS en la escuela.
Especialista: Es un experto en el uso del DS, generalmente en
el marco de su actividad académica, que aporta y procura por
la calidad de los recursos, particularmente de los modelos
utilizados en los diferentes materiales. En este rol se espera la
participación de miembros de la comunidad latinoamericana
de DS.
El especialista aporta a la comunidad escolar en la medida
que apoya la construcción de ambientes de modelado y
simulación y modelos que recrean situaciones de interés para
la escuela, buscando darle rigurosidad en términos del
conocimiento y la DS.
Promotor de la red: Este rol esta asignando al promotor
inicial de la red, para este caso el grupo SIMON de
investigación, cuyos miembros cumplen las funciones de
convocatoria y difusión inicial de la red, gestión de la red y
promotor de algunos espacios de socialización.
Se espera que el rol de promotor de la red se desdibuje en el
tiempo, dando paso a una comunidad que se sostiene y
administra por cuenta propia, es decir, puede llegar a formar
una comunidad de aprendizaje.

5.2.3 Políticas de participación, publicación e
intercambio de recursos.

Una política según la Real Academia de la Lengua Española12

son orientaciones o directrices que rigen la actuación de una
persona o entidad en un asunto o campo determinado, con
esta definición las políticas en la red de aprendizaje proveen
elementos a sus miembros para la convivencia en la red, es
decir, una conjunto de orientaciones iniciales a las cuales se
acogen las personas que ingresan a la red. Estas políticas
nace con la creación de la red y en la medida que la red
evoluciona, lo deben hacer también las políticas, ajustada de
común acuerdo entre los miembros de la red.

La política de participación define las orientaciones para el
ingreso y la participación en la red con los siguientes
lineamientos:
• Pueden participar cualquier persona de una comunidad

educativa (profesor, directivo o administrativo) y

12 http://www.rae.es/rae.html

expertos en DS interesados en conocer y aprender sobre
la integración de la DS en la escuela.

• Todas las participaciones realizadas deben enmarcarse en
el respeto mutuo entre los miembros de la red.

• Las participaciones pueden expresar un aporte o una
reflexión sobre la temática tratada, en un ambiente de
reconocimiento de las opiniones y sugerencias de los
demás participantes de la red.

• Todos y cada uno de los miembros de la red debe ser
responsable por los compromisos establecidos para
alcanzar el aprendizaje individual y colectivo.

Las políticas de publicación en intercambio de recursos se
basan en la libre distribución y el reconocimiento de la autoría
de los materiales publicados en la red, los documentos,
modelos, actividades de clase, proyectos institucionales, de
aula y de clase, pueden usarse y distribuirse libremente con
propósitos educativos, no comerciales, reconociendo los
derechos morales de los autores.
Las obras producidas en colaboración deben reconocer la
participación de todos y cada uno de los autores, como es el
caso de las lecciones, que se construyen con el aporte de
varios miembros de la red y el experto en DS.
Los miembros de la red pueden intercambiar materiales
producidos en la red o externos a la misma, siempre y cuando
no se violen los derechos de autor.

5.2.4 Políticas de recompensas
Como estrategia para fomentar una participación activa y
sostenida de los participantes se hace necesario definir
políticas de recompensa para los aportes destacados en la
dinámica de la red. En general se parte de la idea de [29] en la
cual se proponen cuatro formas principales para promover y
fomentar la participación:
• El acceso personal: la expectativa previa que tiene el

estudiante de recibir información apropiada y útil a
cambio de información.

• Reputación personal: el sentimiento de mejorar su
influencia o visibilidad en la red que conduce a obtener
más estatus o liderazgo en los trabajos o productos de la
red.

• Altruismo social: Se percibe la eficacia de la Red de
Aprendizaje en el intercambio de conocimientos como un
"bien público", especialmente cuando las contribuciones
se consideran importantes, relevantes, y relacionadas con
los resultados.

• Premios tangibles: los estudiantes gestionan para obtener
a cambio algún activo tangible (recompensa financiera,
bonos, libros, etc.).

Las anteriores ideas forman una base conceptual y un
precedente para la aplicación de políticas de recompensas
entre los miembros de la red de profesores de MS en la
escuela, para dinamizar la participación de los profesores y
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promover una búsqueda por el liderazgo, en la cual se procure
por la calidad de las participaciones y por la difusión de
actividades realizadas en espacios fuera de la red.
La red de profesores de DS en la escuela trabaja por realizar
aportes a la educación básica y media colombiana, con una
propuesta de integración de la DS para promover un cambio
de paradigma en la escuela. Los profesores son conscientes de
este propósito, se consideran pioneros en el trabajo en esta
área y consideran que aportan al desarrollo de nuevas
prácticas de enseñanza y aprendizaje con el uso de la
tecnología.

6 CONCLUSIONES
• La metodología de investigación-acción ha permitido

realizar esta experiencia de integración de DS en la
escuela Colombiana, gracias a que permite gestionar con
un contexto cambiante que demanda una dinámica de
formulación y reformulación de la propuesta de inicial y
los diferentes útiles y elementos conceptuales abordados.

• El presentar el modelado y simulación con DS a través de
la lúdica facilita su uso posterior, ya que estas actividades
generan entusiasmo y expectativa, en las que los
profesores van descubriendo el rol de la DS dentro del
proceso de aprendizaje, es decir no se presenta solo la DS
sino que se presenta contextualizado en una actividad
lúdica que para ellos es significativa y atractiva [7].

• los profesores participantes del colectivo comparten entre
sí las experiencias de realizar actividades integrando la
DS en sus actividades de clase y profundizan su
formación en cuanto al aprendizaje sobre DS y con DS,
de esta forma, los profesores pueden aprender y mejorar,
cada uno, las actividades que desarrolla en su ambiente
escolar [8].

• La propuesta de integración de la DS en la escuela se ha
contextualizado para el caso colombiano, sin embargo
sus elementos conceptuales y orientaciones
metodológicos pueden aportar significativamente a la
promoción de otras experiencias a nivel latinoamericano,
la participación de especialistas en DS y docentes en
Redes de Aprendizaje facilita este propósito, permitiendo
construir en colaboración útiles y estrategias para
diferentes contextos.
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reciclada en la gestión de inventarios
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materials in inventory management through

System Dynamics in a glass industry of Valle
del Cauca
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Resumen— En el presente trabajo se diseña un
modelo de dinámica de sistemas, con el que a partir de
unos indicadores de gestión, se dimensiona el impacto
del uso del material reciclado en la industria vidriera,
con el fin de proveer mejores elementos en la toma de
decisiones sobre la gestión de las existencias de
materias primas. Para esto se hace una revisión de los
principales elementos que inciden en el esquema
productivo de una empresa caso de estudio, con lo cual
se obtiene una caracterización de la industria y
posterior configuración de la estructura y las relaciones
del sistema, el cual es simulado utilizando el software
Vensim DSS.

Palabras Clave— Dinámica de sistemas, Simulación,
Logística reversiva, Modelación.

Abstract— In this paper, the authors designs a
system dynamics model, which together a set of
management indicators, size the impact of using
recycled material in glass industry to provide best
elements in making decisions on stock management of
raw materials. For this, the main elements that affect
the production plan of study case company are
reviewed, which gives a characterization of the

industry and subsequent configuration of the structure
and relationships of the system. After modeled the
situation, is simulated using a system dynamics
software called Vensim DSS ®.

Keywords— System Dynamics, Simulation, reverse
logistics, Modeling.

1. INTRODUCCIÓN

Un sistema de logística inversa, también llamada
logística reversiva, requiere una red o infraestructura
apropiada para llevar a cabo las actividades propias
de ésta tales como: recolección, inspección,
almacenamiento, desensamble, reciclaje,
remanufactura, reparación o correcta disposición de
los materiales. Una de las principales dificultades
asociadas a la logística inversa es el grado de
incertidumbre en cuanto al tiempo, cantidad y
calidad de los productos a retornar, lo cual se ve
reflejado en sistemas de información más costosos y
problemas a la hora de planear con ellos. De este
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grado de incertidumbre, depende la solicitud de
materias primas que generarán un costo adicional y,
en muchas ocasiones, un costo involucrado por altos
niveles de inventario, en [1], [2], [3] y [4] se pueden
encontrar importantes aspectos relacionados con la
logística reversiva.

Muchas industrias, como la del vidrio, aprovechan el
hecho de que su materia prima sea ciento por ciento
reciclable, sin embargo, como se mencionó
anteriormente, ésta depende de muchos factores que
pueden incidir en la tasa de retorno de materiales a la
fábrica para poder ser usados nuevamente. El flujo
de retorno determinará en gran medida la
disponibilidad que tenga la empresa de hacer uso de
la materia prima y así mismo, en la formulación de la
composición que tendrá el vidrio; así, una empresa
deberá cambiar las proporciones de materia prima
con respecto a la reciclada para poder satisfacer la
demanda y los requerimientos de los clientes en
cuanto a calidad del producto se refiere. Otra
implicación de conocer el flujo de retorno de vidrio
reciclado es el impacto que tendría éste en el manejo
de inventarios de materia prima, la cual en muchas
ocasiones resulta ser más costosa que la reciclada.

Si bien es cierto que las aplicaciones empresariales
de la dinámica de sistemas han ido creciendo en los
últimos años, no se encuentran muchos trabajos
relacionados con la logística inversa, sin embargo los
trabajos de [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11] y [12]
presentan recientes aplicaciones en el campo de la
logística y la gestión de la cadena de suministro.

2. DESCRIPCIÓN DEL CASO

El objetivo es analizar y medir el impacto que tiene
el uso de material reciclado en la industria vidriera,
haciendo un especial énfasis en la tasa de retorno de
dicho material y su incidencia en demás factores
tales como: órdenes de compra de materia prima,
nivel de inventarios y composición final del
producto.

Todo el conjunto de elementos y factores que están
presentes en la industria vidriera se relacionan de
manera interdependiente y algunos de ellos tienen en
cuenta variables de tipo cualitativo y cuantitativo, lo
cual hace que el sistema adquiera cierto grado de
complejidad, razón por la cual es necesario utilizar
una herramienta que permita involucrar el efecto no
sólo de los elementos sino de sus relaciones y la
retroalimentación presente, tal como la dinámica de
sistemas [13], [14].

Para lo anterior se realizó una investigación con el
propósito de conocer el proceso de producción del
vidrio, entender los factores que determinan el flujo
de retorno del vidrio reciclado, las medidas que se
practican en la actualidad en cuanto al manejo de
inventarios, y la formulación de la composición del
producto final con datos reales de la industria.

Habiendo realizado lo anterior, se modeló el sistema
utilizando el software Vensim ® con el fin de
evaluar la repercusión de los cambios y el posible
logro de metas y objetivos con los nuevos
parámetros.

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA

Con el fin de analizar la relación existente entre la
materia prima y la materia reciclada asociada a la
logística reversiva, para establecer parámetros de
utilización relacionados a las dos fuentes de
suministro; se investigaron los registros de la
empresa en la cual se basa la investigación durante
once periodos, en los que están plasmados los
porcentajes de uso de materias primas y casco1 (en
adelante se denominará casco al vidrio reciclado que
se incorpora en el proceso).

Con base en esta formulación se plantearon
estrategias que permitieron observar los resultados o
consecuencias de políticas con respecto a la
proporción de las materias primas usadas en la
producción de vidrio. Así mismo, fueron un punto
de partida para establecer el comportamiento del
reciclaje del vidrio, durante el periodo de simulación.

La industria en la cual se centró el estudio posee una
estructura compuesta por un conjunto de elementos
que comprenden los procesos de recolección, acopio,
beneficio, y procesamiento de vidrio. Dentro del
procesamiento de vidrio hay dos corrientes, por un
lado se encuentra la cristalería y por el otro la
producción de envases, ambas toman en común
varias etapas en su proceso pero tienen una
diferencia bastante significativa y es el hecho de que
el casco solo es utilizado en la segunda, por
cuestiones específicas que tiene la cristalería, que
impiden que se utilice vidrio reciclado, razón por la
cual el estudio se va a centrar en la corriente de
envases de vidrio.

1 “Casco” es el término utilizado en algunos países de
Latinoamérica para referirse al vidrio reciclado usado de
nuevo en la producción.
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En primer lugar se encuentra la “fuente de material
reciclado”, la cual es alimentada por tres elementos
que son: vidrio roto vendido por los clientes o
devoluciones, vidrio producto de la cadena de
reciclaje, y el vidrio reprocesado o recirculado
dentro del mismo proceso.

Esta fuente alimenta los centros de acopio de la
compañía que se encuentran en distintos lugares del
país, en estos centros se almacena el casco y se envía
de acuerdo a la cercanía o menor costo de fletes a
cada una de las dos plantas procesadoras de vidrio.

La empresa, en su conjunto, opera con dos sistemas
para tratar el vidrio reciclado proveniente de las
fuentes anteriormente mencionadas, uno de ellos
involucra un tratamiento o beneficio tercerizado, y el
otro es realizado por la misma empresa, para este
estudio se va a tratar de manera hibrida y se
investigará si existe alguna incidencia de este hecho
en la producción con material reciclado. Es así
entonces, que los centros de acopio alimentan a estos
dos sistemas de beneficio del vidrio, los cuales a su
vez alimentarán en conjunto al inventario de vidrio
reciclado. Vale la pena resaltar que el inventario de
vidrio reciclado se distribuye entre las dos plantas
procesadoras de vidrio, y es en estas donde se
encuentra el inventario efectivo para efectos de la
planeación de la producción.

Por otra parte, para la producción de vidrio se
requieren materias primas tales como: Sílice,
carbonato de sodio, dolomita, bórax, hierro, bromo,
entre otras. La adquisición de estas se hacen por
medio del departamento de compras de la empresa,
siguiendo por supuesto las políticas de inventario
planteadas por el equipo de planeación y logística.
Todos estos componentes conforman el inventario de
materia prima.

Todo lo anterior compone y determina el primero de
los elementos fundamentales del sistema, el nivel de
inventario de materia prima y material reciclado.
Ambas corrientes convergen en la fórmula de
producción, la cual establece la proporción de cada
uno de los componentes, pero a su vez también está
condicionada por los niveles de inventario de ambos
tipos de materia, otro elemento que vale la pena
anotar aquí, es que por esta razón también puede
existir una relación directa entre los dos tipos de
materias que condicionen a la otra de acuerdo a su
comportamiento.

Es de resaltar en esta parte un aspecto bastante
importante ligado al material reciclado, y es el
problema asociado a la gran incertidumbre en la
recolección de este, debido a que todavía obedece a
un tipo de actividad sustentada en el reciclaje
desorganizado y no a una actividad empresarial
mejor concebida y atado a esto una política por parte
de la empresa de recibir todo el material reciclado
que se oferte y se esté dispuesto a vender al precio
establecido por la misma.

Otros elementos que también interactúan con la
fórmula de producción y el proceso mismo, son las
especificaciones de calidad de los clientes, que
pueden hacer que los valores de las proporciones en
la formula varíen o posean algún tipo de restricción.
El otro componente, que también tiene que ver con
los clientes, es el del nivel de inventario de producto
terminado, este también puede estar condicionado
por las políticas de inventario de la empresa o las
proyecciones de demanda, pero principalmente por
el flujo de salida o ventas del producto terminado.

Existen muchos otros elementos dentro de la
empresa que pueden afectar en alguna medida el
desempeño de todo el sistema que no se han tenido
en cuenta, sin embargo para este estudio se considera
que los expuestos anteriormente son los que juegan
un mayor papel en el comportamiento que se desea
caracterizar con el proyecto.

2.2 DIAGRAMA CAUSAL

A partir de lo anterior, se ha podido construir un
diagrama causal, el cual no es más que la
representación gráfica de los componentes o
elementos del sistema y la relación que existe entre
cada uno de ellos, al igual que su polaridad. Este se
muestra en la Figura 1. Este se divide en 4 bucles de
realimentación principales los cuales son:

Bucle de beneficio del casco: Este bucle representa
la cantidad y por ende el porcentaje de casco que
será beneficiado de manera interna y externa y que
llegará al inventario de casco beneficiado que a su
vez se alterará a partir de la información dada por la
proporción de casco que se utilizará en la fórmula de
producción.

Bucle de producción de envases: Este bucle
representa la cantidad de envases que deben ser
producidos, para mantener un inventario de producto
terminado que en últimas se encargará de satisfacer
la demanda con unos parámetros de un nivel de
servicio correspondiente.
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Bucle de materias primas: Este bucle representa la
cantidad de materias primas que debe ser comprada a
los proveedores según la proporción de casco que
será utilizado en la fórmula de producción, y este a
su vez está determinado por las especificaciones que
los clientes exigen en las ventas de la empresa caso
de estudio.

Bucle de retorno del casco: Este bucle muestra como
el vidrio que fue liberado por la empresa regresa al
esquema productivo de la misma; por un lado por
medio del reproceso externo e interno representado
en las devoluciones y el producto defectuoso
respectivamente, y por otro la cadena de reciclaje.

Figura 1. Diagrama Causal del sistema caso de estudio

2.3 DIAGRAMA DE FORRESTER

Con base en el diagrama causal presentado y los
elementos anteriormente descritos, se procedió a
diseñar un modelo de dinámica de sistemas para
realizar el proceso de simulación, este se representó

mediante un diagrama de Forrester que muestra la
interacción dinámica del sistema estudiado, y
permite asemejarse a la situación real a la que se
enfrentan las empresas. Este se muestra en la Figura
2. Y seguidamente se presenta la formulación
respectiva.

Casco
proveniente de

Clientes

Casco proveniente de
la cadena de reciclaje

Recirculación
interna de casco

Cantidad de
material reciclado

Inventario de casco
sin beneficiar

Beneficio
externo

Número de defectuosos
(reproceso, recirculado)

Beneficio
interno

Inventario casco
beneficiado

Necesidad de pureza por
parte de los clientes
(especificaciones)

Proporción de casco
en la formula de

producción

Demanda
(ventas)

Inventario de
materias primas

Compras

+

+
+

+

+

+

++

+

-

+

+

-

+

-

Producción de
Envases de Vidrio +
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Producto terminado

+

-

-

+
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Figura 2. Diagrama de Forrester del sistema caso de estudio

Se presentan a continuación los principales
elementos y la formulación aplicada en el modelo:

Inventario de Producto terminado = INTEG
(Producción de envases-Ventas, 2.25 e+ 007).

Esta variable de nivel representa el inventario de
producto terminado y se define como la diferencia
entre la producción de envases y las ventas en
cambios de tiempo t. El valor inicial se obtuvo a
partir de datos suministrados por la empresa, los
cuales se encontraban originalmente en términos
anuales, pero que se han convertido a términos
mensuales para efectos de modelación.

Inventario de casco Beneficiado = INTEG
(Beneficio-Requerimientos de casco, 4250).

Esta variable de nivel representa el inventario de
producto terminado y se define como la diferencia
entre el beneficio de vidrio reciclado y los
requerimientos de casco, en cambios de tiempo t.

El valor inicial se obtuvo a partir de datos
suministrados por la encargada de la recolección de
vidrio a nivel nacional.

Inventario de Materias Primas = INTEG
(Compras-Requerimientos de Materia Prima,
16000).

Esta variable de nivel representa el inventario de
producto terminado y se define como la diferencia
entre las compras y los requerimientos de materias
primas, en cambios de tiempo t. El valor inicial se
obtuvo a partir de un estimado suministrado por la
empresa, sin embargo se le han hecho algunas
modificaciones para efectos del modelo.

Inventario de Casco sin beneficiar = INTEG (Tasa
de retorno material reciclado-Beneficio externo-
Beneficio Interno, 4000).

Inventario de
Casco sin
beneficiar

Casco Potencial de la
cadena de reciclaje

Casco proveniente
de Clientes

Inventario
de casco

Beneficiado

Proporción de casco en
la fórmula de Producción

Especificaciones de
pureza de los clientes

Inventario
de Materias

Primas Compras

Requerimientos
de casco

Requerimientos de
Materia Prima

Inventario
de Producto
terminado

Casco recirculado
por defectos

Ventas

Demanda

Tasa de retorno
material reciclado

Beneficio
externo

Beneficio
Interno

Beneficio

Inventario
Máximo 1

Producción de
envases

Nivel de
Servicio

Devoluciones

Capacidad de
Beneficio de terceros

Capacidad de
Beneficio interno

Tamaño del
lote

Punto de
reorden 2

Inventario
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Porcentaje promedio
de defectuosos
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reorden 1

Inventario de
seguridad 1
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conversión
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Máxima
producción
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Capacidad de
recolección
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Esta variable de nivel representa el inventario de
producto terminado y se define como la diferencia
entre la tasa de retorno de material reciclado y las
dos salidas de beneficio tanto interno como externo,
en cambios de tiempo t. Al igual que con los otros
niveles, el valor inicial se obtuvo a partir valores
estimados y suministrados por la empresa, los cuales
se encontraban originalmente en términos anuales,
pero que se han convertido a términos mensuales
para efectos de modelación.

Tasa de retorno material reciclado = Casco
proveniente de Clientes + Casco recirculado por
defectos + Casco Proveniente de la cadena de
reciclaje.

Esta variable de flujo es simplemente la
convergencia de las corrientes de retorno de vidrio.

Beneficio externo = MIN (Inventario de Casco sin
beneficiar*0.6, RANDOM NORMAL (Capacidad de
Beneficio de terceros\*0.65, Capacidad de Beneficio
de terceros, Capacidad de Beneficio de
terceros*0.75, 100 ,0))

Es una variable de flujo que se define como la
mínima cantidad entre el porcentaje que se destina
normalmente al beneficio de terceros, y una variable
aleatoria que se distribuye normalmente, y que
representa la utilización promedio de las
instalaciones de los terceros, esto se definió de
acuerdo a los promedios históricos definidos por la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI) y Fedesarrollo que mostraban como las
empresas Colombianas no operan normalmente al
100% de su capacidad, según estas dos compañías
operan a un 71,1% y 78,6% de su capacidad total
respectivamente, con lo cual se decidió escoger el
75%.

Beneficio Interno = MIN (RANDOM NORMAL
(Capacidad de Beneficio interno*0.65, Capacidad de
Beneficio interno, Capacidad de Beneficio
interno*0.75, 100, 0) ,0.4*Inventario de Casco sin
beneficiar)

Esta variable de flujo de manera similar al beneficio
externo se define como la mínima cantidad entre el

porcentaje que se destina al beneficio interno de la
compañía, y una variable aleatoria que se distribuye
normalmente, y que representa la utilización
promedio de las instalaciones propias de la
compañía, definido igual que la variable anterior en
un 75% de utilización promedio de instalaciones.

Requerimientos de casco = IF THEN ELSE
((Proporción de casco en la fórmula de
Producción*Tamaño del lote)>=Inventario de casco
Beneficiado, Inventario de casco Beneficiado,
(Proporción de casco en la fórmula de
Producción*Tamaño del lote))

Esta variable determina el requerimiento de casco
que se utilizara en el lote de producción en un
momento específico de tiempo, de aquí que su valor
sea el indicado por el modelo cuando se cuente con
la cantidad suficiente en inventario de casco
beneficiado, de lo contrario lo requerido será lo
máximo que se encuentre en inventario de casco
beneficiado. El condicional tiene el objetivo de
elegir entre la cantidad indicada por el modelo o la
cantidad que se encuentra en inventario de casco
beneficiado en ese momento y que no sobrepase a las
existencias.

Beneficio = Beneficio externo + Beneficio Interno

Es solamente el conjunto entre el casco beneficiado
tanto externamente como internamente; al final esta
variable será un gran determinante en el momento de
definir la proporción de casco en la fórmula de
producción.

Requerimientos de Materia Prima = IF THEN
ELSE ((Tamaño del lote*(1-Proporción de casco en
la fórmula de Producción))>=Inventario de Materias
Primas, Inventario de Materias Primas, Tamaño del
lote*(1-Proporción de casco en la fórmula de
Producción)).

Esta variable tiene la finalidad de indicar lo que se
requiere de materias primas para el lote de
producción y dar salida al inventario de materias
primas, a partir de la proporción de casco que se
utilizará; para ello se compone de un condicional que
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evalúa cuánta cantidad se encuentra en el inventario
de materias primas, de modo que si la cantidad
propuesta por el modelo excede la cantidad que hay
en inventario, se utilizará solo lo que hay en
existencia, de lo contrario se utilizará la cantidad
planteada por el modelo.

Compras = IF THEN ELSE (Inventario de Materias
Primas<=Punto de reorden 2, Inventario Máximo 2-
Inventario de Materias Primas, 0).

Esta variable está conformada por un condicional
que tiene el objetivo de simular un sistema de control
continuo de inventarios (s, S) para las compras de
materia prima, en ese sentido el modelo comprará la
diferencia entre lo máximo que puede almacenar y lo
que se tenga en ese momento en el inventario de
materias primas, cuando se alcance el punto de
reorden, de lo contrario no pedirá nada.

Ventas = IF THEN ELSE (Demanda>Inventario de
Producto terminado, Inventario de Producto
terminado, Demanda).

El condicional del cual se compone esta variable
tiene la intención de que el modelo, pueda vender
cada mes sólo lo que está en capacidad de despachar
según lo que haya en el inventario de producto
terminado en un momento determinado, por ello esta
variable tomará el valor de la demanda si en el
inventario de producto terminado hay la cantidad
suficiente para satisfacerla, de lo contrario tomará
solo lo que se encuentre en el inventario de producto
terminado.

Producción de envases = MIN (IF THEN ELSE
(Inventario de Producto terminado<=Punto de
reorden 1, Inventario Máximo 1-Inventario de
Producto terminado, Producción Mínima), Máxima
producción posible).

Esta variable determina la producción de envases de
la compañía, y su valor para cada mes está
establecido por una revisión mediante un sistema de
control continuo de inventarios (s, S), con esto la
industria producirá lo que indique su política de
inventarios cuando esté en capacidad de hacerlo, o

de lo contrario la máxima producción posible cuando
este limitada por las cantidades de materia prima y
casco beneficiado. El condicional en esta variable,
tiene como fin activar la producción de envases en el
modelo a partir de lo que se tiene en dicho momento
en existencias y la cantidad máxima que se puede
almacenar en este, todo esto para satisfacer la
demanda, es importante aclarar que cuando no se
requiera producir por motivos de inventario de
producto terminado y demanda, la empresa por
condiciones propias del esquema productivo, tendrá
de todas maneras producir una cantidad mínima.
Esto último se debe a que una industria vidriera está
estructurada bajo una producción continua.

Finalmente, se presentan las variables auxiliares y
parámetros utilizados en el modelo:

Tamaño del lote = Producción de envases*Factor de
conversión.

Es simplemente la producción de la compañía en
términos de envases, la cual se transforma a
toneladas de vidrio por medio del factor de
conversión.

Recolección de la empresa = IF THEN ELSE
(Inventario de Casco sin beneficiar>Capacidad de
recolección, 0, "% de casco externo vs. mercado
nacional" *Casco Potencial de la cadena de
reciclaje).

Esta variable representa la capacidad que tiene el
sistema de logística inversa de la empresa para la
recolección del casco, se ha establecido que la
empresa no recolectará más si se supera la capacidad
de recolección.

Casco recirculado por defectos = Producción de
envases*Porcentaje promedio de defectuosos*Factor
de conversión.

Representa la cantidad de envases defectuosos que
provienen de la producción de la industria; de aquí
que su valor sea una proporción de la misma
producción dada en términos de toneladas de vidrio.

Casco proveniente de Clientes = Devoluciones *
Ventas * Factor de conversión.

Tiene el objetivo de representar, en términos de
toneladas de vidrio, la cantidad de material que fue
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devuelto por parte de los clientes debido a
inconformidades con el mismo.

Factor de conversión = 1/2940.4

Factor que representa la equivalencia de una
tonelada de vidrio en envases. Éste se obtuvo a partir
de un promedio de equivalencias de ahorros de
materia prima en términos de envases, del programa
de reciclaje efectuado por una de las empresas de
vidrio.

Casco Potencial de la cadena de reciclaje: = GET
XLS DATA (‘ABC.xls’, ‘ABC’, ‘2’, ‘A3’)

Es una aproximación del comportamiento del
mercado de vidrio nacional..

Proporción de casco en la fórmula de Producción
= MAX (MIN ((Inventario de casco
Beneficiado/Tamaño del lote), Especificaciones de
pureza de los clientes), 0)

Representa la cantidad de casco que se utilizará en el
lote de producción establecido por la industria por
medio del modelo. Para llegar a establecer esta
proporción, la variable evalúa lo que se encuentra en
un momento especifico de tiempo en el inventario de
casco para después compararlo con la
especificaciones de pureza de los clientes; si hay una
cantidad mayor de casco en inventario que la
establecida por el cliente se utilizará la establecida
por el cliente, de allí la función mínimo, de lo
contrario se utilizará en ese periodo lo que se
encuentra en inventario. La función máximo tiene el
fin de analizar si se encuentra algo de casco en
inventario y utilizar esa cantidad en el lote, de lo
contrario no se utilizara nada; esta variable es
necesaria ya que los requerimientos de casco pueden
en algún momento generar un inventario negativo lo
cual es corregido por esta función.

Demanda = RANDOM NORMAL (1.58333 e+ 007,
2.91667 e+ 007, 2.75 e+ 007, 583333, 0).

Los valores de la variable demanda fueron
determinados a partir de información suministrada
por la empresa al igual que su comportamiento. Lo
que se hizo fue definir con dichos valores una
variable aleatoria que se distribuye normalmente.

Producción Mínima = 1.07 e+ 007.

Es el valor mínimo en envases de vidrio a producir
por la empresa debido a que maneja un esquema de

producción continua y requiere que no se pare
mucha de su maquinaría, el valor lo suministró uno
de los encargados de producción de la industria.

Inventario Máximo 1 = 8.39167 e+ 007.

Es la capacidad máxima de almacenamiento mensual
que tiene la industria para el producto terminado. El
valor fue suministrado por personal de la empresa y
se ajustó a términos mensuales.

Inventario Máximo 2 = 18500.

Es la capacidad máxima de almacenamiento mensual
que tiene la industria para las materias primas. El
valor también fue suministrado por personal de la
empresa y ajustado a términos mensuales.

Inventario de seguridad 2 = 2.053*1807*0.23607.

Corresponde al cálculo del valor de inventario
necesario para poder sobrellevar los cambios en la
demanda y poder ofrecer un mejor nivel de servicio,
los valores corresponden a el valor de k para 95% de
confianza, la desviación y la raíz del tiempo de
aprovisionamiento.

Punto de reorden 1 = (4.35 e+ 007 * (3/4) ) +
Inventario de seguridad 1.

Es el cálculo del punto de reorden de acuerdo con la
política de inventario, corresponde a la demanda
promedio durante el tiempo de aprovisionamiento
que se definió como ¾ de mes, es decir 23 días,
valor que fue suministrado por personal de la
industria.

Inventario de seguridad 1 = 2.053*8333*0.204124.

Corresponde al cálculo del valor de inventario
necesario para poder sobrellevar los cambios en la
demanda y poder ofrecer un mejor nivel de servicio,
los valores corresponden al valor de k para 95% de
confianza, la desviación y la raíz del tiempo de
aprovisionamiento.

Punto de reorden 2 = (Requerimientos de Materia
Prima*(1.35))+Inventario de seguridad 2).

Es el cálculo del punto de reorden de acuerdo a la
política de inventario, corresponde a la demanda
promedio durante el tiempo de aprovisionamiento
que se definió como 1.35 meses, es decir 41 días,
valor que fue suministrado por personal de la
industria.
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Especificaciones de pureza de los clientes =
RANDOM NORMAL (0.65, 0.98, 0.75, 0.1, 0).
Esta variable simula un conjunto de especificaciones
determinadas por los clientes a lo largo del periodo
de evaluación del modelo y representan un
porcentaje máximo de casco en sus pedidos a la
industria de vidrio. El objetivo de la función Random
para esta variable es el de tomar valores aleatorios
bajo una función normal ya que de manera similar es
como ocurre actualmente. Los valores incluidos
dentro de la función provienen de un análisis de
datos suministrados por la industria analizada.

Porcentaje promedio de defectuosos = 0.02.

Es la tasa histórica de material defectuoso a partir de
la producción de envases de la industria analizada.

Nivel de Servicio = Ventas / Demanda.

Esta variable tiene el propósito de indicar que
porcentaje de la demanda fue satisfecha por la
industria según el modelo en el periodo de tiempo
evaluado, en ese sentido tomará el valor de una tasa
resultado de las ventas que se realizaron sobre la
demanda de la industria.

Capacidad de Beneficio interno = 2090.

Es la capacidad que tiene la empresa para beneficiar
casco, está expresada en toneladas por mes y el valor
fue suministrado por personal de la industria.

Capacidad de Beneficio de terceros = 1278.

Es la capacidad que tienen las empresas de beneficio
externas para procesar el casco, está expresada en
toneladas por mes y el valor fue suministrado por
personal de la industria.

Devoluciones = 0.02.

Es un porcentaje de las ventas de la industria
analizada que representa la cantidad en vidrio de los
productos devueltos por el cliente debido a
inconsistencia con los requerimientos del mismo.

Máxima producción posible = (Inventario de
Materias Primas + Inventario de casco Beneficiado) /
Factor de conversión.

Esta es una variable que limita la producción
mensual de envases a partir de lo máximo que está
en capacidad de producir la industria, y esto está
determinado a su vez por el inventario de materias

primas y de casco beneficiado en un periodo de
tiempo específico, todo en términos de envases; de
esta manera a partir de la demanda establecida, el
modelo considerará siempre esta variable para que la
industria pueda vender solo lo que está en capacidad
de producir.

Se ha escogido trabajar en forma mensual por ser el
periodo de tiempo más usual para la evaluación de
indicadores y políticas de inventarios. La simulación
comienza en el mes uno y finaliza en el mes sesenta,
es decir que se simulan cinco años.

3. RESULTADOS DE LA SIMULACION

La figura 3 muestra el comportamiento del principal
inventario del modelo, en ella se puede apreciar que
presenta comportamientos cíclicos con el particular
patrón de diente de sierra para un sistema de revisión
continua (s, S). Adicionalmente, en la figuras 4 se
presenta la comparación entre el resultado de la
simulación y el comportamiento real de dicho
inventario según los datos históricos, con lo cual se
valida el modelo y se demuestra que el
comportamiento reflejado por él corresponde con el
comportamiento real. Este elemento es fundamental
dado que garantiza la utilidad del modelo para el
estudio de políticas y análisis de escenarios.

Figura 1. Comportamiento del inventario de
producto terminado durante los 60 meses simulados.

4. INDICADORES DE GESTIÓN

Para la revisión de los resultados y escenarios
provenientes de la simulación del modelo de
dinámica de sistemas propuesto, se definieron una
serie de indicadores con el fin de medir el impacto
que tiene uso del material reciclado en la gestión de
los inventarios de la industria. Estos indicadores son
la base para la evaluación de las medidas o políticas

Inventario de Producto terminado

59.54 M

49.34 M

39.15 M

28.95 M

18.76 M
1 16 31 45 60

Meses
Inventario de Producto terminado:
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que se puedan adoptar, además de dimensionar la
problemática de estudio.

Figura 4 Comparación del comportamiento del
inventario de producto terminado simulado con el

teórico

Para lo anterior, se establecieron tres escenarios para
el modelo, en los que varía la proporción de casco en
la fórmula de producción; en primera instancia se
encuentra el porcentaje utilizado actualmente en la
industria que es el 48% que se denominará escenario
actual y es el que arroja el modelo originalmente, por
otro lado se encuentra el escenario meta con un
porcentaje del 58%, el cual pertenece a un propósito
de la compañía a mediano plazo, y por último el
escenario ideal que sería de un 68%
aproximadamente y corresponde al deseo de la
industria a largo plazo.

Para variar la proporción de casco en la fórmula de
producción, siendo esta una salida del modelo, y a
partir de esto establecer los escenarios meta e ideal,
fue necesario determinar las variables que eran
determinantes en la tasa analizada, por medio de un
análisis interno de sensibilidad, para lo cual se
encontró la capacidad de recolección como la más
influyente, y asociadas a esta las capacidades de
beneficio interno y externo. A partir de este análisis
se decidió entonces aumentar las capacidades de
beneficio interno y externo, para obtener los
porcentajes asociados a cada escenario.

En primera instancia se han seleccionado los
indicadores correspondientes a la parte logística que
contemplan los aspectos de inventarios y
almacenamiento, estos tienen como objetivo medir
las variables relacionadas con el nivel de los
inventarios y la utilización de los espacios de
almacenamiento. Los indicadores se calcularon para
un periodo de cinco años de evaluación dividido en

intervalos mensuales, al igual que la validación y por
ende las simulaciones y la modelación del sistema.
Es de aclarar que los indicadores estarán dados en
términos mensuales. A continuación se muestran los
indicadores utilizados con su correspondiente
análisis:

4.1 INVENTARIOS

Índice de rotación del inventario: Proporción entre
las ventas y las existencias promedio, indica el
número de veces que el capital invertido se recupera
a través de las ventas.Ventas acumuladasInventario promedio
Generalmente es recomendable tener un índice de
rotación elevado, sin embargo se debe ser cuidadoso
en cómo afecta esto al nivel de servicio. El índice de
rotación del inventario proveniente del modelo caso
de estudio, se determinó a partir de las ventas
promedio y el inventario promedio del producto
terminado, durante las correspondientes
simulaciones, lo que se podrá ver a continuación:

Escenario Actual25.663.435 Envases39.051.011 Envases = 0,66
Lo cual se puede entender como las veces que rota el
inventario en el periodo en cuestión, en otras
palabras el inventario de producto terminado, en
promedio es renovado cada 0,66 veces por mes o lo
que es lo mismo cada 45.4 días. Esta rotación se
puede considerar razonable y muestra que el flujo de
capital es bastante frecuente.

Tanto en el escenario meta como en el ideal, este
indicador arroja un resultado muy aproximado, por
lo cual se ha omitido colocarlos. Lo anterior obedece
principalmente a que a pesar de que cambiaron los
valores de vidrio reciclado, las ventas y la política de
inventario de producto terminado se mantienen
estables.

4.2 LOGÍSTICA REVERSIVA Y
ALMACENAMIENTO

Costos de almacenamiento por envase de producto
terminado: Indicador que mide el costo por cada
envase almacenado en la industria en un periodo
especifico de tiempo.

0

10.000.000

20.000.000
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40.000.000

50.000.000

60.000.000
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Costo de almacenamiento de producto terminadoEnvases promedio almacenados
Sirve para establecer el costo por envase
almacenado.

Escenario Actual$762.811.33439.051.011 Envases = $19,53/Envase
Escenario Meta

Gracias a un aumento de aproximadamente 10
puntos porcentuales en el porcentaje de casco en la
fórmula de producción, se logra reducir en casi un
10% el costo del envase, según información brindada
por la coordinadora de reciclaje de la industria
analizada. Teniendo en cuenta esto el indicador se
modifica de la siguiente manera:$704.334.08840.063.725 Envases = $17,58/Envase
Escenario Ideal

Para el escenario ideal, con un porcentaje de 68% de
casco en la fórmula se logra una reducción del 17%
en el costo del envase, según información brindada
por la coordinadora de reciclaje de la industria
analizada, por lo cual el indicador cambia de la
siguiente manera:$650.069.89840.095.635 Envases = $16,21/Envase
Costos de almacenamiento por tonelada de materia
prima: Indicador que mide el costo por cada
tonelada de materia prima almacenada en la industria
sin incluir el casco, en un periodo especifico de
tiempo.Costo de almacenamiento de materias primastoneladas promedio de Materias primas almacenadas
Escenario Actual$337.250.9959.725 Ton. = $34.676 Ton.
Este muestra el costo por tonelada de materia prima
para el promedio actual que se maneja y representa
un punto de partida para comparaciones con el casco.
Esta relación aplica para los demás escenarios por lo

cual no se colocan al arrojar el mismo resultado, sin
embargo es importante resaltar que; el inventario
promedio para el escenario actual es de 9.725
toneladas, el del escenario meta es de 8.570
toneladas, y el del ideal es de 8.293 toneladas, y
refleja una tendencia decreciente en el volumen y en
el costo de mantener inventarios, esto se puede
comprobar al analizar los datos de compras de los
tres escenarios como se muestra en la tabla 1

Indicador\Escenario Actual Meta Ideal
Compras Materias
Primas (Toneladas)

378.081 329.838 240.348

Variación con
respecto al actual

- -13% -36%

Tabla 1. Variaciones en las compras de materias
primas.

Lo anterior muestra que habría menos compras de
materia prima a medida que se aumenta el uso del
casco en la fórmula de producción, lo que influye
considerablemente en los costos totales de
almacenamiento, así como los costos operativos
dentro del esquema productivo de la industria
analizada.

También se consideraron otros indicadores que no se
presentan en este documento por estar más asociados
a la gestión ambiental que al manejo de los
inventarios, sin embargo es importante mencionar
que indicadores como el ahorro energético se ven
positivamente influenciados por el aumento de casco
en la fórmula de producción, lo cual incrementa el
interés por fortalecer el proceso de reciclaje para esta
industria.

5. CONCLUSIONES

La literatura resalta el papel de la logística reversiva
para diferentes tipos de industria en donde se
obtienen importantes beneficios de su práctica. Para
el caso estudiado, se pudo observar que aunque se es
consciente de estos, aún se requieren muchos
esfuerzos para desarrollar una mejor forma de
aprovechar el reciclaje del vidrio y elevar su
reutilización en la industria y fabricación de nuevos
envases, debido a que el beneficio es muy bajo con
respecto al potencial de vidrio que puede reutilizarse.

Se pudo, a través de diferentes medios, establecer las
relaciones entre los diferentes componentes o
elementos que conforman el sistema de logística
reversiva del vidrio. El haber comprendido la
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interacción entre ellos facilitó la modelación
matemática y sistémica del problema.

A partir del estudio de los elementos más relevantes
del esquema productivo de la empresa caso de
estudio, se planteó un modelo de dinámica de
sistema que tiene la capacidad de representar el
comportamiento de diversas variables en un
intervalo de tiempo específico, con lo que se pueden
establecer medidas para hacer frente a situaciones
concretas.

La dinámica de sistemas, como herramienta de
simulación, permitió dentro del proyecto poder
visualizar los efectos de diferentes decisiones o
escenarios y comprobar las interacciones entre los
elementos del sistema estudiado, así como poder
determinar de manera simultánea, el comportamiento
de diferentes variables a lo largo del tiempo.

A partir de distintos escenarios en donde varia la
proporción del casco en la fórmula de producción, se
pudo percibir la gran incidencia de este dentro de la
estructura productiva de la empresa caso de estudio;
con esto se puede evidenciar el gran potencial que
está por venir si se implementan políticas para
aumentar el uso de la materia prima reciclada en
búsqueda de las grandes ventajas ya evidenciadas.

Es claro que se puede realizar un análisis más
profundo, en el cual se involucren demás variables
de la empresa y momentos anteriores a la
recolección hecha por la empresa. Así mismo, se
puede formar un sistema más complejo que abarque
a todos los participantes de la cadena de reciclaje del
vidrio, sin embargo este no es el alcance del presente
estudio y se invita a la realización de trabajos
posteriores que permitan ahondar más en el tema.
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RESUMEN

Una organización deportiva está sujeta a ganar en algunas ocasiones y perder en otras, y esto desencadena una
serie de eventos que afectan significativamente su desempeño. El artículo que se presenta a continuación
muestra empíricamente que existe una correspondencia no lineal y compleja en la gestión de una organización
deportiva, específicamente de un club profesional de fútbol. La necesidad de perseguir dos objetivos
heterogéneos, el éxito deportivo y el éxito financiero, presenta a los administradores deportivos un desafío a la
hora de tomar decisiones racionales que satisfagan de la mejor forma ambas cuestiones. De acuerdo a lo
anterior, la investigación pretende realizar un acercamiento sistémico a la complejidad de la persecución
simultánea del éxito deportivo y el éxito financiero del Fútbol Club Barcelona, como un caso particular en la
gestión de una organización deportiva, reconociendo principalmente que éstos pertenecen a un sistema de
grupos de interés interdependiente, cuyas interacciones determinan el comportamiento general del sistema.

PALABRAS CLAVE: Dinámica de sistemas, Éxito deportivo, Éxito financiero, Gestión deportiva, Auto-
organización, Sistemas con dependencia de trayectoria.

ABSTRACT

In sport organizations one can either have a wining or losing streak, and this can unfold a series of events that
affects significantly its managerial performance. The article presented intends to show empirically that there is
a non-linear and complex situation when managing a sport organization, specifically a professional football
club. The need to pursue two heterogeneous objectives such as on-field and financial success presents sport
managers a challenge in making important strategic and rational decisions that can fulfill both objectives.
Thus, this investigation aims to make a system dynamic’s approach to the complexity of persecuting
simultaneously on-field and financial success of Fútbol Club Barcelona, as a specific case when managing a
sport organization, asserting that it can form a system of interdependent stakeholders whose interactions
determine the structure and behavior of the system.

KEY WORDS: System Dynamics, On-field success, Financial Success, Sport Management, Self-
organization, Trajectory dependent systems.
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1. INTRODUCCIÓN

Hasta este momento, se ha creado un modelo
mental en la industria de los deportes alrededor
del éxito deportivo, el cual se considera el criterio
más relevante a la hora de medir el desempeño de
un club profesional[1]. Sin embargo, en los
últimos años diferentes autores han comenzado a
cuestionar este modelo, ya que existe evidencia
empírica que lo desmiente[1][2].

A pesar de esto, se ha desarrollado una cantidad
significativa de estudios, desde diferentes áreas
del conocimiento, que insiste en asumir una
relación lineal entre ciertas variables,
específicamente buscando argumentar que el éxito
financiero es dependiente del éxito deportivo. Este
pensamiento lineal de causa-efecto, otorga un
exceso de confianza al análisis de regresión y se
restringe únicamente a soluciones analíticas.

Es por esto que esta investigación plantea la
hipótesis que la relación entre estas variables no es
trivial, y pertenece a un sistema social de actores,
en donde la interacción entre estos determina su
estado final.

1. MODELO DE NEGOCIO PARA UN CLUB
PROFESIONAL DE FÚTBOL

En primera instancia, es importante comprender
adecuadamente como funciona el modelo de
negocio de un club profesional de fútbol, el cual
puede ser apropiado para la mayoría de
organizaciones deportivas, dada la naturaleza
inherente de la industria del deporte.

1.1. MODELO GENÉRICO DEL NEGOCIO

Para lograr comprender la relación entre los
factores más influyentes en la actividad de una
entidad futbolística, la firma consultora AT
Kerney propone una estructura de modelo de
negocio de un club de fútbol [1]. El concepto
básico detrás del modelo es entretenimiento; la
creación, el manejo y la comercialización de un
espectáculo. Para la creación, se necesita reclutar
y desarrollar jugadores, entrenarlos para que
alcancen cierto nivel de juego y emplear a un
equipo de soporte para lograrlo. Cuando se
obtiene, se comienza con el manejo del

espectáculo, con la construcción de estadios,
organización de partidos y la lealtad de los
fanáticos. Finalmente se debe comercializar el
trabajo creado, tratando de optimizar las
diferentes fuentes de ingresos como la boletería, la
hospitalidad, los patrocinios, los derechos de
comunicación e imagen, y el merchandising, entre
otros. En la figura 1 se puede apreciar este
modelo.

Figura 1: Modelo de negocio de club de fútbol
profesional según AT Kerney[1]

1.2. MODELO FC BARCELONA

En el caso particular del Fútbol Club Barcelona,
se tiene un club ícono del deporte mundial, tanto
en la cancha con su éxito deportivo como en los
negocios con su éxito financiero [2].

De acuerdo con el ex presidente del club Joan
Laporta, la gestión del Barcelona se trata de
administrar bien los recursos, gastar menos de lo
que ingresa, tener niveles de endeudamiento
razonables en función de la capacidad de retorno
de esa deuda. Asimismo, es fundamental invertir
bien en fútbol, ya que eso genera más aficionados,
más socios, más consumo de productos, mayor
afluencia de los espectadores. Esto lleva a que
todo se eleve, mientras se da una atracción
importante de los medios de televisión y los
operadores televisivos, valorando cada vez más el
club [3].

Chadwick y Arthur corroboran lo anterior, y
exponen la estrategia que conllevó al éxito de la
última década para el club. Ésta se basa en varios
pilares: su herencia histórica, la reputación de sus
jugadores, un estilo de juego definido, y su

326



Autor et all., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas

y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

compromiso con la comunidad [2]. Igualmente,
dentro de la estrategia corporativa están incluidos
un mejoramiento en el control de costos, la gestión
efectiva de la cadena de suministros, y un esfuerzo
continuo de mercadeo [2].

Vale resaltar de éstas, que la nueva estrategia de
mercadeo consiste en tres elementos: gestión
efectiva del producto, generación de ingresos
proveniente de la gestión de la marca, y la
expansión internacional [2].

En síntesis, y de acuerdo con Laporta, el FC
Barcelona es una organización deportiva que
logró imponer la cantera del equipo ante la
cartera, bajo la filosofía de hacer del fútbol un
espectáculo que, al ser bien gestionado y
administrado, puede atraer millonarias ganancias.
Al mismo tiempo, se puede consolidar una marca
deportiva con centenares de ingresos por
marketing, publicidad en los jugadores y
porcentajes de entradas a uno de los estadios
insignias del deporte [3].

2. EL FÚTBOL ALREDEDOR DEL
NEGOCIO

El fútbol es uno de los negocios más estables del
mundo [4] y posee una capacidad significativa de
generar grandes ganancias [3]. En una industria
tradicional, la competencia genera inestabilidad
[1]. A pesar de que exista la lealtad de marca, si
un producto nuevo entra al mercado la mayoría de
personas eventualmente cambian, obligando a los
negocios a innovar para evitar la bancarrota. En
este proceso, las empresas enfrentan desventajas
frente a los competidores, cambios de tendencia
de los consumidores, nuevas tecnologías que
remplazan las antiguas ó la entrada de
importaciones más baratas [4].

Empero, en el negocio del fútbol ocurre lo
contrario, y por esto el modelo presentado ofrece
características únicas que permiten una
permeabilidad frente a las crisis tradicionales y
aseguran una longevidad poco común en el mundo
de los negocios [4]. Esto implica que el modelo
presenta la oportunidad de un negocio altamente
rentable [3].

Sin embargo, el fútbol como industria no ha
logrado alcanzar una capacidad sostenible de
generar rentabilidad. Este hecho es reflejado en

las finanzas de la mayoría de los clubes de fútbol,
en la medida que no tienen un buen desempeño
relacionado con su actividad económica [1].

Asimismo, tradicionalmente el negocio del fútbol
no ha sido un negocio rentable, donde muchos
clubes importantes, como lo hizo el AC Milán en
la década de los 80 y el Chelsea FC a principios
de esta década, han tenido que declararse en
bancarrota y ser rescatados por inyecciones de
dinero de grandes inversionistas [1].

AT Kerney realizó un estudio sobre la
sostenibilidad del fútbol, especialmente de las
cinco ligas Europas más poderosas y concluyó
que, bajo los estándares de negocios tradicionales,
las tres ligas más importantes en el mundo
(España, Inglaterra e Italia) estarían en bancarrota
en dos años [5]. Esto implica que a pesar de
tratarse de las competiciones con mayor éxito
deportivo, tienen una deficiencia significante en su
capacidad sostenible de generar utilidades.

Esta es la magnitud del problema que enfrentan
los clubes de fútbol.  Las condiciones actuales
presentan un desafío importante, ya que se debe
poder gestionar exitosamente un club, incluso
cuando no se obtiene el éxito deportivo.

Igualmente, los presidentes de las organizaciones
deportivas se ven presionados por los fanáticos,
los medios y los patrocinadores a la hora de tomar
decisiones [1]. Los autores Kuper y Szymanski
ratifican esto al argumentar que los clubes de
fútbol, presionados por los medios y los fanáticos,
toman decisiones financieras apresuradas,
pensando únicamente en los resultados deportivos,
incrementando las probabilidades de tomar
decisiones erróneas [4].

2.1. PROBLEMÁTICA NEGOCIO-FÚTBOL

Los clubes profesionales de fútbol han sido
caracterizados por ser un negocio especial, ya que
existe una dualidad de objetivos para la
organización: deben alcanzar tanto el éxito
económico como el éxito deportivo [6], y
específicamente combatir entre la gestión de un
negocio versus la gestión de emociones [7].

Esto implica que debe existir un balance entre el
éxito comercial de un equipo, el gasto asociado a
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su actividad deportiva y la contribución a sus
fanáticos [8].

Por esta razón, y a pesar que el modelo ofrezca
ciertas tipologías de longevidad en los negocios,
existe una complejidad inherente en la naturaleza
de la industria que crea una discrepancia entre el
modelo teórico y la realidad actual del mundo del
fútbol.

Justamente esta discrepancia ocurre debido a las
conexiones interdependientes entre el éxito
deportivo y el éxito financiero, las cuales no han
logrado ser explicadas por modelos estadísticos
convencionales, y requieren una revisión desde
una perspectiva sistémica, que no sólo estudie los
componentes, sino que los trate como un sistema y
considere robustamente la estructura de éste.

El presidente del Barça (Sandro Rosell) ha
explicado que la decisión "más difícil" [en la
temporada 2011] fue la venta del jugador Zlatan
Ibrahimovic: “Fue un acierto en lo deportivo, pero
muy complicado en lo económico, porque supuso
una pérdida de 50 millones de euros y que la
directiva tenga que avalar una temporada más”
[9].

3. MODELANDO SISTÉMICAMENTE EL
DEPORTE

3.1. COMPORTAMIENTOS DISTINTIVOS

De acuerdo con Sterman, existen seis diferentes
comportamientos genéricos que se pueden
evidenciar en la Dinámica de Sistemas [10], sin
embargo sólo se va a detallar el más relevante: el
comportamiento exponencial y un caso específico
de éste.

El comportamiento exponencial emerge de un
ciclo de realimentación de refuerzo, en donde
mientras más aumenta el estado del sistema, más
aumenta el cambio neto, conllevando a un
crecimiento acelerado. Esto implica que el cambio
neto depende de la acumulación actual del
sistema. Igualmente, este comportamiento puede
ser negativo, implicando que el sistema decrezca
exponencialmente reforzado por este mismo ciclo
[10].

Un caso particular del crecimiento exponencial lo
describe Braun bajo el arquetipo Éxito para los

Exitosos. Ésta es una estructura donde el éxito en
el desempeño de una actividad lleva a más
recursos asignados dada la expectativa de mejores
resultados en el futuro. Esto implica que la
cantidad de recursos es determinada de acuerdo a
su desempeño histórico [11].

La idea detrás de este comportamiento es el
concepto de Auto-organización de Francis
Heylighen [12]; el cual describe un proceso en
donde la organización de un sistema se incrementa
espontáneamente, es decir, el aumento no es
controlado por el ambiente ó por un sistema
externo. Esto implica que un sistema puede ser
catalogado como un sistema con dependencia de
trayectoria, y éste es impulsado por un proceso de
variación interna, en ciertos casos aleatorio, y
amplificado por los ciclos de realimentación
positiva [13].

El término de dependencia de la trayectoria es
vital para la explicación del comportamiento
presenciado, el cual implica que los agentes ó
actores compiten por recursos en un denominado
juego de suma cero, y donde el equilibrio final
depende de las condiciones iniciales y de las
decisiones ó eventos que afectan al sistema a
medida que éste evoluciona [13]. Una vez se haya
tomado una trayectoria, los costos de cambiar son
prohibitivos y el sistema se bloquea al alcanzar un
limite de crecimiento. Esto implica que hay dos
posibles equilibrios: 0% ó 100%.

Este comportamiento es explicado por un ciclo de
refuerzo que puede convertirse en un ciclo
virtuoso ó un ciclo vicioso [13].

Figura 2: Gráfico de Éxito para los Exitosos
para un solo actor

3.2. CONTEXTO DESDE LA DINÁMICA DE
SISTEMAS

A pesar de no existir investigaciones cuantitativas
sobre las organizaciones deportivas desde esta
metodología, los profesores Michael J. Schwandt,
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James R. Glenn y Konstantinos Triantis
expusieron en la Conferencia de Dinámica de
Sistemas del 2007 la existencia de una relación
dinámica entre el éxito financiero y el éxito
deportivo, dado un entorno que exige un triunfo
simultaneo en ambas áreas [14]. Esto implica que
los autores atribuyen el estado final del
desempeño de la organización a la interacción
entre éstas dos variables y la contribución que
tienen en la estructura del sistema.

Asimismo, reconocen que existe una dificultad
para medir el desempeño en una organización
deportiva, la cual incrementa la complejidad de
como éstas llevan a cabo sus operaciones [14]. Por
esto propusieron utilizar la Dinámica de Sistemas
para evaluar las contribuciones endógenas y de
estructura (interdependencia entre variables y
ciclos de realimentación) en las organizaciones
deportivas a través del tiempo.

La investigación concluye que el comportamiento
general del sistema sigue una estructura de Éxito
para los Exitosos, donde un ciclo de refuerzo
domina al sistema enfocado en las relaciones de
talento, éxito deportivo, ingresos y gastos [14].

3.3. MODELANDO LOS ÉXITOS

Los actores relevantes para la construcción del
modelo fueron tomados de una investigación
propuesta por Gómez y Opaso y están divididos
en dos grupos de interés: el primero está asociado
con el aspecto financiero y los actores que generan
ingresos, y el segundo con los miembros
influyentes que conforman la organización
deportiva [15].

En el primer grupo están: los administradores del
club, el talento (jóvenes canteranos, adquisidores
de otros clubes, jugadores profesionales, cracks ó
estrellas y cuerpo técnico), y los otros clubes
profesionales. En el segundo grupo están los
patrocinadores y licenciatarios, los medios de
comunicación, las corporaciones asociadas a la
hospitalidad y los fanáticos.

De acuerdo con esto y el modelo de negocio de un
club profesional de fútbol mencionado, las tres
fuentes de dinero que un club recibe, considerando
únicamente su actividad deportiva, provienen por
acuerdos comerciales, venta de derechos de
televisión e ingresos generados los días de partido

[1]. Kuper y Szymanski apoyan este argumento al
establecer que estas fuentes de ingresos son
tradicionalmente las más relevantes para un club
profesional [4].

Dado esto, los ingresos han sido comúnmente el
indicador financiero de una organización del
deporte. Como tal, representa la suma de los
ingresos generados directamente de la actividad
deportiva. La consultora Deloitte la utiliza como
la variable principal para crear su reporte anual
Football Money League, debido a que ésta es
información publica para la mayoría de los
grandes clubes del fútbol, y representa el mejor
indicador del rendimiento financiero generado de
un club profesional [16].

Por esta razón, los ingresos se tomarán como la
variable más relevante para medir el desempeño
financiero de un club.

A su vez, el éxito deportivo representa el
desempeño en el campo de juego que tiene un
club profesional. Para la medición de esta variable
se toma como modelo el UEFA Club and Country
Ranking, el cual es la suma de un sistema de
puntos que se otorgan por una victoria, una
derrota ó un empate [17]. Esta variable se plantea
en base a esto, y se describe a continuación.

Primero se estima el número promedio de partidos
que juega el Fútbol Club Barcelona, e igualmente
se analizaron las probabilidades de ganar, empatar
y perder un partido de los últimos 10 años, de
acuerdo al talento que tiene el equipo.

Luego se generan variables aleatorias uniformes
[0, 1] como posibles probabilidades de éxito de
contrincantes, pC, (ej: otros equipos españoles y
clubes europeos) y se comparan con la
probabilidad de éxito encontrada del FC
Barcelona, pB. Si pB > pC, significa que el FC
Barcelona ganó un encuentro y se otorga 1 punto.
Si pB < pC, significa que el FC Barcelona perdió
el encuentro y se otorga -1 punto.

El éxito deportivo se calcula haciendo la suma de
las comparaciones anteriores para obtener un valor
numérico que representa el desempeño en el
campo de juego del club en una temporada.

3.4. ESTRUCTURAS REALIMENTACIÓN
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La herramienta del Diagrama de Ciclos Causales
busca capturar los componentes primordiales de
un sistema y cómo estos se relacionan entre sí. En
particular, se enfoca en las estructuras de
realimentación más importantes presentes en el
sistema [10]. Para este caso, se desarrolló un
diagrama agregado que permite evidenciar con
mayor claridad el modelo cualitativo de la
situación problema y sólo se presentan los ciclos
más importantes para el análisis.

En cuanto a los ciclos más básicos, se identificó el
ciclo de refuerzo que se muestra en la figura 3,
basado en la noción que los jugadores, como
cualquier otro profesional, prefieren jugar en los
mejores equipos, es decir, en los equipos con
mayor Éxito Deportivo.

Figura 3: Ciclo de Refuerzo que asocia el
Talento con el Éxito Deportivo

Asimismo, se identificó otro ciclo de refuerzo
asociado a los Fanáticos (variable Base Fans).
Este ciclo trata de explicar la noción de cómo un
individuo que es fanático de una organización
deportiva puede persuadir a más personas a
involucrarse con el equipo, y a su vez, estos
nuevos fanáticos podrían atraer aún más personas
[18]. En la figura 4 se puede apreciar el ciclo de
refuerzo Quiere lo que quieras, Quiere lo mío.

Figura 4: Ciclo de Refuerzo que asocia los
fanáticos con el cambio en la base de fanáticos

Por otra parte, se identificó un ciclo de refuerzo
denominado Riqueza para el Triunfador que
asocia a los ingresos generados directamente de la
actividad deportiva con el éxito en el campo de
juego. Al tener una mayor Utilidad, se tiene mayor

dinero para invertir en Talento, el cual se traduce
a un mayor Éxito Deportivo. El éxito en el campo
trae entonces Fanáticos, los cuales son
considerados los consumidores finales del
espectáculo que se ofrece, y al atraerlos, se
obtienen Ingresos que aumentan la Utilidad.

Figura 5: Ciclo de refuerzo Riqueza para el
Triunfador

Otro ciclo de refuerzo relevante se denomina El
Poder de una Estrella, de la figura 6, y asocia los
ingresos con el estatus de estrella que tienen
algunos de los mejores jugadores del club. El
poder de estrella mencionado se refiere a la
capacidad de un jugador de influenciar a los
fanáticos fuera del campo de juego [19].

Figura 6: Ciclo de refuerzo El Poder de una
Estrella

Al examinar los ciclos de refuerzo anteriores es
posible agregarlos bajo una sola estructura
dominante. En el cuadro completo del diagrama
de Ciclos Causales, se consolidan las estructuras
mencionadas bajo un sólo ciclo de refuerzo
general que cubre todo el comportamiento del
sistema, identificado en la estructura propuesta y
apoyado en el contexto de los autores Schwandt,
Glenn, & Triantis [14]: Un ciclo de refuerzo
denominado Éxito para los Exitosos (anexo 1).

3.5. HIPÓTESIS DINÁMICAS
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En primera instancia es posible esperar que los
ciclos de refuerzo presentes, especialmente el
ciclo consolidado de Éxito para los Exitosos,
permiten evidenciar un comportamiento
exponencial. Sin embargo, este comportamiento
puede ser tanto de crecimiento ó de decrecimiento,
dependiendo de las condiciones iniciales y eventos
que afecten al sistema.

Justamente este comportamiento cumple con las
características de un sistema con dependencia de
trayectoria, es decir bajo el arquetipo de Éxito
para los Exitosos. Esto permite especular que el
comportamiento de las variables más relevantes
del sistema1 sea dominado por este ciclo de
realimentación positiva, de tal forma que sus
valores pueden aumentar ó disminuir
macroscópicamente dependiendo de los eventos
que las afecten.

El Estado del Sistema positivo, donde las
variables toman valores crecientes, puede ser
explicado por el comportamiento del ciclo como
un ciclo virtuoso (posible Estado del Sistema
100%). Igualmente, cuando el estado del sistema
tiende a decrecer, es posible atribuir esto al
comportamiento del ciclo como un ciclo vicioso
(posible Estado del Sistema 0%) [13].

Exito para los Exitosos

Tiempo

Estado del Sistema

Estado del Sistema

R

Figura 7: Hipótesis 1

3.6. MODELO ‘AZULGRANA’: NIVELES Y
FLUJOS

En esta sección se muestran los niveles y flujos
más relevantes para comprender el sistema
propuesto2. Existen cinco subestructuras que
conforman todo el sistema. En primera instancia
se modela el aspecto financiero de una

1
El término Estado del Sistema hace referencia explicita a los

valores que pueden tomar las variables Ingresos, Talento, Éxito
Deportivo, y Base Fans dado el dominio que tiene el ciclo Éxito
para los Exitosos sobre el sistema.

2 Las figuras de esta sección están simplificadas como una
representación del concepto detrás del modelaje. El diagrama
completo de niveles y flujos se encuentra en el anexo 2.

organización deportiva bajo un nivel de Utilidad,
el cual tiene los ingresos del club como flujos de
entrada y los gastos como flujos de salida.

Los ingresos del club están desagregados en tres
flujos provenientes de los acuerdos comerciales,
venta de derechos de televisión y medios, e
ingresos generados los días de partido3.

Figura 8: Modelaje del aspecto financiero

Luego se modela el talento del equipo, y se
reconocen como los miembros más importantes en
una organización deportiva. Para realizar esto se
tomó la herramienta de conveyors del software
iThink y se desagregó esta variable en tres
momentos: Cada tipo de talento es un nivel, y
estos están conectados siguiendo el orden: Cantera
à Talento en Desarrollo4 à Talento (jugadores
profesionales).

El concepto de conveyor permite emular una cinta
de movimiento en un proceso de producción de tal
forma que los Canteranos llegan a este proceso y
pasan a ser Talento en Desarrollo con una demora
de tiempo relacionada al proceso de desarrollo de
un jugador joven.

Luego se repite este mismo proceso y el Talento
en Desarrollo se convierte en Talento cuando los
jugadores están listos para jugar en el primer
equipo, igualmente con una demora asociada. Las
unidades para estos niveles corresponden a
unidades monetarias (Euros) en donde cada nivel

3 Todas las unidades de este nivel y los flujos están en
términos monetarios, específicamente en Euros.

4 Jugadores que comenzaron a jugar en el primer equipo en
un tiempo menor a 2 años. Pueden ser jóvenes que vienen de la
cantera ó aquellos jugadores profesionales adquiridos de otros
clubes.
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representa la suma del valor monetario de cada
uno de los jugadores que lo conforman.

Figura 9: Modelaje del concepto de Talento en
una organización deportiva

Asimismo, existen unos flujos asociados en cada
etapa. En la cantera, el flujo de entrada equivale al
dinero que se invierte para este propósito, y un
flujo de salida representa aquellos canteranos que
no dieron la talla para seguir con el equipo. En el
Talento en Desarrollo se tiene un flujo de entrada
adicional que representa la llegada de nuevos
jugadores. En el nivel de Talento se tiene un flujo
de salida relacionado con la venta de jugadores
profesionales y su salida del club.

Vale resaltar en la figura 9 un elemento importante
dentro de esta subestructura: el desarrollo de
cracks. Esto representa la posibilidad de
desarrollar un jugador estrella desde la cantera,
cuyo valor va a ser más alto que el de todos los
otros miembros del equipo. Esta noción se modela
como una variable estocástica en donde se
desarrollan jugadores estrella de acuerdo a una
función de probabilidad dada.

Adicionalmente, se tiene un nivel que intenta
reflejar el concepto de la influencia de un jugador
estrella, ó de un equipo con varios jugadores
importantes sobre el sistema. Este nivel
denominado Talento Percibido, se basa en la
noción de que un equipo de estrellas puede
influenciar a diferentes fanáticos, incluso cuando
no se alcanza cierto nivel de Éxito Deportivo
esperado. Esta subestructura también tiene una
demora asociada a la corrección de la percepción
del talento de un equipo por parte de los fanáticos.

Figura 10: Nivel y flujo del Talento Percibido

En cuanto al aspecto deportivo se tiene un nivel
denominado Éxito Deportivo en la figura 11, el
cual fue explicado en las secciones anteriores.

Figura 11: Nivel Éxito Deportivo

Por último, se modelan los fanáticos (Base Fans),
que son los que traducen el éxito deportivo de una
organización a éxito financiero, y representan la
conexión más importante entre estos dos
conceptos.

En este nivel se identifican tres flujos: el primero
relaciona la entrada de nuevos fanáticos con
respecto al Éxito Deportivo acumulado, el Talento
Percibido y los fanáticos devotos de un equipo. El
siguiente es un biflujo que relaciona a los
fanáticos temporales, quienes únicamente siguen a
un equipo si la temporada pasada fue exitosa
deportivamente. Por último, un flujo de salida, que
se basa en el supuesto de que una vez que un
fanático devoto entra en el sistema, sólo sale
cuando se muere.

Figura 12: Modelaje de la variable Fanáticos
(Base Fans)
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4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Las figuras 13 y 14 muestran los resultados del
modelo en una corrida a largo plazo donde es
posible ver que el comportamiento de las variables
del Estado del Sistema es dominado por el ciclo
de refuerzo Éxito para los Exitosos. Tal como se
mencionó, este comportamiento es clara evidencia
de que el sistema tiene dependencia de trayectoria,
donde las condiciones iniciales y los eventos
aleatorios presentes en el modelo determinan el
equilibrio final.

Como primera medida, es posible determinar que
las condiciones iniciales influyen para alcanzar el
equilibrio del Estado del Sistema 100%, dado que
actualmente el FC Barcelona es un equipo de
primera categoría, el cual no sólo genera ingresos
significativos en la industria [16], sino a su vez
alcanza el mayor éxito deportivo posible [20]. Por
esta razón, y dado que las condiciones iniciales
del modelo se tomaron en base a la situación en el
2010, se sugiere que el equilibrio final del
comportamiento del sistema puede ser atribuido a
éstas.

Asimismo, existen dos eventos aleatorios en el
sistema: los enfrentamientos de cada partido,
modelados con variables aleatorias uniforme, y la
probabilidad asociada para desarrollar un crack.
El primero puede determinar el comportamiento
del sistema siguiendo el principio de auto-
organización, ya que por simple aleatoriedad, el
equipo puede perder más partidos de los
esperados, lo cual implica que se reducen sus
fanáticos, y por ende sus ingresos.

Lo mismo ocurre con el desarrollo del crack, en
cuanto a que, si por pura aleatoriedad no se
desarrollan suficientes cracks a medida que pasa
el tiempo, el talento del equipo comienza a decaer,
afectando de igual forma todo el sistema.
Justamente estas implicaciones conllevan a una
serie de eventos que pueden activar el ciclo de
refuerzo Éxito para los Exitosos como un ciclo
vicioso, que eventualmente conduce las variables
del Estado del Sistema a 0%.

Éxito para
los Exitosos

R -

Figura 13: Comportamiento del Sistema 0%

Asimismo, si la aleatoriedad lleva a muchos
triunfos, y altas tasas de desarrollo de cracks, el
ciclo de refuerzo Éxito para los Exitosos se activa
para dominar el sistema como un ciclo virtuoso,
conduciendo a las variables del Estado del
Sistema a 100%.

+

Éxito para
los Exitosos

R

Figura 14: Comportamiento del sistema 100%

Vale la pena resaltar que las curvas de Ingresos y
Éxito Deportivo no presentan una correlación
definida, en la medida que en ciertos momentos de
tiempo actúan con una misma tendencia, sin
embargo, en otros momentos actúan
opuestamente. Sólo cuando se alcanza el
equilibrio, existe una correlación directa entre
ambas. Esto evidencia que sí existe una relación
entre las variables, sin embargo, esa relación no es
lineal y simple.

5. POLÍTICAS Y ESCENARIOS

5.1. ESCENARIO 1 – DESARROLLO DE
CRACKS

Para esta prueba se modifica la Fracción de
Desarrollar Cracks a un valor de 90%, es decir
que de cada 10 jugadores, 9 son cracks. Se espera
que las variables Base Fans e Ingresos aumenten
significativamente, alcanzado el estado de
equilibrio mencionado en la sección anterior. En
la figura 15 se puede evidenciar este
comportamiento, el cual sigue la forma de un
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Estado de 100%, sin embargo, alcanza el
equilibrio en menor tiempo.

Figura 15: Escenario donde la Fracción de
Desarrollar Cracks 90%

El resultado anterior permite demostrar la
influencia de las relaciones estocásticas del
sistema planteado, y evidencia el comportamiento
del sistema como uno con dependencia de
trayectoria. Esto es claro ya que cuando se
aumenta la probabilidad de desarrollar un crack ó
jugador estrella, el sistema tiende a un estado de
100% en casi todos los casos, alcanzando el
equilibrio en un corto tiempo. Igualmente se
realizó un escenario adicional en donde se fijó la
probabilidad de éxito del equipo a 1, y se obtuvo
un resultado similar al anterior.

Esto ocurre ya que el desarrollo constante de
jugadores estrella, ó el hecho de ganar siempre los
partidos, refuerza rápidamente el ciclo positivo
Éxito para los Exitosos, el cual domina y explica
el comportamiento de la estructura de este
sistema.

5.2. ESCENARIO 2 – INYECCIÓN DE
DINERO

En este escenario se realiza una prueba para
incluir una nueva variable en el sistema que refleje
una inyección de dinero en la mitad del horizonte
de tiempo, asumiendo una adquisición por parte
de un magnate. Esto ocurrió en los casos reales del
AC Milán por parte del primer ministro italiano
Silvio Berlusconi [21], el FC Chelsea por parte del
magnate ruso Roman Abramovich [22] y del
Manchester City por parte del jeque árabe Sheikh
Mansour bin Zayed Al Nahyan [23].

Figura 16: Escenario con inyección de dinero
por parte de un magnate

La figura 16 muestra exactamente el
comportamiento esperado, en donde una inyección
de dinero en la variable de Ingresos, recupera
significativamente el desempeño de un club. De
esta manera se puede invertir mayor dinero en
adquisiciones de jugadores importantes, como se
muestra en la variable de Talento, cambiando
bruscamente la probabilidad de alcanzar el éxito
deportivo, el cual se traduce a un incremento de
Base Fans casi de inmediato. Este comportamiento
refleja casi en su totalidad lo ocurrido con los
clubes mencionados anteriormente en la realidad.

En términos estructurales, esta nueva variable
refuerza inmediatamente el ciclo Éxito para los
Exitosos que entra a dominar el comportamiento
del estado del sistema hasta llevarlo a un
equilibrio del 100%.

Este escenario evidencia como incrementa, en
corto plazo, el desempeño de una organización al
considerar fuentes de ingresos diferentes a las
relacionadas con la actividad deportiva.
Igualmente, se refleja adecuadamente los ejemplos
mencionados, en la medida en que los clubes
recibieron las inyecciones de dinero, los equipos
comenzaron a aumentar sus probabilidades de
éxito deportivo [21][22][23], activando el dominio
del ciclo de refuerzo Éxito para los Exitosos.

Sin embargo, es claro que una organización
deportiva no debería depender de una inyección
de dinero, ya que esto hace que su operación sea
dependiente de una agente externo e insostenible
en el largo plazo.

5.3. POLÍTICA MÁS INGRESOS, MÁS
ÉXITO

La primera política, Más Ingresos, más Éxito, está
enfocada en cambiar el modelo mental de la
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mayoría de administradores deportivos que
argumentan que tener un equipo triunfador es la
mejor solución económica para un club [19]. Por
esta razón, se propone la implementación de una
política que, en vez de enfocarse en aumentar el
éxito deportivo sin importar la cantidad de deuda
y la capacidad que tiene el club para generar
ingresos, se enfoca en aumentar los ingresos para
así aumentar el éxito deportivo.

Para esto se utiliza como base el modelo de
negocio de Red Bull, el cual se trata de, no sólo
patrocinar una entidad deportiva, sino en ser
dueño de ésta. Red Bull logra esto al tener un
negocio independiente en la industria de bebidas
energéticas, el cual amortiza los costos de sus
equipos deportivos [24]. Se tiene un caso
especifico con el equipo austriaco Red Bull
Salzburgo, en donde la organización tiene los
ingresos tradicionales de cualquier club de fútbol,
más una inversión de dinero por parte de la
compañía de bebidas. A su vez, Red Bull utiliza el
club como un fuerte músculo de publicidad y
promoción que le genera retornos a la casa matriz
[24].

Dado esto, la figura 17 muestra las modificaciones
realizadas en el diagrama de niveles y flujos. A
partir de este planteamiento, es posible proponer
una hipótesis dinámica frente a esta política; se
especula que el aumento de la variable de
Ingresos, por parte de un actor exógeno que no
depende directamente del sistema, permite mitigar
los efectos de los eventos aleatorios mencionados,
y acelere el dominio del ciclo virtuoso de refuerzo
Éxito para los Exitosos, de tal forma que se
obtendría un estado de equilibrio en menor
tiempo.

Esto es coherente con el sistema planteado en la
medida que un aumento de Ingresos, sin importar
el Éxito Deportivo, permite más inversión en
Talento. Este ciclo, a su vez, generará un
comportamiento exponencial en menor tiempo,
alcanzado idealmente el Estado del Sistema 100%.

Figura 17: Modificaciones con respecto a la
implementación de la política Más Ingresos,

más Éxito

Figura 18: Política Más Ingresos, más Éxito

5.4. POLÍTICA 1-0 GANANDO LA
TECNOLOGÍA

Otro aspecto de vital importancia recurrente en los
autores citados son las fuerzas opositoras al
cambio tecnológico presentes en la industria del
deporte, especialmente en el fútbol [4][5][19].

Frente a esto, se propone implementar una política
que permita que el fútbol, especialmente desde
una perspectiva del club, adopte la tecnología
como un gran impulsor de su actividad económica.
Dado que la estrategia de un club de fútbol
profesional tiende a la de una compañía de
entrenamiento [1], el objetivo de la política es
proponer al fútbol como la vanguardia de la nueva
tecnología en transmisión.

Es decir, se enfocaría en crear contenido de mayor
cantidad y de mejor calidad para los medios de
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comunicación interesados en el deporte, y que
siempre los partidos del club sean aquellos que
prueben nueva tecnología, de tal forma que no
solo se mejoren los contratos con los medios, sino
que se exponga un contenido de entretenimiento
que atraiga y mantenga a los fanáticos.

De acuerdo con lo anterior, la implementación de
esta política permite plantear una hipótesis
dinámica, la cual establece que el sistema se regirá
por dos ciclos de refuerzo; el primero Quiere lo
que quieras, Quiere lo mío el cual es modificado,
agregándole una nueva variable de Adelantos
Tecnológicos.

El segundo es un ciclo de refuerzo nuevo que
relaciona el gasto en Adelantos Tecnológicos con
la Capacidad de Ingresos por Medios, siendo
igualmente un ciclo virtuoso que domina el
sistema. Estos ciclos a su vez, generaran un
comportamiento exponencial en menor tiempo,
alcanzado idealmente el Estado del Sistema 100%.

Figura 19: Modificaciones con respecto a la
implementación de la política 1-0 ganando la

Tecnología

La figura 20 muestra los resultados de la
implementación de la política en donde el
atractivo del adelanto en tecnología permite
incrementar los ingresos tradicionales de los
contratos con los medios e igualmente logra
generar una nueva forma de atracción y captación
de fanáticos. Este concepto es igualmente
relevante para los administradores deportivos en la

medida que deben permitir y acoger la tecnología
para incrementar el éxito económico, que a su vez,
permite alcanzar el éxito deportivo, tal como se
había planteado. Dado esto, es posible alcanzar el
equilibrio del Estado del Sistema de 100% en un
menor tiempo.

Figura 20: Política 1-0 ganando la Tecnología

6. CONCLUSIÓN

Gracias al enfoque sistémico elegido y al modelo
de simulación realizado, se logró demostrar que sí
existe una serie de actores que relacionan el éxito
deportivo y el éxito financiero conformando un
sistema. De igual forma, se encontró que la
relación entre éstos no es lineal, ni tiene una
correlación claramente definida, como se ve
evidenciado en los resultados de las curvas del
Éxito Deportivo e Ingresos.

Esto es coherente con lo propuesto en la medida
que una organización deportiva se ve enfrentada a
una complejidad inherente que la obliga a
perseguir simultáneamente dos objetivos
heterogéneos, que en algunos casos se pueden
comportar como mutuamente excluyentes.

Igualmente se demostró cualitativa y
cuantitativamente que el sistema al que pertenece
una organización deportiva es un sistema con
dependencia de trayectoria, dominado por un ciclo
de realimentación positiva, y justamente su
comportamiento general se atribuye a esta
estructura. Dado esto, fue posible comprender
cómo y de qué forma se relacionan los actores, y
como estas interdependencias definen el equilibrio
final del sistema.

Al concretar lo anterior, se utilizó la Dinámica de
Sistemas como herramienta para romper el modelo
mental establecido y plantear a los
administradores deportivos que no sólo el éxito
financiero depende del éxito deportivo, sino el
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éxito deportivo también es dependiente del éxito
financiero. Esto genera una dinámica entre las dos
variables que determina rotundamente el
comportamiento final del sistema.

Asimismo, el éxito deportivo es una variable
sistémica que no puede ni debe ser intervenida
directamente. Esto se debe a que no es posible
asegurar que un cambio en esta variable tenga un
efecto positivo en el desempeño de la
organización, dada su naturaleza estocástica.

Por esto, la gestión del club debe estar enfocada
completamente a encontrar un crecimiento
orgánico, un manejo del club financieramente
sostenible que permita, gracias a la capacidad de
generar ingresos, realizar inversiones adecuadas y
continuas en el aspecto deportivo para así obtener
el éxito en el campo de juego que los grupos de
interés tanto ansían.

Por último, esta conclusión tiene implicaciones
importantes para los diseñadores de sistemas, que
para este caso son las juntas directivas de clubes,
en la medida que les permite comprender de
manera sistémica que todo el sistema es más
importante que la suma de sus partes, y de esta
manera, les permite mejorar la forma como
diseñan la gestión de las organizaciones
deportivas.
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9. ANEXOS
9.1 ANEXO 1

Figura 21: Diagrama de Ciclos Causales
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9.2 ANEXO 2

Figura 22: Modelo ‘Azulgrana’ – Diagrama de Niveles y Flujos
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Resumen— El presente trabajo se hace con el objetivo
de estudiar la problemática del Cambio Climático a
través del modelado en Dinámica de Sistemas del Ciclo
de Proyecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL), instaurado en el marco del Protocolo de Kyoto
(PK) y el mercado de Certificados de Emisiones
Reducidas (CER). Se estudia la formación del precio
del CER, su interacción con la oferta de CER’s debida a
proyectos MDL, y la demanda concentrada
principalmente por los países de la Unión Europea. De
igual manera, se aborda el análisis de los impactos
generados a consecuencia del incremento o reducción
que pueda tener en el mercado de Bonos de Carbono el
precio del CER. Se plantea una hipótesis dinámica del
estudio antes mencionado para un país de la Unión
Europea especificado por escala del proyecto y las
implicaciones en el sector eléctrico.

Palabras Clave—Mercado de Carbono, Mecanismo
de Desarrollo Limpio, Reducciones Certificadas de
Emisiones, Dinámica de Sistemas.

Abstract— This work is done with the aim of
studying the problem of climate change through
the system dynamics modeling in the market of
Certified Emission Reductions (CER) and the
Project Cycle Clean Development Mechanism
(CDM), established in under the Kyoto Protocol
(KP). We study the formation of the price of CER
and its interaction with the supply of CER’s
resulting from CDM projects and mainly
concentrated demand for European Union
countries. Similarly, we show the analysis of the
impacts generated for the increase or reduction
generated for on the Carbon Credit market, price
of CER’s. We propose a dynamic hypothesis of
the above study for a European Union country
level specified by the project and implications on
the electricity sector.

Keywords— Carbon Market, Clean Development
Mechanism, Certified Emission Reductions, System
Dynamics.
1. INTRODUCCIÓN

A raíz, del proceso de industrialización que surgió
en el siglo XVIII en el cual se difundió la
utilización de combustibles fósiles como método
de obtención de energía, y el desarrollo de las
actividades humanas que en los últimos años han
generado un aumento en la emisión de gases
contaminantes a la atmósfera, en la actualidad se
hace evidente que el planeta está experimentando
un calentamiento global acelerado, el cual se ha
convertido en uno de los principales problemas
dominantes en nuestro tiempo.

Reconocidas organizaciones en todo el mundo,
han recopilado pruebas contundentes que revelan
el grave daño sobre el planeta, con repercusiones
drásticas sobre las personas, las economías y los
ecosistemas en todo el mundo. Sin excepción
alguna todas las naciones y regiones del planeta
experimentan jornadas de calor más intensas,
sequías prolongadas, descongelamiento de los
glaciares, temporadas de lluvias con tormentas
más agrestes, huracanes e inundaciones sin
precedentes (Comisión Europea Dirección
General de Medio Ambiente, 2006).

El cambio climático es provocado por un aumento
de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la
atmósfera planetaria. Estos gases llegan a la
atmósfera como consecuencia de fenómenos
naturales y actividades propias de los humanos
como son: generación de energía obtenida de
combustibles fósiles, procesos industriales,
utilización de electrodomésticos en el hogar, al
igual que la producción agrícola y la deforestación
(Convención Marco sobre Cambio Climático,
2005).

El GEI predominante es el Dióxido de Carbono
(CO2), que en los países desarrollados explicaba
el 81% de las emisiones en 2001; a él habría que
sumar el 6% del óxido nitroso, el 10% del metano
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y el 3% de los fluorocarbonos (Ministerio del
Medio Ambiente Español, 2002).

Se prevé que los próximos cincuenta años sea un
período de creciente acumulación de GEI en la
atmósfera y como consecuencia se produzca un
aumento de las temperaturas en todo el planeta en
caso de no reducir las emisiones de CO2 y otros
GEI, por parte de todos los países en el mundo.

Con el objetivo de controlar y reducir las
emisiones de GEI a la atmosfera, entró en vigor
para marzo de 1994 la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), organismo constituido como la
máxima autoridad en el tema de cambio climático
a nivel mundial, congregando a 192 países de todo
el mundo.

Uno de los pasos más importantes hacia la
Convención fue el establecimiento en 1988 del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático, quienes son los encargados de
dar conocimiento a la opinión mundial, acerca de
los cambios en el clima, y sus consecuencias a
corto y largo plazo.

La CMNUCC con el propósito de comprometer de
manera eficaz a los países que para 1990 eran
considerados desarrollados, con la reducción de
emisiones de GEI, se estableció en 1997, el
Protocolo de Kyoto (PK).

El protocolo de Kyoto es un acuerdo
internacional, donde los países industrializados se
comprometen a reducir sus emisiones colectivas
de GEI, por lo menos en un 5% respecto a las
emisiones de 1990. Para lograr dicha meta, los
diferentes países tendrán un período de tiempo,
comprendido entre el año 2008 al 2012, período
denominado “primer período de compromiso”
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, 2004).

En la Comunidad Europea se acordó aceptar un
compromiso de reducción conjunta fijado en un
8% de las emisiones base de GEI del año 1990
para este período, adquirido independientemente
del éxito de la ratificación del PK, al igual que se
acordó la creación de un mercado europeo de
derechos de emisión de GEI, en el cual se transan,
entre otros CER´s o también conocidos como
bonos de carbono, los cuales equivalen a una
tonelada de CO2, y son válidos para cumplir con
los compromisos adquiridos por cada país

miembro de la CE, con una cuota que es limitada
de acuerdo a las directivas de cada país miembro
de la Comunidad Europea (Ministerio del Medio
Ambiente Español, 2007).

Tenemos que la Comunidad Europea, a pesar de
contribuir con sólo el 24,2% del total mundial de
emisiones anuales expulsadas al ambiente, con
respecto a los niveles de emisiones registrados en
1990 (Ministerio del Medio Ambiente Español,
1997), está realizando los mayores esfuerzos para
la disminución de sus índices de emisión, en parte,
porque es consciente de la gran responsabilidad
por la emisión de GEI acumuladas en la atmósfera
en las últimas décadas. Es por eso que apostaron
al importante compromiso de reducción de
emisiones en el período 2008-2012 que está por
concluir y para el período 2012-2020, en el cual
ratificaron estar dispuestos a continuar con la
política de reducción, sin importar las decisiones
tomadas por los demás países por fuera de la
Comunidad Europea, y la ratificación del PK.
Consecuentemente con el compromiso de la
Comunidad Europea en materia ambiental,
tenemos la importante relevancia asociada al
Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión
Europea (EU-ETS), que da cuenta del 80% en
volumen de transacciones con respecto al mercado
global de carbono en 2010, y se convierte en una
herramienta primordial en la tarea de reducción de
emisiones de CO2 a la atmósfera (Klepper, 2011).

Con el fin de facilitar tales reducciones de
emisiones a la atmósfera y cumplir con las metas
establecidas, se crean los tres mecanismos
flexibles, con los cuales se pretende facilitar a los
países comprometidos con el PK, la reducción de
sus emisiones de manera más eficaz y sus costos;
al tiempo que, se contribuye con las políticas de
crecimiento sostenible en países en vía de
desarrollo (Comisión Europea, 2008).

Estos mecanismos son: Comercio de Emisiones,
Implementación Conjunta (IC) y MDL, este
último cobra relevancia para este estudio (Aragón,
2008).

El MDL es una herramienta instituida en el marco
del PK, a través del cual los países desarrollados
pueden invertir en proyectos de reducción de las
emisiones, ya sea en eficiencia energética, energía
renovable, forestación o reforestación en países en
desarrollo y recibir créditos o también conocidos
como bonos de carbono, por la reducción o
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eliminación de emisiones conseguida. Dichos
proyectos contribuyen al desarrollo sostenible del
país de acogida y generan derechos de emisión o
CER’s, que pueden ser utilizados por los países
con la obligación de reducir emisiones para el
cumplimiento de sus objetivos de emisión a un
bajo costo, debido a la baja inversión económica
requerida para lograr un avance significativo en
implementación o adecuación de plantas
energéticas, o en adquisición de recursos
necesarios para llevar a cabo proyectos en países
en vía de desarrollo (Comisión Europea, 2008).

El MDL ofrece la oportunidad de movilizar
fondos adicionales para inversiones en países en
desarrollo, conocimientos especializados y
transferencia de tecnologías indispensables, sobre
todo para el uso de energías renovables y el
aumento en la eficiencia energética (Seres, 2009).

Tenemos que para los CER`s generados por
proyectos del MDL, existen dos diferenciaciones
dependiendo del momento del Ciclo de Proyecto
en el que se transen. Se da la posibilidad de
negociar CER’s sin que estos se hayan expedido
por la Junta Ejecutiva del MDL, conocido como
CER primario, y de acuerdo al nivel de riesgo que
represente éste, se estima un precio de
negociación. En caso de transar un CER que ya
fue expedido por la Junta Ejecutiva pertenecerá al
mercado de CER secundario y para éste no se
tendrá en cuenta nivel de riesgo, ya que el bono
será entregado al momento de la negociación.

Los proyectos postulados para generar CER’s,
deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Reducción de un GEI.
- No tenga ningún impacto negativo de carácter
ambiental o social en el país de acogida.
- Reducción de emisiones consideradas
adicionales a las que se producirían en ausencia de
la actividad del proyecto.
- Demostrar beneficios reales, mensurables y de
largo plazo en relación con la mitigación de los
GEI.
- Contribuir con el desarrollo sostenible del país.
- Ser desarrollados en un país que haya ratificado
el PK y que posea una Autoridad Nacional
Designada (Parlamento Europeo, 2009).

Luego de cumplir con los anteriores requisitos
debe seguir un conjunto de pasos establecidos por
la CMNUCC en el Ciclo de Proyecto, dentro del
que se enmarcan:

- Paso 1, Realización del Documento de Diseño
del Proyecto del MDL: en el que se informa sobre
la actividad que se desarrollará en el proyecto, la
duración del proyecto con su correspondiente
período de acreditación, la aplicación de la
metodología de línea base escogida para el
proyecto con el plan de monitoreo que se
empleará, la cantidad estimada en toneladas de
GEI no emitidas que serán convertidas a
emisiones en toneladas de CO2 equivalentes en
caso de reducir un gas diferente al CO2 e
impactos ambientales que conlleva la realización
del proyecto (United Nations Enviroment
Programme, 2007).
- Paso 2, Aprobación por parte de la Autoridad
Nacional Designada (AND): en la que se evalúa si
cumple con los objetivos nacionales de desarrollo
sostenible con el fin de determinar la factibilidad
del proyecto dentro del territorio anfitrión (United
Nations Enviroment Programme, 2007).
- Paso 3, Validación de la actividad del proyecto:
se evalúa de manera independiente la actividad de
proyecto, por parte de la Entidad Operacional
Designada (DOE por sus siglas en inglés), con el
fin de comprobar si cumple con los requisitos
señalados por el MDL (United Nations
Enviroment Programme, 2007).
- Paso 4, Registro del proyecto: por medio del
cual se da la aceptación oficial de la Junta
Ejecutiva del MDL, que es la comisión designada
por la CMNUCC, encargada de dar las directrices
y realizar el control a nivel mundial en materia de
MDL (United Nations Enviroment Programme,
2007).
- Paso 5, Verificación/Certificación, la
verificación es el examen periódico y la
determinación posterior por la DOE, de las
reducciones observadas de emisiones
antropogénicas que se han producido como
resultado de una actividad de proyecto del MDL
registrada. La certificación es la garantía escrita
por la DOE que durante un período determinado
una actividad de proyecto consiguió las
reducciones de las emisiones antropogénicas
estimadas en el Documento de Diseño del
Proyecto (United Nations Enviroment Programme,
2007).
- Paso 6, Emisión de CER’s: la Junta Ejecutiva del
MDL expide la cantidad de certificados
equivalentes a las reducciones logradas por la
actividad del proyecto, constituidas en CER’s, que
pueden ser transadas en el mercado de carbono o
utilizadas para el cumplimiento de los objetivos de
reducción por parte de un país o firma con la
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obligación de disminución de emisiones (United
Nations Enviroment Programme, 2007).
La anterior serie de pasos puede estimarse como
una barrera significativa para la realización de
proyectos del MDL. Sin embargo, el margen de
proyectos aprobados por la Junta Ejecutiva del
MDL, demuestra que no es una barrera decisiva a
la hora de emprender la realización de éstos.

Figura 1. Oferta mundial de CER’s primario(World
Bank Institute, 2010).

Con el aumento en la oferta de CER´s, debido al
creciente número de proyectos del MDL
implementados principalmente en China con un
72%, con respecto a la oferta mundial, (Figura1).
El auge del MDL ha aumentado de manera
substancial, permitiendo a los países en vía de
desarrollo, obtener recursos que permitan una
eficiencia en sus procesos y consecuente
estabilización de las emisiones.

El volumen de transacciones dado en 2009, para el
mercado de CER’s dentro del EU-ETS alcanzó un
86% del total transado en el mundo, constituyendo
este esquema, el que más bonos de carbono
generados del MDL transa anualmente (Seres,
2009).

El estudio se centra en la Unión Europea, debido
al flujo de capital importante que se transa de
CER’s en éste, ya que son ellos los que en la
actualidad están demandando mayor cantidad de
bonos de carbono para el cumplimiento de sus
cuotas de asignación para el primer período de
compromiso del PK (figura 2).

Figura 2. Volumen transado para MDL e IC (World
Bank Institute, 2010).

El entorno de proyectos MDL dentro del EU-ETS,
será representado para proyectos del sector
eléctrico, debido a que el sector de generación
eléctrica en la Unión Europea es el que más
contribuye en las emisiones generadas dentro de la
Unión Europea, como lo muestra la figura 3.

Figura 3. Emisiones de GEI por sectores para la Unión
Europea (European Commission, 2010)

2. ANÁLISIS DE REALIMENTACIÓN

Para el estudio del MDL dentro del EU ETS, y los
elementos que hacen parte del entorno de éste, se
plantean en una hipótesis dinámica que posibilite
dar cuenta del sistema en su totalidad y la
interacción dentro del MDL. A continuación se
presenta dicha hipótesis dinámica.
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2.1 HIPÓTESIS DINÁMICA

La hipótesis dinámica que se presenta en la Figura
4, representa el esquema dentro del que se
enmarca el MDL, el cual comprende desde el
desarrollo de proyectos que generen CER’s para
ser transados dentro del EU-ETS, hasta la

conformación del precio del CER, debido a la
oferta generada por los proyectos MDL y la
demanda por parte de un país o compañía de la
UE.

Figura 4. Hipótesis Dinámica del MDL

En el estudio de la hipótesis podemos definir tres
segmentos que están enlazados dentro de la
estructura del MDL, que son: el Ciclo de Proyecto
del MDL, la formación del precio del CER y la
viabilidad de los proyectos de acuerdo a sus
costos, y dependiendo del comportamiento que
pueda tener el precio del CER.

En el primer segmento tenemos el Ciclo de
Proyecto del MDL, que comprende las fases por
las que cada proyecto debe transitar para ser
aprobado por la Junta Ejecutiva del MDL, como
proyecto del MDL y pueda expedir CER’s.

Inicialmente, tenemos el Diseño del Proyecto, que
es la fase en la que se concibe la actividad que
desarrollará el proyecto y su metodología de línea
base que será implementada, con el objetivo de
lograr reducciones reales de emisiones de CO2 a
la atmósfera, teniendo en cuenta que éstas no se
conseguirían en ausencia del proyecto.

Continúa la fase de aprobación y validación, por
parte de la Autoridad Nacional Designada y la
DOE, respectivamente; entidades que verifican el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible y de los requisitos estipulados por la

Junta Ejecutiva del MDL para la aprobación de un
proyecto.

En caso de recibir la aprobación y validación, se
hará el correspondiente registro por la Junta
Ejecutiva, como proyecto del MDL, por un
período de acreditación que puede ser de 7 años
con renovación posible en dos ocasiones más por
el mismo período de años, o un período de
acreditación de 10 años no renovable (United
Nations Enviroment Programme, 2007).

La DOE se encarga luego, de la verificación de las
emisiones que el proyecto reduzca por la
ejecución de la actividad del proyecto,
determinando un plan de verificación continuo,
para establecer que las reducciones son reales y
proceder a realizar el reporte a la Junta Ejecutiva
de la cantidad de emisiones reducidas reales.

En la última fase del Ciclo de Proyecto, la Junta
Ejecutiva del MDL realiza la correspondiente
emisión de CER’s lograda por el proyecto, las
cuales pueden tener como destino el mercado de
carbono en el que se transen CER´s o ser
destinadas a países inversionistas que participaron
en la financiación del proyecto MDL.

En el segundo segmento presentamos la formación
del precio, que depende de una oferta dada por la
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cantidad de certificaciones logradas por los
proyectos registrados ante la Junta Ejecutiva y una
demanda que tenemos como exógena y constante
de manera parcial. Con lo cual se define la
estructura de definición del precio del CER.

En el tercer segmento encontramos la viabilidad
de los proyectos, que de acuerdo al aumento o
reducción en el precio del CER, puede generar
que sea viable o no un proyecto, dependiendo del

estudio de factibilidad, porque, se debe considerar
que los costos de registro y transacción son muy
altos, creando una barrera importante para la
entrada de nuevos proyectos (Michaelowa, 2005).

Con el fin de ampliar el entendimiento del MDL,
mostramos a continuación el Diagrama de Flujos y
Niveles, (Figura 5).

Figura 5. Diagrama Flujos y Niveles para MDL

Para el Diagrama de Flujos y Niveles realizamos
una clasificación vectorial para los tipos de
proyectos en 5 grupos, de acuerdo a la cantidad de
emisiones de CO2 que se reduzcan con la
actividad del proyecto, determinando de esta
manera 5 diferentes escalas de proyectos MDL,
(Tabla 1). Ya que encontramos que los costos son
fijados de acuerdo a la escala de reducción en la
que se encuentra cada proyecto.

Clasificación por CO2e
reducido (Ton.)

Grupo 1 <= 15.000
Grupo 2 15.000-50.000
Grupo 3 50.000-100.000
Grupo 4 100.000-200.000
Grupo 5 > 200.000

Tabla 1. Clasificación Proyectos por CO2 reducido
(United Nations Development Programme, 2006)

La clasificación de los proyectos se determina con
el fin de establecer el costo marginal al que cada
grupo reduce una tonelada de CO2 y de esta
manera lograr la fijación de un precio para el
CER.

3. 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, 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 (IPCC,
2001).

Los escenarios surgen de destacar las características y
dinámicas más determinantes en el estudio hecho en las
principales regiones del mundo, donde los factores
tenidos en cuenta para el estudio como: demográfico,
social, político, económico, tecnológico, energético,
uso del suelo, agrícola y desarrollo medio ambiental
presentan una alta relevancia en la evolución posible
que pueda tener estas regiones en las próximos décadas,
ver Figura 6.
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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.

Se describen a continuación las cuatro líneas evolutivas
en las cuales plantearemos los posibles resultados
esperados de nuestra hipótesis dinámica, de acuerdo a
los escenarios propuestos:
- A1: Esta línea evolutiva se plantea sobre un mundo
futuro con muy rápido crecimiento económico, con un
pico en el crecimiento poblacional que se da a
mediados de siglo, y posteriormente desciende, con la
introducción rápida de tecnologías nuevas y más
eficientes. Los temas relevantes subyacentes son la
convergencia entre regiones, aumento en capacidad e
incremento en las interacciones culturales y sociales,
con una reducción substancial en las diferencias de
ingresos per cápita entre los individuos. Para esta línea
evolutiva, se desarrollan tres tipos de escenarios que
describen opciones alternativas de cambios
tecnológicos en el sistema energético. Los tres tipos de
escenarios se distinguen por tener un alto énfasis
tecnológico con: intensidad en fuentes fósiles (A1FI),
fuentes de energía no fósiles (A1T) y balance entre
todas las fuentes de energía (A1B).

- A2: En ésta, se presenta un mundo más heterogéneo.
Orientado hacia la autosuficiencia y preservación de las
identidades regionales, con incrementos poblacionales
continuos. El desarrollo económico es regionalizado
orientado principalmente al crecimiento económico per
cápita y cambio tecnológico más fragmentado y más
lento que en otras líneas evolutivas.

- B1: Se tiene un mundo convergente con un mismo
nivel poblacional a la línea A1 con pico a mediados del
siglo, pero con un rápido cambio en las estructuras
económicas hacia economías de servicios e
información, con reducciones en consumo de
materiales, con la introducción de tecnologías limpias
y eficientes. El énfasis está en soluciones globales
económicas, sociales y en sostenibilidad
ambiental, incluyendo avances en equidad, pero
sin iniciativas climáticas adicionales.

- B2: Esta línea esboza un mundo en el cual el énfasis
está sobre soluciones locales en materia económica,
social y sostenibilidad medio ambiental, con la
población creciendo continuamente, pero a tasas más
bajas que A2, y un nivel de desarrollo económico
intermedio, más lento y con cambios tecnológicos más

diversos que A1 y B1. El escenario está orientado hacia
la protección ambiental y la equidad social, a nivel
regional y local.

Figura 6. Diseño Esquemático de las cuatro líneas
evolutivas del SRES(IPCC, 2001)

Los resultados esperados los clasificaremos de acuerdo
a cada uno de los 6 escenarios definidos en el SRES y
para el tercer período de compromiso de la UE que va
de 2013-2020, período para el cual se espera que la
demanda de bonos de carbono, sea jalonada por las
emisiones de GEI que sean emitidas, ya sea
influenciando un aumento o disminución en el precio
de CER, dependiendo de la interacción que pueda darse
entre los factores: población, economía, tecnología,
energía, uso del suelo y agricultura, los cuales son
determinantes en la evolución futura de estas emisiones,
ver Figura 7.
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Figura 7. Resultados esperados para el precio del CER
para el tercer período de compromiso de la UE.

Estos resultados son un análisis al que se llega,
después de disponer de los datos con los cuales se
planteó por parte del IPCC el SRES, en los que se
proyectan emisiones de CO2 hasta el año 2100
(IPCC, 2001). Se revisaron los datos
correspondientes al período 2012-2020, en el cual
estamos interesados simular y de allí se
propusieron los resultados de la Figura 7.

4. CONCLUSIONES

- Para concluir podemos decir que si se presenta
un aumento en el precio del CER, ya sea por la
baja oferta de CER´s o un aumento en la demanda
de estos, induce la viabilidad financiera de
proyectos del MDL, incentivando la formulación
de proyectos que a mediano plazo emitan CER’s y
con ello se logra estabilizar el precio a causa del
ciclo de balance implicado en el diagrama causal.
Pero con riesgos debido a que en el momento de
vender los CER’s, existe la posibilidad que
muchos proyectos se ajustaran a condiciones
similares y esto cree un efecto adverso al
momento de la venta, ya que coinciden en el
tiempo la emisión de CER’s por muchos
proyectos, ocasionando un aumento en la oferta y
una caída en el precio, por tanto, se debe tener en
cuenta los retardos que están asociados al ciclo de
proyecto del MDL.
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Resumen— En este trabajo se aplica la dinámica de sistemas al argumento de una novela, Tirano Banderas, del
escritor español Ramón del Valle-Inclán. Esta es, en palabras del escrito Augusto Roa Bastos, la novela epígono del sub-
género que se ha denominado “novela del dictador”. El modelo desarrollado parte de identificar las relaciones de
causalidad que se establecen en la novela, construir un modelo de simulación basado en ecuaciones de tipo lógico y una
vez determinadas las “palancas” o variables de decisión del modelo simular qué finales alternativos podría haber tenido
el dictador si se hubiesen verificado o no determinados hechos o circunstancias. Todas las “palancas” son variables del
tipo cero/uno. En síntesis la novela, publicada en 1927, narra la revolución que acaba con el dictador don Santos
Banderas, alias Tirano Banderas, en una república imaginaria. Valle-Inclán declaró que había querido hacer una
síntesis de las “hablas” de diferentes países latinoamericanos. A tal efecto, utiliza más de cuatrocientos americanismo.
Respecto al “héroe” (¿?) Valle dijo que era una mezcla de don Porfirio Díaz, del doctor Francia, de Melgarejo y otros
dictadores, incluido el que por entonces era dictador de España: general Primo de Rivera y Orbaneja. Los tres sucesos
acaecidos antes del comienzo de la narración, así como las órdenes de detención que se suceden en los primeros
capítulos conforman siete “palancas” que pueden ser manejadas por el usuario del modelo y simular si lleva o no al
derrocamiento del tirano.

Este trabajo está inspirado en el modelo desarrollado por Pamela Lee Hopkins denominado “Simulating Hamlet In
The Classroom” en System Dynamics Review 8 (no. 1, Winter 1992): 91-98.

El objetivo de citado modelo es la enseñanza del teatro de Shakespeare, al tiempo que se dan nociones elementales
de la técnica de modelado y simulación denominada dinámica de sistemas. Como es sabido, el argumento de la
obra es que Hamlet tiene dudas sobre si su tío Claudio se ha convertido en rey por haber asesinado al padre de
Hamlet, casándose posteriormente con su viuda. El modelo está diseñado para mostrar la influencia que estos
hechos ejercen en la motivación de Hamlet para matar a Claudio. El modelo permite visualizar el impacto de cada
escena, a medida que los acontecimientos de la obra se van sucediendo. El modelo es interactivo ya que los
alumnos deben decidir en cada escena cual es el grado de impacto en la conducta de Hamlet. Por tanto, el
resultado final es abierto y, eventualmente, Hamlet podría no matar a Claudio.

Para entender correctamente este trabajo sería conveniente que el lector conozca la novela Tirano Banderas, de
Ramón del Valle-Inclán (1926), de la que existen numerosas ediciones (ver bibliografía), muchas de ellas
anotadas. Asimismo, hay una copiosa bibliografía secundaria sobre la novela, de la que se citan las más
interesantes en opinión del autor. No obstante se hace una breve sinopsis de la fábula:
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1. En la capital de un país llamada Santa Fe de Tierra Firme, manda un dictador que mantiene la paz a base de
fusilamientos que ordena cada tarde, antes de jugar a la “ranita”1. Santos Banderas acaba de llegar a su Cuartel
general después de una campaña de represión en Zamalpoa, que ha terminado con fusilamientos en masa de los
rebeldes. Esta brutalidad provoca que uno de los opositores a la dictadura, Don Roque Cepeda, intente dar un
mitin en el Circo Harris, lo que conlleva la detención de éste y la indignación de un ranchero criollo, Filomeno
Cuevas, que presencia la detención y que decide alzarse contra el tirano. Al tiempo, el dictador quiere que la
colonia española avale un empréstito con que comprar “balas de plata” para acallar a los intelectuales. Por
gestiones policiales el dictador descubre que el embajador de España, Barón de Benicarlés, mantiene relaciones
homosexuales con Currito mi Alma, un charango andaluz, entre buja y torero y trata de utilizar esto para que el
ministro de España no firme la nota de protesta que prepara el Cuerpo Diplomático.

2. Por otra parte, un colaborador del tirano, el Coronel Domiciano de la Gándara, ha roto unos vasos del
“mecate” de D. ª Lupita, la mucama que sirve limonada al tirano mientras éste juega a la “ranita”. La queja de Dª
Lupita lleva al general Banderas a ordenar la detención de su compadre. El coronel de la Gándara se entera de su
orden de arresto en el Congal de La Cucarachita, una malagueña que regenta el prostíbulo (en la novela congal) y
que tiene por apodo la Taracena. La manera por la que de la Gándara conoce su destino es a través de Lupita La
Romántica, una de las “niñas” del Congal, que mediante el sueño hipnótico tiene la posibilidad de “ver” el
presente. Al lector le queda la duda de si este ha sido el modo por el que Lupita La Romántica ha conocido la
orden de arresto, o si, por el contrario, Nachito Veguillas, una especie bufón/secretario de Tirano Banderas, ha
hablado indebidamente, ya que estaba “tomado de la bebida”.

3. El coronelito decide huir y para ello recurre al indio Zacarías el Cruzado, que deja sola en su “chozo” a la
“chinita”, su mujer, y a su chamaco. Esta lleva a empeñar una “tumbaguita”2 que le da en pago el coronelito; lo
que acarrea que el empeñista, Quintín Pereda, gachupín, la denuncie y la chinita sea arrestada. Tiene que dejar
solo a su hijo, que es devorado por los cerdos y los zopilotes. Cuando regresa Zacarías y encuentra los despojos
de su chamaco, decide matar al empeñista y unirse a las fuerzas revolucionarias.

4. Mientras se celebra el “juicio” que organiza el dictador contra Nachito Veguillas, durante el último juego de
la “ranita”, Tirano Banderas dice que una madeja de circunstancias fatales ha desencadenado la revuelta. En el
simulacro de juicio a Nachito Veguillas, que aduce en su favor cómo fue la vidente Lupita la Romántica quien
delató la orden de arresto contra el coronel de la Gándara, ésta es hipnotizada de nuevo por el Dr. Polaco, y “ve”
cómo se inicia la revuelta que termina con la muerte del tirano. Santos Banderas, que ve perdida la partida, mata
a la hija y se asoma al ventanal, en donde muere acribillado.

La acción se desarrolla en un periodo de tiempo, en contra de lo que una primera lectura pudiera sugerir al lector,
en unas treinta y seis horas, desde las seis de la tarde del día uno de noviembre, día de Todos los Santos, hasta las
seis de la mañana del día tres de dicho mes. La sublevación se produce exactamente a las doce de la noche del día
dos de noviembre y termina, como ya se ha señalado, con la muerte del dictador.

A efectos del modelo que se describe líneas abajo hay que resaltar que antes del comienzo de la novela se han
producido tres hechos: uno, los fusilamientos de Zamalpoa; dos, la rotura de los vasos del tenderete de Dª Lupita,
la rabona del 7º ligero; y tres, las relaciones homosexuales del Barón de Benicarlés, embajador de España, con
Currito mi Alma. Cada uno de estos acontecimientos pone en funcionamiento una serie de relaciones de
causalidad que son descritas a continuación:

1. Los fusilamientos de Zamalpoa llevan a Don Roque Cepeda a dar un mitin en el Circo Harris. Tirano
Banderas ordena su detención, lo que lleva a la indignación del ranchero Filomeno Cuevas que decide sublevarse.

1 Juego que consiste en introducir unos discos por la boca de una rana de metal montada en un soporte.
2 Anillo o sortija.
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Fusilamientos
Zamalpoa

Don Roque
Cepeda

Filomeno
Cuevas

Detencion Don
Roque Cepeda

Tirano
Banderas

fuerza

Detencion Don
Roque Cepeda1

2. La rotura de los vasos de Dª Lupita por parte del coronel Domiciano de la Gándara lleva a ésta a denunciarlo
ante Tirano Banderas y éste ordena la detención inmediata del coronel. De nuevo Valle-Inclán juega con el lector,
dejándole la duda de si la orden de arresto se debe exclusivamente a estos hechos o de si Santos Banderas
sospecha de que el coronel de la Gándara, su compadre, tiene relaciones con el ejercito revolucionario. Enterado el
coronel, huye hasta el chozo de Zacarías, que lo lleva en canoa hasta la hacienda de Filomeno Cuevas, con lo que
se une a las fuerzas rebeldes. El que de la Gándara entregue una sortija (la tumbaguita) a la mujer de Zacarías
como pago de los servicios que le presta Zacarías y ésta la lleve a pignorar a “Empeñitos de Don Quintín Pereda”,
supone que el empeñista sepa de quien es la tumbaga y una vez que conoce la orden de arresto contra de de la
Gándara, denuncie a la “chinita” a la policía, que la detiene. El hijo, casi un bebé, queda solo y es devorado por los
chanchos y los zopilotes. Cuando regresa Zacarías del rancho de Filomeno Cuevas descubre el cadáver, lo pone en
un saco y, después de matar al empeñista, se pasa a las fuerzas revolucionarias.

Rotura vasar D Lupita

Dona Lupita

Coronel de la
Gandara

Zacarias El
Cruzado

Detencion Coronel
de la Gandara

Tirano
Banderas

Detencion Coronel de
la Gandara1

fuerza

Detención de la
chinita

Zacarias El
Cruzado 1

<Detención de la
chinita1>

3. La tercera cadena de causalidad tiene como origen las relaciones homosexuales del Ministro de España con
Currito Mi Alma. El embajador pretendía sumarse a la protesta del Cuerpo Diplomático por los fusilamientos de
Zamalpoa; pero una vez que sabe que su honor está en manos del tirano cambia de opinión. Ello es debido a la
detención de Currito mi Alma por la policía del tirano, que registra su casa y confisca la correspondencia
inconveniente entre el barón de Benicarlés y Currito.
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Tirano
Banderas

fuerza

Baron de
Benicarles

Fusilamientos
Zamalpoa

Currito Mi Alma

Homosexualidad
Baron Benicarles

Detencion Currito
Mi Alma

Detencion Currito
Mi Alma1

La variable instrumental que se denomina “nivel de oposición” se utiliza para acumular los efectos de oposición a
la dictadura de Santos Banderas de los diferentes actores. Convencionalmente se supone que la rebelión estalla
cuando la “nivel de oposición” llega a un valor igual o superior a cuatro. Esto implica la muerte del tirano. La
variable “nivel de oposición” se define en el modelo como la suma de los valores de don Roque Cepeda (1 ó 2), de
Filomeno Cuevas (0 ó 1), del coronel de la Gándara (0 ó 1), del indio Zacarías El Cruzado (0 ó 1) y del barón de
Benicarlés (1 ó 0).

El modelo completo se puede ver en la siguiente figura:

Tirano
Banderas

fuerza

Baron de
Benicarles

Don Roque
Cepeda Filomeno Cuevas

Zacarias El
Cruzado

Coronel de la
Gandara

Zacarias El
Cruzado 1

Dona Lupita

Detención de la
chinita

Rotura vasar D
Lupita

Detencion Coronel
de la Gandara

Detención de la
chinita1

Detencion Don
Roque Cepeda

Detencion Don
Roque Cepeda1

Fusilamientos
Zamalpoa

Currito Mi Alma

Homosexualidad
Baron Benicarles

Detencion Coronel de
la Gandara1

Detencion Currito
Mi Alma

Detencion Currito
Mi Alma1
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Veamos ahora la matriz de decisiones y su explicación pormenorizada.

Sucesos Nivel oposición al dictador

Detenciones

Don Roque
N=0 S=1

Coronel
Gándara

N=0 S=1

La chinita

N=0 S=1

Currito mi Alma
N=0 S=1

Fusilamientos 0
de
Zamalpoa 1

1  1 X X X  X X X

1  2 X  X X X X  X

Rotura de 0
vasos de
Dª Lupita 1

X  X 0    X 0  X X  X

X  X 0 1 0  1 X  X

Relación homo  0
barón de
Benicarlés con 1 Currito mi
Alma

X X X X X  X 1     1

X  X X X X  X 1     0

En la fila tercera se detallan las detenciones (que en la novela se realizan; pero que en el juego pueden o no
llevarse a cabo) de Don Roque Cepeda, del coronel de la Gándara, de la “chinita” y de Currito mi Alma. Los
valores que pueden tomar dichas detenciones son 1 ó 0, según se cumplan (S=1) o no (N=0). En la primera
columna se detallan los tres sucesos que acontecen fuera del tiempo de la narración y, que podrían no haber
sucedido (N=0), aunque la situación que cuenta el autor es que los tres sucesos han sucedido (S=1).
Las casillas señaladas con X significan que esta situación no es lógicamente posible. En la matriz no aparece
explícitamente Filomeno Cuevas porque no es objeto de detención: sin embargo el ranchero, criollo, juega un
papel crucial a la hora de determinar el “nivel de oposición” al dictador: en efecto, si no hubiese habido
fusilamientos en Zamalpoa no hubiese habido mitin y no habría habido detención de don Roque Cepeda, lo que
comportaría la no sublevación de Filomeno Cuevas (valor cero). Lo mismo sucede con Zacarías, cuyo
comportamiento (valor) viene condicionado por la fuga del coronelito y la detención de la “chinita”. Sin la orden
de detención (incumplida) contra Domiciano de la Gándara, este no se hubiese fugado, y, por tanto, no se hubiese
movido de su chozo Zacarías, la chinita no habría llevado la sortija al empeño y no sería factible que su hijo fuese
abandonado y devorados por los cerdos y las aves carroñeras. En consecuencia, Zacarías permanecería con valor
de oposición cero (fuerza=0).
En ningún caso la muerte del tirano se puede producir antes de las seis horas de la madrugada del tercer día. Una
cosa es que el nivel de oposición medido por la variable “fuerza” alcance el valor crítico y otra que haya habido
tiempo para organizar el levantamiento o rebelión que acabe con el derrocamiento y muerte de Santos Banderas.
Por ello no debe extrañar que aunque se alcance el valor crítico superior a tres no se produzca en ese instante la
muerte de Tirano Banderas que, como se ha explicado, consiste en el modelo en que la variable que lo “mide”
pase de uno a cero.
Los valores que de acuerdo con la narración debemos asignar como solución base son los siguientes:
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1 Fusilamientos Zamalpoa S=1
2 Rotura vasos S=1
3 Relaciones homosexuales Barón de Benicarlés con Currito mi Alma S=1
4 Detención de don Roque S=1
5 Detención (incumplida) del coronel de la Gándara S=1
6 Detención de la “chinita” S=1
7 Detención de Currito mi Alma S=1

Esto lleva a un valor de la fuerza=5 y por tanto la muerte del tirano, como sucede en la novela. Ahora se puede
simular qué hubiera pasado si…

1. No hay fusilamientos en Zamalpoa
2. No hay rotura de vasos por parte del coronel Gandarita.
3. El barón de Benicarlés no tiene relaciones con Currito mi Alma.
4. Hay fusilamientos, pero ninguno de los otros dos sucesos.
5. Hay rotura de vaso, pero Tirano Banderas no ordena el arresto de su compadre Gandarita.
6. El barón de Benicarlés es homosexual, pero Tirano Banderas no ordena la detención de Currito mi Alma,
7. Etc.

Sin embargo no se pueden dar (a efectos de este juego) situaciones como las siguientes:

1. Hay orden de detención contra el coronel, sin que éste haya rotos los vasos.
2. Hay detención de Don Roque sin los fusilamientos.
3. Detención de Currito mi Alma sin la homosexualidad de Benicarlés.

A la hora de establecer decisiones por los participantes en el juego, éstos no tienen que preocuparse de tomar
acuerdos no posibles, pues las instrucciones internas del modelo anulan las decisiones no posibles.

Las figuras que se insertan a continuación van mostrando los resultados de diferentes escenarios. En primer
lugar se simulan los que realmente se narran en la novela: los tres sucesos se verifican y las cuatro órdenes de
detención se ordenan.

Para establecer la correspondencia entre el tiempo del modelo (variable time) y el tiempo de la narración es
útil ver la siguiente tabla:

time 0 6 12 18 24 30 36
Tiempo
narra-
ción

18 h. día 1º
nov.

24 h. día 1º
nov.

6 h. día 2º
nov.

12 h. día 2º
nov.

18 h. día 2º
nov.

24 h. día 2
nov.

6 h. día 3º
nov.
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El modelo dispara un mensaje con el resultado: Muere el tirano. En forma gráfica el resultado del modelo es
este:

T i r an o B a n d er as y n i v e l o p o si c i o n
6

4 .5

3

1 .5

0
0 4 8 1 2 1 6 2 0 24 2 8 3 2 3 6

T im e (H o ur)
fu e rza : B as e T ira no B an d era s : B a s e

Es decir, el “nivel de oposición” al tigre de Zamalpoa, sube gradualmente, y aunque alcanza el nivel máximo
(5) en la hora 19 del modelo, que corresponde a las siete de la tarde del día dos de noviembre, la muerte no se
produce hasta la madrugada del día tres; es decir, hacia las 32 horas en tiempo del modelo.
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¿Pero qué sucedería si no hubiese habido fusilamientos en Zamalpoa? (NFZ). En este supuesto no se produce
la sublevación y muerte del dictador, tal como muestra la figura adjunta.

Tirano Banderas y nivel oposicion
6

4.5

3

1.5

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Time (Hour)
fuerza : NFZ Tirano Banderas : NFZ

Situación similar, aunque no exactamente igual, se genera cuando se supone que el coronelito no rompe los
vasos de Dª Lupita, la rabona del 7º ligero (NRV):

Tirano Banderas y nivel oposicion
6

4.5

3

1.5

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Time (Hour)
fuerza : NRV
Tirano Banderas : NRV

A continuación se simula la No homosexualidad del embajador de España (NHBB). Esto no impediría la
muerte del tirano:

356



9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

9

Tirano Banderas y nivel oposicion
6

4.5

3

1.5

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Time (Hour)
fuerza : NHBB
Tirano Banderas : NHBB

El siguiente supuesto es qué hubiese pasado si no se ordena la detención de Don Roque Cepeda (NDRC):

Tirano Banderas y nivel oposicion
6

4.5

3

1.5

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Time (Hour)
fuerza : NDRC
Tirano Banderas : NDRC

Otro escenario es que no se ordene la detención del coronel De La Gándara (NDCG):
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Tirano Banderas y nivel oposicion
6

4.5

3

1.5

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Time (Hour)
fuerza : NDCG
Tirano Banderas : NDCG

Por supuesto se pueden dar numerosas combinaciones, que quedan al arbitrio del lector interesado en entrar en
el juego.

En definitiva, este modelo solo pretende servir de acicate para que el desconocedor de la novela la lea y el
conocedor la relea y vuelva a embelesarse con la que en opinión de Ricardo Gullón es la novela con más arte y
diseño de toda la narrativa en lengua castellana.

Manual de operaciones para el modelo Tirano Banderas.

El lector que quiera “jugar” con el modelo y que no sea usuario del software vensim deberá seguir las
siguientes instrucciones:

1. Instalar en su PC el software Model Reader, que puede descargar gratuitamente de la siguiente
dirección: http://www.vensim.com/freedownload.html. Una vez cumplimentados los formularios
descargará un fichero de nombre venred32.exe. Ejecuta este archivo e instalará el programa Vensim
Reader 5.10.

2. Llegará a una pantalla como ésta:
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3. A continuación debe cargar el modelo mediante la secuencia File->Open model (el nombre del
modelo es TB4.vmf). debe tener una pantalla como la siguiente:

4. Si ejecuta el icono Run a simulation tendrá el siguiente resultado:
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5. Para realizar simulaciones alternativas se debe dar un nombre arbitrario al nuevo ejercicio en la
ventana correspondiente (por ejemplo, puede llamar NFZ al escenario de No Fusilamientos de

Zamalpoa) y “pinchar” el icono . De las variables sombreadas se ha cambiado de 1 a 0 el valor de
Fusilamientos de Zamalpoa, como muestra la figura adjunta:

A continuación pulsar Enter.

6. Ahora se activa de nuevo el icono Run a simulation y se verá la siguiente pantalla:
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Ahora No muere el tirano.

7. Se pueden comparar las trayectorias de una y otra simulaciones mediante el icono Graph, , de la
barra vertical de la izquierda. Para ello se selecciona mediante un doble clip la variable Tirano
Banderas. Se obtendrá una figura como ésta:

Tirano Banderas
1

0.75

0.5

0.25

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Time (Hour)
Tirano Banderas : NFZ Tirano Banderas : Base

8. También se puede analizar el por qué de estas trayectorias gráficamente; para lo que se emplea el
icono “Causes strip” . La figura aparece a continuación:
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NFZ
Base
Tirano Banderas

1
0.75

0.5
0.25

0
Time

40
30
20
10
0

fuerza
6

4.5
3

1.5
0

0 18 36
Time (Hour)
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Resumen—Entendiendo la dinámica de sistemas
como una metodología que utiliza conceptos del
campo del control y del pensamiento sistémico para
la construcción de modelos de sistemas, permitiendo
expresar en un lenguaje los modelos verbales o
mentales del gestor del sistema.

De acuerdo a esta premisa para el desarrollo de este
trabajo se muestra el estudio del comportamiento del
consumo de agua potable de los usuarios del
municipio de Chía en el departamento de
Cundinamarca (Colombia) y se plantea de esta
forma algunas mejoras y sugerencias en cuanto a los
efectos de fugas y pérdidas de agua.

Palabras Clave—Dinámica de sistemas, agua
potable, consumo de agua.

Abstract—Understanding the system dynamic as a
methodology that uses concepts from the field of
control and systems thinking to construct models of
systems, allowing language to express a verbal or
mental models of the system manager.

According to this premise for the development
of this work is shown studying the behavior of
drinking water users in the city of Chía in
Cundinamarca (Colombia) and thus raises
some improvements and suggestions for the
effects of leakage and water loss.

Keywords—Dynamic systems, drinking water,
water consumption.

1. INTRODUCCIÓN

El 70,8% de la superficie terrestre está ocupada
por agua, pero tan solo un 2,5% de toda el agua
existente en el planeta es agua dulce, es decir apta
para el consumo humano. La mayor parte del agua
de consumo humano se puede encontrar en
glaciares, polos, etc. En síntesis, solo se podría
acceder a un 0,5% de este recurso preciado que se
encontraría en la superficie y en el agua
subterránea. En otra panorámica el planeta alberga
a 6755 millones de personas aproximadamente de
las cuales el 20% viven en 50 países que carecen
de agua. Es por ello, que la escases de este recurso
puede en un futuro generar conflictos armados e
incidencias en el futuro de la diversidad biológica
de muchas zonas del planeta [1].

El presente trabajo se concentra en analizar las
interacciones de las variables que componen el
consumo de agua potable en el municipio de Chía.
Con base en este análisis se proponen medidas
tendientes a disminuir el consumo en los usuarios
del servicio de agua.

2. PERSPECTIVA DEL CONSUMO DE
AGUA

Se entiende por consumo doméstico de agua por
habitante la cantidad de agua de la que dispone
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una persona para sus necesidades diarias de
consumo, aseo, riego entre otras actividades. Este
valor representa en gran medida las necesidades
y/o consumo real de agua dentro de una población
y por consiguiente refleja de manera indirecta su
nivel de desarrollo económico y social. Esta
medida es analizada utilizando diversos
instrumentos tales como contadores de caudal de
agua, encuestas, estudios locales y se plasma a
través de indicadores que permiten observar y
analizar la cantidad total suministrada a una
comunidad por el número de habitantes.

A comienzos del siglo XX, la población mundial
se ha duplicado, conllevando un aumento seis
veces mayor de consumo de agua en diversas
actividades de tipo industrial o agrícola. Si se
tiene como referente que en el mundo existe una
cantidad de agua similar a la de hace 2000 años y
que el incremento desmedido de sobrexplotación
de recursos, la contaminación y los efectos del
cambio climático afectaran sin duda alguna el
consumo de agua a nivel mundial.

Uno de los efectos alarmantes a los que puede
llegar la humanidad es a la escasez de agua, ya
que el 40% de los seres humanos cuentan con este
tipo de problema circunstancia que para el 2025
afectará a un 66% de la población mundial
asentada en países de África y Asia Occidental.

Una de las estimaciones de consumo del agua se
encuentra en un porcentaje de 54% del agua dulce
al año y según la UNESCO, a mediados del siglo
XXI la población mundial alcanzara los 12.000
millones de habitantes, es por ello que en ese
momento las reservas hídricas llegaran al consumo
máximo permitido debido a un aumento
exponencial de la demanda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera que la cantidad adecuada de agua para
consumo humano es aproximadamente de 50 litros
por habitante al día. A esta cantidad se le suma el
consumo que se realiza por actividades tales como
la agricultura y la industria, es decir se estaría
hablando de una cantidad de consumo diario
mínimo de 100 litros por habitante.

El consumo del agua es relativo en cada país. Por
regla general, el mayor consumo de agua potable
se da en los países más ricos, caracterizándolos el
consumo masivo en áreas urbanas que duplican el

consumo rural. Se puede observar en la Tabla 1 el
consumo de agua por sectores como una
aproximación a nivel mundial.

Tabla 1. Consumo en diferentes zonas del país

ÁREA
GEOGRÁFICA

Consumo

m3/hab.-
año l/hab.-día

América del
Norte y Central 1.874 5.134
Europa 1.290 3.534
Oceania 887 2.430
Asia 529 1.449
America del Sur 485 1.329
Africa 250 685
Media Mundial 657 1.800

Por otro lado, debido a la contaminación
ambiental (aguas residuales, vertidos a la
atmósfera, residuos sólidos) una fracción
importante del agua dulce disponible sufre algún
tipo de contaminación. Las fuentes naturales de
agua cuentan con procesos de autodepuración,
pero cuando este se emplea en exceso su calidad
empeora. Según la OMS (2000), más de 1200
millones de personas consumen agua sin garantías
sanitarias, lo que provoca una cifra de muertes
diarias elevadas y gran cantidad de enfermedades.

La tasa de consumo por habitante difiere en cada
zona del planeta de una forma diferente,
dependiendo esto de la cantidad de agua
disponible que exista en el momento.

En conclusión, se puede aseverar que a pesar de
que la cantidad de agua disponible en el planeta es
suficiente para cubrir las necesidades de la
población, su consumo excesivo e incorrecto en
muchos países y su escasez en otros, podría
provocar la falta de recursos dentro de muy pocos
años.
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3. PERSPECTIVA COLOMBIANA DEL
CONSUMO DE AGUA

Es preciso denotar que el agua hace parte
fundamental en el desarrollo de la humanidad y
todo lo relacionado con ella, la industria, los
servicios y las ciudades sin ella la supervivencia
del hombre se vería amenazada. Lo más
incomprensible es que entendido el valor que tiene
este recurso, se piensa que es inagotable y las
políticas implementadas y orientadas a la
preservación es mínimo. Con la expedición de la
Ley 142 de 1994 en Colombia se puede deducir
que hubo una liberación de este mercado en el
sentido de permitir que surgieran empresas que
funcionaran como operadores privados de este
importante servicio para el país.

El fenómeno producido en Colombia denominado
“El Niño” presenta un comportamiento en la
segunda quincena de Noviembre menor en lluvias
con una reducción significativa del 10% y 40%.
En algunas regiones como Valle, Huila,
Cundinamarca, Arauca, Meta y Caquetá el índice
de disminución alcanzó el 40% y 70%.

Igualmente, se ha notado en Colombia un aumento
en el año 2009 de temperaturas que superan los
promedios históricos, tal es el caso de ciudades
como Riohacha, Montería, Apartado; Cúcuta,
Bucaramanga, Ibagué, Cali, Popayán, entre otras.

Otro de los fenómenos de mayor relevancia en el
país es el nivel de los embalses que se encuentran
en zonas de influencia del río Magdalena y de
varios de sus afluentes. Los embalses en el
agregado nacional, han disminuido en un 4,4% de
su volumen útil entre los años de 2009 y 2010.

En Colombia el agua ha sido vista desde una
perspectiva de recurso inagotable, por lo que ha
dado origen a una cultura de consumo excesivo de
este recurso. Sin embargo, en los últimos años el
panorama se ha visto desde otro punto, debido a
que la oferta de agua potable se ha visto afectada
por diferentes eventos naturales y por la creciente
contaminación de las fuentes hídricas, lo cual ha
constituido en una amenaza hacia la oferta a nivel
nacional.

Ante esta situación es necesario adoptar políticas
que permitan mitigar el impacto de los fenómenos

mencionados que amenazan la oferta del recurso
hídrico.

4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO EN
ESTUDIO: CHIA.

Chía es un municipio de Colombia ubicado en el
departamento de Cundinamarca. Este se encuentra
muy cerca a la capital de Colombia. La mayoría de
su territorio se caracteriza por ser plano y poseer
dos ríos que conforman el sistema hidrográfico de
la región. En la agricultura de la región
predominan los cultivos de tierra fría (trigo,
cebada, papas y verduras). Igualmente, se
caracteriza por tener una ganadería con propósitos
lecheros.

A partir del estudio realizado se identificaron las
zonas del Municipio más vulnerables
sismicamente y de igual manera se formularon
recomendaciones para los propósitos de la
planificación urbana, consideración de aspectos
estructurales, edificaciones estratégicas e
infraestructura vial.

Detrás de este municipio se encuentran una serie
de tradiciones culturales y una historia que se ha
escrito desde su arquitectura y evolución, desde la
llegada de Jiménez de Quesada en 1537.

5. DESARROLLO DEL MODELO DE
CONSUMO DE AGUA

En el desarrollo del modelo se plantea la
elaboración de un diagrama causa efecto. A través
de este diagrama se establecieron las variables que
inciden de manera directa en el comportamiento
del consumo, posteriormente se desarrolla el
modelo que permite evaluar los diferentes
escenarios, y de esta forma proponer políticas que
estimulen el ahorro de agua (Ver Figura 1).

El diagrama causa efecto propuesto contempla 5
elementos principales. El primero de ellos es el
consumo, donde el crecimiento poblacional y la
cultura de consumo son las causas posibles de una
escasez del recurso hídrico. Por otra parte los
fenómenos ambientales, la industria y la empresa
de acueducto.
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Figura 1. Diagrama causa efecto

5.1. RECOLECCIÓN DE DATOS DEL
MODELO

La información es recolectada por medio de bases
de datos, libros y la empresa de acueducto del
municipio. Con el propósito de realizar esta
actividad se plantean los siguientes datos hallados:

5.1.1 Tasa de natalidad

Esta variable genera el número promedio anual de
nacimiento durante un año por cada 1000
habitantes, también conocida como tasa bruta de
natalidad. La tasa de natalidad suele ser el factor
decisivo para determinar el porcentaje de
crecimiento de la población. Este depende
directamente del nivel de fertilidad y de la
estructura por edades de la población (Véase
Tabla 2).

Tabla 2. Tasa de natalidad

Fuente: DANE (2010)

5.1.2 Tasa de mortalidad

Esta variable mide el número de muertes durante
un año por cada 1000 habitantes, también
conocida como tasa bruta de mortalidad. Dicha
tasa a pesar de ser solo un indicador aproximado
de la situación de mortalidad en un país, indica
con precisión el impacto actual de mortalidad en
el crecimiento de la población. Este indicador es
significativamente afectado por la distribución por
edades. La mayoría de los países eventualmente
mostrará un aumento en la tasa de mortalidad
general, a pesar del continuo descenso de la
mortalidad en todas las edades, a medida que una
disminución en la tasa de fecundidad resulta en un
envejecimiento de la población.

Tabla 3. Tasa de mortalidad

Fuente: DANE (2010)

5.1.3 Consumo por usuario anual distribuido

Esta cifra comprende el promedio de agua
consumida anualmente por hogar compuesto
aproximadamente por 3,74 personas (DANE,
2010). Como se puede observar en la Tabla 4 el
mayor consumo por usuario se registró para el año
2008, sin embargo la tendencia en el consumo se
mantiene estable en el horizonte de los períodos
comprendidos desde el año 2000 hasta el 2009.
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Tabla 4. Consumo por usuario anual

5.1.4 Participación sectorial en la demanda del
agua en Colombia.

El modelo que se propone no tiene en cuenta el
consumo de agua en cultivos ya que por
reglamentación nacional este es prohibitivo. Sin
embargo en el consumo industrial se toman los
usos pecuarios, industrial y de servicios. No se
hallaron mayores discriminaciones en el área
industrial por no existir datos que lo soporten.

Los datos de participación sectorial en la demanda
del agua en Colombia se pueden analizar según la
Figura 2, donde se puede observar que la demanda
del recurso hídrico está orientada hacia el sector
agrícola.

Figura 2. Participación sectorial de la demanda

Fuente: IDEAM (2009)

5.1.5 Servicio de agua en bloque

El servicio de agua en bloque se define como la
venta de agua potabilizada, por metros cúbicos
que un prestador con capacidad excedentaria de
potabilización le vende a otra entidad prestadora
de servicio, para que esta última distribuya y
preste el resto del servicio público de acueducto
bajo su entera responsabilidad.

La empresa proveedora de agua en bloque tiene la
obligación de entregar el agua en condiciones de
calidad que expresa la norma, permitiendo al
receptor prestar el servicio de acueducto a los
usuarios finales, a su vez, queda facultado para
compartir con el receptor los racionamientos de
agua que se deban hacer en circunstancia de caso
fortuito [3].

6. MODELO DE SIMULACIÓN

El estudio sobre el consumo del agua se adelanta
en gran parte al crecimiento de la población; para
el caso del presente trabajo los datos de relevancia
son de la población entre los años del 2000 hasta
el 2009. Para el caso de la simulación se
contemplo un horizonte de tiempo desde el 2010
el comportamiento de las variables hasta el año
2049.

6.1. VARIABLES DE ESTADO

Las variables de estado declaradas en el modelo
son:

Ø Nivel de población.
Ø Nivel consumo a facturar: determina la

cantidad de agua potable consumida y
registrada en equipos de medición que
debe cobrarse a los suscriptores del
servicio.

Ø Nivel perdidas de agua: determina la
cantidad de agua potable consumida y no
registrada en equipos de medición de los
suscriptores del servicio, pero si en el
macro-medidor del proveedor del
servicio de agua en bloque al municipio
de Chía.
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6.2. VARIABLES DE FLUJO

Se determinan en el modelo las siguientes
variables de flujo: Tasa de nacimiento, mortalidad,
consumo y tasa de pérdidas.

Esta última, es el flujo de perdidas no
contabilizadas de agua potable (por fraudes,
daños, predios no registrados, fugas etc.) por
unidad de tiempo (período de facturación).

6.3. VARIABLES AUXILIARES

Las variables auxiliares planteadas en el modelo
son: personas por hogar, número de hogares,
consumo por familia que se mide en metros
cúbicos de agua potable consumidos y registrados
en equipos de medición por hogar, capacidad de la
empresa de acueducto, consumo industrial, valor
del metro cúbico de agua potable.

El modelo programado se puede observar en la
Figura 3 donde se plantean cada una de las
variables relacionadas anteriormente.

La simulación de las variables muestra en la
población una tendencia constante de crecimiento,
dada por la tasa de nacimientos mayor a la tasa de
mortalidad. La tasa de nacimientos tiene una
diferencia aproximada de 14 personas por cada
1000 respecto a la variable muerte y esta a su vez
disminuye con mayor ritmo, lo que muestra que
las personas están viviendo más años y la
población se compondrá en gran parte de personas
mayores (Véase Figura 4).

Figura 4. Comportamiento de la población

Figura 3. Diagrama Forrester del modelo
programado.

Fuente: Autores.

Por otro lado, si la empresa de acueducto que
presta el servicio de suministro no toma medidas
en cuanto a las pérdidas de agua por fugas, hurtos,
conexiones ilegales, medidores defectuosos, entre
otros, se enfrenta a un crecimiento desmesurado
en cuanto al gasto de agua generando un impacto
ambiental y que entre más tiempo transcurra se
venderá menos agua y aumentaran las perdidas
mientras el crecimiento de la población es
constante (véase Figura 5).
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Figura 5. Agua facturada vs agua perdida.

En la Figura 6 podemos encontrar los ingresos por
ventas mayores al valor dejado de percibir por
perdidas de agua a pesar de que las fugas son
mayores que el agua facturada, lo que significa
que el costo de las pérdidas ha incrementado el
precio del agua facturada y ha sido transferido al
usuario final.

Figura 6. Valor consumo vs valor pérdidas

7. PLANTEAMIENTO DE MEJORAS Y
SUGERENCIAS

Después de realizar la simulación se pueden
identificar las siguientes acciones de
mejoramiento:

Ø La empresa de acueducto y el municipio
mediante el Plan de Ordenamiento

Territorial (POT) debe limitar la
construcción de nuevas viviendas y la
concesión de nuevas fabricas y buscar
otras fuentes hídricas que le permitan
prolongar su crecimiento por unos años
más. Es importante reconocer que la
Empresa de Acueducto de Chía tiene una
capacidad limitada para abastecer el
municipio hasta el año 2015 (Ceteris
paribus).

Ø Para que la empresa y el municipio puedan
garantizar el suministro de agua potable
en los próximos 40 años se hace
necesario en iguales condiciones de las
otras variables los siguientes incrementos
de capacidad:

Tabla 5. Propuesta de mejora en la capacidad

INCREMENTOS DE CAPACIDAD
AÑO INCREMENTO %
2015 20%
2022 20%
2029 20%
2036 20%

Ø La empresa de acueducto debe
implementar un plan para disminuir las
pérdidas de agua, por fugas, hurtos,
malas mediciones etc.

Ø El municipio debe comenzar la búsqueda
de nuevas fuentes de agua potable
teniendo en cuenta el crecimiento de la
población y la limitación de la capacidad
de abastecimiento de la empresa de
acueducto.
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Resumen—Este documento presenta los
resultados de una investigación desarrollada por el
grupo de investigación Sistemas Expertos y
Simulación (SES) en la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Este muestra el desarrollo
de un modelo del mercado laboral colombiano
aplicando dinámica de sistemas, el cual se basa en el
análisis de la dinámica entre la oferta y la demanda
en un mercado laboral, buscando un mecanismo que
permita la evaluación de políticas de empleo que
ayuden a la reducción de problemas como el
desempleo y la informalidad en el mercado laboral
colombiano. Este trabajo permite la integración y
aplicación de técnicas de modelamiento matemático
como la simulación continua, el pensamiento
sistémico, y técnicas de análisis de información sobre
los sistemas sociales, donde su versatilidad y
robustez ofrecen una ventaja para el entendimiento
y análisis de estos sistemas complejos, y que
permitirá a los analistas y demás interesados tener
información valiosa al momento de tomar decisiones
sobre las políticas a emplear en una situación
determinada.

Palabras Clave—Desempleo, Informalidad,
Mercado laboral, Simulación, dinámica de sistemas.

Abstract—This paper show results of research
developing in the Universidad Distrital Francisco
José de Caldas by Expert Systems and Simulation
Group (E.S.S.). This research shows the Colombian
labor market model using system dynamics, which is
based on analysis of the dynamics between supply
and demand labor market, this model seeking a
mechanism to allow assessment of employment

policies to help reduce of unemployment and
informality in Colombia labor market. In this
research were used mathematical modeling
techniques such as continuous simulation, systems
thinking, and data analysis techniques on social
systems, also its versatility and robustness are an
advantage to understanding and analyzing of
complex systems, and analysts and other interested
parties may have valuable information to decisions
making about policies to be used in a given situation.

Keywords—Unemployment, Informality, Labor
Market, Simulation, System Dynamic.

1. INTRODUCCIÓN

La dinámica de un mercado laboral se puede
interpretar como la dinámica entre una oferta y
una demanda, así como los productos de
consumo, bursátiles, monetarios, entre otros, [1],
[2], y [3]. En este caso la dinámica explica la
existencia de una oferta de empleo determinada
por la participación de las personas en el mercado
laboral en busca de un empleo, y la existencia de
una demanda laboral determinada por las vacantes
que genera el sistema productivo y que pueden ser
ocupadas por las personas que ofrecen su fuerza
de trabajo.

Los problemas característicos del empleo en
Colombia, entre los que sobresalen el desempleo
y el constante crecimiento de ocupación en el
empleo informal, se caracterizan por tener un alto
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impacto a nivel económico, político y social. Los
cuales son consecuencia y causa de la
manifestación de diferentes hechos como la
violencia vivida durante las últimas dos décadas,
la crisis económica, el cambio tecnológico, la
transición demográfica, la marcada desigualdad
social, el incremento de la pobreza, los niveles de
educación, la participación femenina en el
mercado laboral, la globalización, las reformas
políticas, las reformas laborales, y la corrupción
entre otros.

Dada esta situación, surge la necesidad de
establecer un mecanismo que sirva para
determinar cuál será el impacto de las políticas
que se plantean hoy en el mañana, y con base en
esto tomar una decisión. El modelamiento
sistémico permite la representación de un sistema
que posea características como complejidad,
retroalimentación, relaciones no lineales, y que
junto a la utilización de lenguajes de simulación
continua permite la evaluación, análisis e
identificación de políticas y su impacto, con la
ventaja de poderlas expresar en un modelo que
representa de una u otra forma la realidad, y no
realizarlos directamente sobre el sistema.

Este documento está organizado en 6 partes
incluyendo esta introducción. En el apartado 2 se
presenta el marco de referencia sobre los
problemas del mercado laboral. En el apartado 3
se muestra la metodología de modelamiento
utilizada en la investigación. En el apartado 4 se
muestra el modelo dinámico del mercado laboral,
donde se desarrolla la descripción del sistema, el
modelo causal, el modelo matemático y de
simulación junto con sus principales resultados.
En la sección 5 se presenta el análisis de políticas
y estrategias en el sistema a través del
planteamiento de escenarios. En el apartado 6 se
presentan las principales conclusiones del modelo
desarrollado y el análisis de políticas.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 PROBLEMAS SOCIALES

En la actualidad los problemas sociales se
constituyen en un reto en torno al cual giran
políticas encaminadas al desarrollo económico y
político de un país, el cual busca dar la mejor
solución a estos de una manera equitativa, en
donde se logre un crecimiento económico que se
vea reflejado en el mejoramiento de la calidad de

vida percibida por las personas. La problemática
social se ha abordado desde diferentes ópticas, sin
embargo estas coinciden en identificar y analizar
las causas o fenómenos que la generan, lo que ha
llevado a unas caracterizaciones (parciales)
asociadas a variables sociales, psicológicas,
económicas, culturales, etc.

Para la mayoría de los países, en especial los
llamados en vía de desarrollo, es de suma
importancia plantear y ejecutar estrategias que
respondan a la problemática de la sociedad,
entendiendo esta problemática por la existencia de
condiciones objetivas que se relacionan
directamente con los padecimientos humanos.

Así, por ejemplo, la desnutrición, el
analfabetismo, las malas condiciones sanitarias, la
falta de trabajo, entre otros, son asuntos
percibidos socialmente como problemas sin otro
requisito que la sensibilización acerca de las
condiciones de vida de los individuos implicados,
y esto no quiere decir otra cosa que mejorar la
calidad de vida de la población de manera general,
este constituye uno de los planteados como
objetivos del milenio para Cárdenas, [4].

La problemática social es definida por Drael y
citada por Carretero [5] como "toda dificultad
originada por la insatisfacción de una necesidad".
Otros autores le dan un significado más amplio y
la definen como una "situación que un
determinado número de personas juzgan
desfavorable o desagradable y que, según ellas,
existe en su sociedad y requieren de apoyo social
y de medidas para superarla, entendiendo desde
luego a esta sociedad como la población quien
atribuye carácter problemático a ciertos hechos o
conductas y les asigna significado desfavorable”.

Entonces la problemática social se puede concebir
como objeto de intervención del investigador
social, implicando el análisis y diseño de
estrategias que permitan mejorar la condición del
problema. Esta característica de los problemas
sociales hace necesario la utilización de
herramientas que permitan a los encargados de
analizar los mismos, caracterizar y dimensionar la
problemática con una óptica holística, sistémica, y
que además permita la experimentación, todo con
el fin de proponer mejores soluciones a las
condiciones de calidad de vida de la población.

Para caracterizar un problema se debe partir de un

373



LópezE., Ávila A., Méndez G., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

enfoque cualitativo, presentando información
acerca de la situación (datos acerca del fenómeno
real y concreto), explicar los conceptos utilizados
y establecer relaciones entre los mismos; esto
permite dimensionar la problemática e identificar
las principales variables.

Pero junto al enfoque cualitativo se puede, además
de ser necesario, utilizar un enfoque cuantitativo
que permita consolidar la información y
conocimiento sustraído de la situación, y que
presente un lenguaje universal (único) para
facilitar el entendimiento del problema. Entonces
las matemáticas según Daniel Peña [6] se pueden
utilizar para suplir esta necesidad en la
investigación de problemas sociales,
fundamentado esto en tres razones:

• Las matemáticas obligan a definir claramente
las variables de interés en cada problema, a
establecer las hipótesis sobre su
comportamiento y a definir las relaciones
entre ellas.

• El lenguaje matemático permite importar a las
ciencias sociales modelos de relación entre
variables que han tenido éxito en otras
ciencias, ofreciendo nuevas posibilidades de
explicación de los fenómenos sociales y
enriqueciendo el conjunto de modelos
disponibles para investigar la realidad social.

• La creciente disponibilidad de datos, debido a
la difusión de los ordenadores y la
automatización en todas las actividades
humanas, permite contrastar con mayor rigor
los modelos sociales en la práctica mediante
los métodos estadísticos y generar
predicciones y reglas de comportamiento
verificables con los datos.

2.2 PROBLEMAS DEL MERCADO
LABORAL

Desde finales de la década de 1990, el panorama
laboral para los países de América Latina se ha
caracterizado por elevadas tasas de desempleo y
de informalidad, además por bajos ingresos
promedio, creciente desprotección social y una
significativa debilidad de las organizaciones
sindicales y del diálogo social. Para los problemas
del empleo se han desarrollado varios enfoques
que tratan de considerar al desempleo como un
problema económico, demográfico y sociológico.

El primero considera la existencia de un mercado
laboral, según el cual se establece la fuerza laboral
como una mercancía, la cual tiene un precio
(salario), una cantidad tranzada es el empleo y un
excedente que es el desempleo, y además estos se
determinan por una oferta y una demanda
generadas de manera independiente por diferentes
factores económicos, [2].

Para investigadores como Lora [7], López [2], el
desempleo en Colombia es un problema de
demanda y de oferta, entendiendo la demanda
como la necesidad de las organizaciones
productivas de requerir mano de obra
(trabajadores) y la oferta como la cantidad de
población disponible para trabajar; además
afirman que este ha sido el resultado de un
aumento en la oferta de mano de obra combinado
con la disminución de la demanda de trabajadores,
acompañado problemas de crecimiento
económico, un proceso de apertura económica,
una elevada situación de violencia y conflicto
armado, narcotráfico, desplazamiento, y otras
situaciones sociales problémicas, que han
contribuido al decaimiento de la calidad de vida y
bienestar de la población Colombiana.

Según Bertola en su ponencia “Aspectos
Agregados y desagregados del desempleo” [3] el
desempleo “es definido (y medido) como la
condición (y número) de trabajadores que están
dispuestos a trabajar a los salarios prevalentes y
están buscando, pero no encuentran, empleo.
Detrás de una tasa de desempleo agregada, se
puede encontrar diferencias en lo que respecta a
configuraciones macroeconómicas y condiciones
cíclicas propias del mercado laboral como lo son:
participación en la fuerza laboral, tasas de
incidencia del género y la edad, la desigualdad
salarial, la dispersión regional y sectorial del
empleo, y otros indicadores desglosados de los
resultados del mercado laboral. A su vez, los
resultados del mercado de trabajo están
conformados por una amplia variedad de políticas
gubernamentales y características institucionales,
tales como los salarios mínimos, las prestaciones
por desempleo, los acuerdos contractuales, y los
impuestos, etc.”

Por otro lado se tienen otras definiciones como la
de Rodríguez [8] que en sus tesis doctoral afirma:
“Los vendedores de bienes y servicios producen
por debajo de sus posibilidades porque creen que
el mercado es incapaz de absorber cantidades
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superiores. En consecuencia, su demanda de
trabajo resulta insuficiente para absorber toda la
oferta existente. Hay desempleo, y el desempleo
reduce la demanda de bienes y servicios. De este
modo se confirman las previsiones de los
oferentes, que siguen produciendo por debajo de
sus posibilidades y siguen manteniendo una
demanda de trabajo insuficiente para dar empleo a
todas las personas que lo desean.”

Para Marx (citado en [8]), “la fuerza de trabajo
crece, por término medio, más rápidamente que la
demanda de trabajo y esto tiende a generar un
volumen de desempleo cada vez mayor”. Con lo
cual se refiere a que es un problema de aumento
de oferta de brazos, con una respuesta no
proporcional de la demanda de brazos.

Los economistas han descrito las causas del
desempleo como fricciónales, temporales,
estructurales y cíclicas, de esta misma manera
también se ha generado una tipología del
desempleo, [2]. El desempleo friccional se
produce porque los trabajadores que están
buscando un empleo no lo encuentran de
inmediato; mientras que están buscando trabajo
son contabilizados como desempleados. El
desempleo temporal se produce cuando las
industrias tienen una temporada de baja, como
durante el invierno (en aquellos lugares que tienen
ésta estación) en la industria de la construcción o
en otros sectores de producción cuyas tareas se
realizan a la intemperie. El desempleo estructural
se debe a un desequilibrio entre el tipo de
trabajadores que requieren los empresarios y el
tipo de trabajadores que buscan trabajo. Estos
desequilibrios pueden deberse a que la
capacitación, la localización o las características
personales no son las adecuadas. El desempleo
cíclico es el resultado de una falta de demanda
general de trabajo. Cuando el ciclo económico
cae, la demanda de bienes y servicios cae también,
y por lo tanto se despide a los trabajadores.

Por otro lado la informalidad del empleo también
ha tenido una tendencia creciente en las
estadísticas del país. El sector informal de una
economía puede ser visto como una válvula de
escape para los individuos menos educados de una
sociedad en momentos recesivos, [9].

La informalidad existe básicamente por la
incapacidad del sector formal de generar
suficientes empleos, esto se puede ver claramente

cuando la economía entra en auge; en estos
períodos la informalidad disminuye, ya que en la
mayoría de los casos no es vista como una opción
laboral real sino como una posibilidad frente al
desempleo; por tanto, cuando este empieza a
ceder, los individuos comenzaran a trasladarse
hacia el sector formal (carácter anti-cíclico de la
informalidad). Según Cárdenas [4] la informalidad
surge como consecuencia de las leyes y
regulaciones laborales que buscan proveer a los
trabajadores con beneficios y protecciones,
además cuando es complejo y costoso cumplir con
las regulaciones, es más fácil optar por emplear de
manera informal a los trabajadores.

2.3 ANTECEDENTES DE ESTUDIO DEL
PROBLEMA

Respecto al mercado laboral y sus dinámicas y
relaciones se han realizado diversos estudios y
análisis desde mediados del siglo XX, uno de los
más conocidos fue el de la Misión de Empleo
[10], en el cual a partir de un análisis histórico se
concluye que la característica central del mercado
laboral colombiano ha sido su sensibilidad notable
ante las fluctuaciones de la actividad productiva, y
la alta correlación con el ciclo económico.

Por otra lado del seminario sobre empleo y
economía desarrollado por el Banco de la
República de Colombia [3] realizado en el 2001 se
destacan diferentes investigaciones en las que se
trataron temas como las perspectivas del
desempleo en economías menos desarrolladas
versus las más desarrolladas mediante una
taxonomía sobre la teoría del desempleo y sobre el
futuro de los mercados laborales en ambas
economías; los determinantes cíclicos,
institucionales y estructurales de los niveles del
empleo y desempleo; las causas del desempleo en
Colombia utilizando una perspectiva comparativa
con otros países de América Latina, de donde se
propone grandes áreas de acción para enfrentarlo,
como el manejo del salario mínimo, la inversión,
y la educación; el papel que ha jugado el
incremento en la participación laboral sobre el
alza de las tasas de desempleo que se han
producido en Colombia desde 1998, destacándose
el fenómeno del trabajador adicional; y el papel de
las políticas de contención de oferta, en particular
las educativas, en la reducción de la
desocupación en el país [2].

Autores como Farné, Vivas y Yepes y Zerda,
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Corchuelo y Muñoz en la década de
siglo XX, [11], realizaron diferentes est
que respecta a la evolución de l
desempleo, la incidencia del cre
demográfico, los desequilibrios que se
en el mercado laboral (coyuntu
estructurales), la participación femen
apertura económica sobre el desempleo.

Otros trabajos significativos fueron lo
de dinámica de sistemas realizados po
de matemática aplicada e investig
operaciones de la Universidad de
(España), y el grupo de investig
operaciones y dinámica de sistem
Universidad Nacional de Colombia, d
obtuvo el libro titulado “Control del
por simulación” [12], y la inv
“Modelamiento para evaluación de po
empleo en Colombia” [13], respectivame
estos trabajos se incluyó el mod
sistémico y la simulación de sistema
representar el mercado laboral y la diná
principal indicador como es la tasa de
además de incluir otras técnicas de mo
como la utilización de conjuntos difus
trabajo de la universidad de Valencia.

2.4 MODELAMIENTO SISTÉM
SIMULACIÓN

La simulación y el modelamiento sisté
enfoque para la solución de probl
integra la modelación matemática y los
informáticos con el fin de diseñar u
virtual que permita la experimentación
toma de decisiones. El uso de la simul
la representación de situaciones reales

Figura 1. Causalidad mundos virtuale
Sterman[16]).
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Los modelos son utilizados en la toma de
decisiones al elegir distintas posibles acciones en
función de los resultados que se va obtener, esto
es la realimentación que se da con la realidad y las
acciones tomadas. Esta se evidencia en los
mundos virtuales, que consisten en la creación de
laboratorios de aprendizaje en los cuales los
tomadores de decisiones pueden experimentar,
esto permite entender la complejidad de las
acciones relazadas obtenidas y observar el
impacto que tiene sobre el mundo virtual. De esta
forma se le da al tomador de decisiones la
posibilidad de adquirir mayor conciencia de las
acciones a realizar en el mundo virtual, el
esquema causal se observa en la Figura 1, en esta
se aprecia la existencia de la realimentación y la
utilidad de los modelos, representados en la reglas
de decisión.

3. METODOLOGÍA DE MODELACIÓN

La metodología de modelación utilizada en este
modelo se basa en la desarrollada por el grupo
SES [15], como aplicación a los sistemas
productivos, específicamente al diagnóstico de las
Pymes. Esta metodología se basa en los
planteamientos de la gestión del conocimiento, la
cual la expresa como un proceso complejo que
requiere la transformación de datos en
información, determinando su valor para el
sistema a modelar, y posteriormente utilizarlas
para inferir y predecir comportamientos, lo que se
constituye en una metodología de obtención y
creación de conocimiento.

En la Figura 2 se muestra el flujograma de la
metodología seguida, la cual parte de un enfoque
cualitativo mediante la elaboración de diagramas
causales y la utilización de técnicas de análisis de

información como el Pareto y el diagrama espina
de pescado, y se traslada a un enfoque cuantitativo
mediante la matematización del problema por
medio de la simulación, la cual se convierte en un
instrumento de ayuda para la toma de decisiones.
A continuación se describen las principales fases
seguidas y sus resultados esperados.

1. Consulta de bibliografía: se realiza tomando
como base las fuentes primarias y secundarias del
problema de investigación. La consulta
bibliográfica trata de abarcar el mayor número de
autores tanto nacionales como extranjeros
destacados en temas relacionados con dinámica de
sistemas, simulación continua, teorías macro y
microeconómicas del desempleo y la
informalidad. Determinando la información
necesaria para definir lineamientos de
clasificación, así como para encontrar un gran
número de causas comunes a varios autores acerca
del problema del problema de empleabilidad.

2. Pareto de causalidad: el diagrama de Pareto es
un gráfico que muestra la frecuencia relativa de
hechos en orden descendente, pretende comunicar
de forma clara el resultado del análisis de
comparación y priorización de causas.

3. Diagrama de afinidad: el diagrama de afinidad
es una forma de organizar la información reunida
en sesiones de lluvia de ideas. Está diseñado para
reunir hechos, opiniones e ideas sobre áreas que
se encuentran en un estado de desorganización.

4. Diagrama de causa-efecto: el diagrama causa-
efecto se conoce también con el nombre de su
creador, el profesor japonés Kaoru Ishikawa
(diagrama de Ishikawa), o como el “diagrama de
espina de pescado”. Sirve para clasificar las
causas de un problema, mediante la incorporación

Figura 2. Metodología empleada. (Fuente: Modificado de Méndez [15].
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de opiniones de un grupo de personas directa o
indirectamente relacionadas con el mismo.

5. Modelo de causalidad: los diagramas causales
son una herramienta útil en dinámica de sistemas.
Estos ilustran la estructura de realimentación del
sistema. Al ser una noción conceptual, también
sirven para identificar los mapas mentales de las
personas u organizaciones, al igual que una guía
para la elaboración y comprensión de los modelos.
Al diagrama causal también se le suele llamar
hipótesis dinámica. El diagrama causal es un
diagrama que recoge los elementos claves del
sistema y las relaciones entre ellos.

6. Modelo matemático: a partir del modelo de
causalidad, se construye un modelo matemático
para analizar los impactos de las causas del
problema; en esta parte se desarrolla una
matematización del problema que no es otra cosa
que la transducción de variables y la
operacionalización de las mismas. Se siguen los
lineamientos de la dinámica industrial
desarrollada por el profesor JayForrester.

Las ecuaciones que regirán el modelo podrán ser
de tipos como: tautologías, es decir del tipo
A=B+C+ : ecuaciones diferenciales o diferencia
finita, es decir del tipo A_t=A_(t-1)+ ; obtenidas
por regresiones múltiples lineales y no lineales, y
funciones de tipo lógico como sentencias de tipo
<<si... entonces…>>.

7. Recolección de datos históricos: para correr el
modelo de simulación y validar los resultados de
la predicción con los reales se debe contar con una
serie de datos, los cuales fueron obtenidos a través
de datos estadísticos proporcionados
principalmente por el DANE, el DNP
(Departamento Nacional de Planeación), y el
Banco de la República, en donde se observó la
evolución de la tasa de desempleo e informalidad,
además de otros indicadores relacionados con la
investigación [1].

8. Modelo de simulación: en este paso se utilizó
un lenguaje de simulación continua, haciendo uso
de I Think, el cual es un software diagramático,
donde el usuario valiéndose de lo desarrollado en
el modelo causal y matemático, realiza el modelo
con ayuda de iconos, algunos de los cuales
representan niveles, tasas, y variables auxiliares
entre otros; este software también permite
establecer requerimientos con respecto al tiempo.

9. Validación: se realizan varias corridas del
modelo de simulación para convalidar, por un
lado, el sentido de la causalidad, y por el otro, las
interacciones ocultas entre distintas causas y
subcausas. Además se utilizó la simulación ex-
post (predicción del pasado) empleando los datos
históricos y verificando que se represente el
comportamiento histórico de estos con una
tolerancia de diferencia mínima.

10. Planteamiento de escenarios: con el fin de
determinar el impacto y la elección de diferentes
políticas y estrategias, se plantearon diferentes
escenarios que ejemplifican el posible futuro
comportamiento de las variables que sean más
relevantes para el control de estas mismas.

11. Recomendaciones y planteamiento de
políticas: en esta última etapa se debe definir qué
cambios son convenientes efectuar en el sistema
real con el fin de mejorar su comportamiento y
que se logren los objetivos propuestos. Para este
fin se debe evaluar combinaciones de políticas
económicas y sociales que ayuden a reactivar el
aparato productivo, y a disminuir los índices de la
tasa de desempleo y de informalidad.

4. MODELO DINÁMICO DEL MERCADO
LABORAL

Una de las situaciones que merece atención en
Colombia es el problema del empleo en el
mercado laboral, ya que gran parte de la
estabilidad social, económica y política del país se
encuentra ligada al comportamiento de las tasas
de desempleo e informalidad. Además de afectar
la economía del país, las altas tasas de desempleo
e informalidad disminuyen la calidad de empleo,
contribuyen a la emigración de muchos
colombianos hacia el exterior en busca de nuevas
oportunidades, aumentan el desplazamiento y
agudizan la pobreza y violencia. Para mejorar esta
situación es necesario entender el comportamiento
de las variables que se interrelacionan alrededor
del problema. Para caracterizar dichas variables es
necesario percibir el mundo real como un sistema
en el que interactúan diversos subsistemas, los
cuales a su vez se componen de elementos
(también sistemas), este proceso es conocido
como “pensamiento sistémico”, [13]
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Para la caracterización del sistema primero se
revisó el estado del arte de las aproximaciones
desarrolladas para los diferentes problemas del
empleo en Colombia; se encontró que el
desempleo y la informalidad del empleo son los
problemas más comunes en el mercado laboral de
cualquier economía, pero además el empleo
existente, formal e informal, se caracteriza por
una precariedad de salarios y de inestabilidad
laboral [16], así como lo expresa Farné es un
problema de calidad en el empleo, más que falta
de empleo [18].

Se tomó información de fuentes secundarias, es
decir publicaciones y opiniones expresadas
principalmente en libros y artículos de
investigación realizados para y por instituciones
nacionales e internacionales, como el DNP, el
Banco de la República, el DANE, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), departamentos de Economía de
Universidades como: La Universidad de
Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad
Nacional, entre otros, con el fin de desarrollar el
estado del arte de la problemática, obtener
información histórica e identificar variables para
el modelo.

Seguido a esto se realizó un análisis de Pareto y
afinidad en el cual se consultaron 60 fuentes de
información, entre nacionales y extranjeras, de
donde se obtuvo un total de 409 causas; estas se
categorizaron por medio de afinidad en 36 causas
seleccionadas según la relevancia del tema y la
frecuencia de mención por parte de los expertos
consultados (ver Tabla 1), de acuerdo a su
frecuencia (porcentaje) se puede observar que las
dos causas que poseen el 19,80% de las opiniones
de todos los expertos son la legislación laboral y
el crecimiento económico, con un total de 39
autores que representan alrededor del 65% de
todos los expertos consultados.

Tabla 1.Categoría de Causas. (Fuente: Autores).

Causa % Causa % Causa %
1 Legislación laboral 10,27% 13 Inflación 3,18% 25 Sindicatos 1,22%
2 Crecimiento
económico 9,54% 14 Problemática Social 2,44% 26 Ambiente

Económico 0,98%

3 Salarios 8,31% 15 Migración y
desplazamiento 2,44% 27  Calidad en la

educación 0,98%

4 Participación Laboral 5,87% 16 Inversión Pública 2,20% 28 Política Fiscal. 0,98%

5 Nivel educativo 5,62% 17 Políticas económicas 1,96% 29 Trabajador
desalentado 0,98%

6 Trabajador adicional 5,38% 18 Condiciones laborales 1,71% 30 Trabajador alentado 0,73%
7 Crecimiento
demográfico 4,65% 19 Informalidad 1,71% 31 Política Monetaria. 0,73%

8 Tecnología. 4,65% 20  Canales de
comunicación 1,71% 32 Trabajador

excedente 0,73%

9 Desequilibrio
estructural 3,67% 21 Trámites 1,47% 33  Capacitación 0,49%

10 Desempleo 3,42% 22  Competitividad 1,47% 34 Ingresos Familiares 0,49%
11 Calidad del empleo 3,42% 23 Inversión 1,22% 35 Inversión extranjera 0,49%
12 Pobreza y
desigualdad 3,18% 24 Inversión Privada 1,22% 36 Subutilización de

M.O. 0,49%

Figura 3. Análisis de Pareto Variables
Agregadas (Fuente: Autores).
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Figura 4. Análisis causa-efecto. (Fuente: Autores).

Figura 5. Dinámica del mercado laboral. (Fuente:
Autores).

El diagrama de Pareto se muestra en la Figura 3,
en el cual se clasificaron las causas entre factores
de oferta y de demanda (factores macro y
microeconómicos). Los factores de demanda
cubren un 61% de las causas, mientras que los de
oferta cubren el 31%, de esta manera los expertos
consultados comparten sus opiniones para
determinar que los problemas del empleo en
general se deben a factores en la demanda de
mano de obra. La mayoría de los expertos centran
sus opiniones en las siguientes causas: legislación
laboral, crecimiento económico, inversión privada
y extranjera, salarios, trabajador adicional,
crecimiento demográfico, nivel educativo, y
desequilibrio estructural (entre la oferta y la
demanda). También tienen un peso importante las
causas relacionadas con tecnología, sistemas de
información laboral, inflación, tasas de interés,
tasa de participación femenina, migración y
desplazamiento, condiciones laborales,
desigualdad y pobreza (distribución de la riqueza),
violencia, narcotráfico (problemática social),
participación laboral y políticas económicas.

Finalmente se realizó un análisis Causa – Efecto
del cual se tomó como efecto principal los
problemas de empleabilidad en Colombia
(desempleo, informalidad y calidad del empleo),
con dos factores causales principales factores de
oferta y demanda, cada uno de estos con unos
factores definidos en la Figura 4. Esta
clasificación de factores causales permite observar
las relaciones entre la demanda y la oferta, así
como los problemas referenciados a los
desequilibrios estructurales (oferta y demanda),
los coyunturales, el impacto de los cambios
demográficos y la legislación laboral, que

permiten dar una idea inicial de qué tipo de
políticas podrían implantarse.

4.2 MODELO CAUSAL DEL MERCADO
LABORAL

Colombia en los últimos años ha experimentado
tendencias de mejora en el mercado laboral con
tasas de desempleo menores a las obtenidas en
años pasados, este comportamiento ha sido
acompañado de significativas perdidas en la
calidad de empleo, de menos participación en el
mercado laboral, de la emigración de personas
hacia el exterior en busca de nuevas
oportunidades, y del fenómeno del
desplazamiento interno, debido a que la mayoría
de las personas desplazadas no se encuentran con
las condiciones necesarias que se demandan en
otro lugar diferente al de su residencia, [3].

Del análisis realizado se identificaron las
principales variables que intervienen en la
dinámica del mercado laboral y la existencia de no
linealidad en estas; con lo cual era necesario
identificar las relaciones causales entre las
variables y sus relaciones de influencia; con esta
información se diseñó el modelo causal del
mercado laboral que se presenta en las Figura 5.

Este se abordó analizando la dinámica entre la
oferta y la demanda y los niveles de ocupación y
desempleo, la cual consiste en que un trabajador
se puede ubicar en el empleo formal o en el
informal, como supuesto prefiriendo estar en el
formal, y que el excedente entre la oferta y la
demanda es el desempleo. Se puede observar en la
dinámica de la ocupación que una disminución del
empleo formal causa un aumento del empleo
informal, esto debido a que las personas cuando
pierden sus trabajos en el sector formal tratan de
atenuar la pérdida de ingresos con la búsqueda de
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trabajo e incorporación en la informalidad, al no
existir más opciones; de igual manera, un aumento
en el empleo formal genera una disminución del
empleo informal. En este punto se identifican
ciclos de realimentación reforzadores entre el
empleo formal e informal, y también entre la
ocupación y el desempleo.

De otra parte, a mayor oferta laboral por un
incremento de la participación laboral, se aumenta
el desempleo, este comportamiento se corroboró
con estadísticas de la TGP (Tasa Global de
Participación) y la tasa de desempleo tomadas del
DANE y el DNP; así mismo si la oferta
disminuye, el desempleo disminuirá. Otro de los
comportamientos observados en la Figura 5 es
que un aumento en la demanda laboral incrementa
la ocupación integrada de empleo informal y de
formal, y por ende disminuye el desempleo,
debido a que mejoran las condiciones del mercado
laboral, se aumenta la actividad económica, y el
crecimiento económico, etc.; esta afirmación se
verificó con estadísticas del DANE y el DNP
observando la relación que existe entre el
incremento de la tasa de ocupación y la

disminución de la tasa de desempleo; así mismo
una disminución en la demanda laboral (tasa de
ocupación), ocasionara menos ocupación, y más
desempleo.

Otro de los determinantes de la dinámica del
mercado laboral es el desempleo, el cual implica
que un aumento en este repercuta en menos
ocupación, de igual forma una disminución del
desempleo viene acompañada de más empleo
formal e informal, es decir más ocupación (ciclo
de realimentación reforzador).

4.2.1 Modelo causal de demanda laboral y
empleo

El modelo de causalidad de demanda laboral y
empleo mostrado en la Figura 6, fue descrito en
la investigación en 3 divisiones distribuidas así:

- Inversión y actividad económica: entre las
variables más destacadas se encuentran la
inversión privada, pública y extranjera, la
actividad económica, el PIB, los factores de

Figura 6. Modelo causal de demanda laboral y empleo. (Fuente: Autores).
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Figura 7. Modelo causal de oferta laboral y empleo. (Fuente: Autores).

producción (tecnología, capital, demanda),
los ingresos, el consumo de las personas y el
desempleo y la ocupación.

- Salarios y calidad en el empleo: en este causal
se encuentran los trámites, la ocupación, las
cargas parafiscales, los costos de personal, la
calidad en el empleo, el salario nominal, real
y la inflación, la productividad marginal del
trabajo, los costos esperados de despido, la
demanda laboral y los ingresos.

- Violencia: entre las variables que forman
parte de este causal se encuentran las
inversiones privada, pública y extranjera, la
demanda laboral, el desempleo y la
ocupación.

4.2.2. Modelo causal de oferta laboral y
empleo

El modelo de causalidad de oferta laboral y
empleo mostrado en la Figura 7, fue descrito en
la investigación en 5 divisiones distribuidas así:

- Problemática social, pobreza y violencia: en
donde se explicó la dinámica entre fenómenos
como el desplazamiento, la distribución del

ingreso, el salario real, y la educación entre
otros, con la pobreza y violencia.

- Población y participación laboral: para este
causal intervienen variables como el salario
real y nominal, la pobreza, el desempleo, la
oferta laboral, el crecimiento demográfico y
el efecto ingreso y sustitución, entre otros.

- Ingresos y salarios: algunas de las variables
que influyen son la distribución del ingreso,
el salario nominal y real, el capital humano, la
ocupación, la participación laboral y
desempleo.

- Educación y capital humano: entre las
variables que participan en este causal se
encuentran la participación laboral, el gasto
público en educación, la tecnología, el capital
humano, la ocupación, el desempleo, y los
ingresos, entre otros.

- Eficiencia de los sistemas de información
laboral: en donde básicamente sólo participan
la ocupación, el desempleo y la eficiencia de
los sistemas de información laboral.

Los dos diagramas causales se integran para
representar la dinámica completa de manera
sistémica y holística, al igual que la dinámica
presentada en la Figura 5 involucrando las
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Figura 8. Modelo de simulación del mercado
laboral colombiano en Ithink. (Fuente: Autores).

variables que se describieron en los diagramas de
demanda y oferta laboral, evidenciando la
interrelación existente entre las variables de
demanda y oferta, ratificando los resultados
encontrados en el análisis causa-efecto, de tal
manera que los problemas relativos al mercado
laboral debe abordarse desde una perspectiva
integral e identificando factores de
apalancamiento que inciden tanto en la oferta
como en la demanda, y de esta identificar políticas
para dinamizar el comportamiento del mercado
laboral con el fin de mejorar sus medidas de
desempeño.

4.3 MODELO DE SIMULACIÓN

El modelo matemático y de simulación representa
el comportamiento de las relaciones causales
identificadas entre la oferta y la demanda laboral,
y los indicadores de empleo, informalidad,
crecimiento económico, calidad de vida y
problemática social. En la Figura 8 se muestran
los sectores seleccionados en el modelo de
simulación en el software iThink.

Las relaciones matemáticas se establecieron
mediante la utilización de diferentes técnicas de
modelación, entre las que se encuentran métodos
de regresión lineal múltiple, análisis de series de
tiempo, y modelos económicos. Para esto se
analizó información histórica con el fin de
establecer el valor de los parámetros de cada una
de las relaciones, [1].

Para el análisis de los datos se tomaron series
históricas de diferentes fuentes de información, y
estas fueron depuradas mediante técnicas

estadísticas. Es importante destacar que para
algunas series de datos históricos fue necesario el
empalme de estadísticas, y la estimación por
métodos estadísticos de algunos datos que no se
encontraban o que no estaban calculados de
manera explícita. Además se utilizó estimaciones
establecidas por investigaciones previas, como
parámetros dentro del modelo para algunos datos
con los cuales no se contaba con estadísticas
históricas. Dentro de éstas se encuentran las
relaciones establecidas para las tasas de
crecimiento de la población, de los salarios,
violencia, entre otros, que se pueden combinar
con métodos de regresión múltiple para la
estimación de los parámetros.

Por otro lado se utilizaron modelos económicos y
sociales entre los que se destaca el modelo de
oferta y demanda laboral, el de contabilidad del
crecimiento, funciones de producción de Cobb
Douglas, curva de Philips, modelos de
productividad, crecimiento poblacional, salarios,
etc. De la aplicación de estos modelos es
importante destacar el tratamiento matemático que
se le dio a algunas variables con el fin de poderlas
representar mediante los diagramas de nivel; por
ejemplo, en el modelo de contabilidad del
crecimiento económico se realizó una extensión
tomando el factor trabajo como dos componentes,
uno formal y otro informal, lo cual permitió
observar la dinámica entre ellos y las demás
variables de crecimiento económico. Por ejemplo,
se utilizó el modelo de Solow-Swan ampliado,
este incluye tres factores de producción: capital,
trabajo, y capital humano, en una tecnología
Cobb-Douglas que satisface todas las propiedades
de una función de producción neoclásica
(ecuación (1)). = (1)

Donde, a, b y c son las elasticidades de la
producción (Y representa el PIB) con respecto a la
tecnología A, al capital físico K, al trabajo L, y al
capital humano H. Esta función se puede
modificar quedando como la ecuación (2):= (2)

Donde LF y LI, representan el empleo formal e
informal de la economía, entonces y son las
elasticidades de la produccióncon respecto al
trabajo formal e informal, respectivamente. Al
aplicar logaritmos y tomar las derivadas parciales
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de ambos lados con respecto al tiempo, se puede
ver cómo la tasa de crecimiento de la producción
se relaciona con la tasa de crecimiento de los
insumos productivos usados en la producción final
(ecuación (3)).

t ( ) = t ( ( ) + ( ) + ( )+ ( ) + ( )) (3)
De donde se obtiene (4) y (5).= + + + + (4)% = % + % + % + % +% (5)

De esta manera el crecimiento económico se
puede expresar como una función lineal de los
crecimientos de los factores productivos. La
anterior ecuación (5) se puede representar como la
ecuación (6).% = % + % + % + % +% + (6)

Donde la variable Z es una variable dummy que
representa la presencia de una problemática social
como una crisis económica y social, o tiempos de
guerra, para el caso colombiano se utilizara para
representar la crisis económica de 1999, estos
parámetros fueron estimados con series históricas
y su variación porcentual utilizando el método de
regresión lineal múltiple sobre (6). De manera
similar se realizó un análisis matemático con las
demás variables y otros modelos económicos.

4.4 VALIDACIÓN

La validación del modelo se desarrolló utilizando
el método de simulación ex – post, [12],
verificando las relaciones causales, la tendencia
esperada, y comparando información histórica
versus la de salida del modelo, encontrando un
ajuste bastante bueno entre los valores estimados
y los históricos.

La metodología seguida se basó en determinar los
valores iniciales de los niveles para un año base,
correr el modelo y determinar las medidas de
desempeño y compararlas con los valores
históricos. Se consideraron como válidas aquellas

variables con un error relativo medio (ERM)
menor al 10%, esta cifra se considera
cualitativamente como una tolerancia admisible
[12], sin embargo, es de resaltar que los ERM
mayores al 10% se pueden deber a: errores en las
estimaciones debido a la fiabilidad de la
información y la limitación a las relaciones
causales planteadas, por lo que no se descarta la
existencia de otra relaciones causales que también
influyan.

El modelo se encontró como válido, con los ERM
calculados inferiores al 10%, aunque se
encontraron algunas variables en las que la
desviación superaba el 10%, como la inflación,
donde al analizar la tipología de los datos se
encuentra que estos son valores muy pequeños, de
1 y 2 dígitos, lo cual implica una alta variabilidad
de los datos numéricos y por tanto se pueden
presentar magnitudes de errores relativos altos, sin
embargo la tendencia observada presentaba un
buen ajuste a los datos reales. Dado esto, el
modelo propuesto se considera aceptable como
base para la experimentación (simulaciones) y la
toma de decisiones, teniendo en cuenta los
siguientes alcances:

- Se limita a los indicadores del mercado laboral
urbano.
- Sólo se consideran las variables incluidas en los
modelos causales y matemático, sin embargo esto
no implica que no hayan más variables que
influyan, por lo tanto algunos de los resultados
obtenidos pueden ser en gran parte a la falta de
variables y relaciones causales no consideradas en
la investigación.
- Las relaciones son causales, y por tanto el
tiempo puede influir en los resultados, al ser de
carácter continuo es necesario dar un período de
tiempo para que el modelo se estabilice en los
valores.
- Se pueden presentar diferencias en los valores
esperados, pero lo importante es que estas
discrepancias no sean muy grandes y que la
tendencia esperada de comportamiento se
conserve, ya que la utilización de modelos de
dinámica de sistemas se centra en determinar la
tendencia en el largo plazo y los puntos de
equilibrio y estabilización de los sistemas.

5. ANÁLISIS DE POLÍTICAS

El análisis de políticas es la última fase de la
metodología empleada, y consiste en la
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evaluación de unas estrategias de control mediante
la construcción de una situación determinada,
llamada escenario, basada en unos supuestos. Las
variables de escenario serán aquellas en las que el
analista del sistema podrá interactuar y dar valores
de acuerdo a la situación descrita, este método es
usualmente utilizado en los modelos de
simulación, [12] y [13].

El período de simulación escogido fue de 20 años,
del año 2008 al 2028, se diseñó una interfaz (en el
nivel de building blocks del software iThink) que
permitiera al analista manipular y analizar las
variables con el objeto de observar los diferentes
comportamientos del sistema.

5.1. ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Una vez diseñado y validado el modelo de
dinámica de sistemas se puede utilizar el mismo
para experimentar sobre el sistema, es decir
simular su comportamiento y evolución en el
tiempo considerando diferentes situaciones
externas y respecto a variados estímulos
(políticas) que sean factibles dentro del modelo.
Este análisis consiste en la evaluación de unas
estrategias de control del sistema mediante la
suposición de una situación determinada que se
denominara escenario, para esto, las variables
seleccionadas (denominadas variables de
escenario) tomaran unos valores de acuerdo a la
situación descrita, este enfoque ha sido utilizado
en investigaciones de España [12], y Colombia
[13]; de los cuales surgen tres escenarios básicos:
tendencial, pesimista y optimista, éstos
representan la situación económica y social del
país, además de ser un método de análisis de
sensibilidad, garantizando una validación del
modelo frente a condiciones extremas de las
variables.

Para determinar las variables de escenario se
definió como base los lineamientos del plan
nacional de desarrollo en Colombia [19], tomando
valores tendenciales de las principales variables,
así como estimaciones realizadas por diferentes
investigadores para algunas variables. Para los
escenarios pesimista y optimista se utilizaran
valores extremos para medir la sensibilidad de los
parámetros del modelo y su tendencia de
respuesta. Los principales resultados de los tres
escenarios se resumen en la Tabla 2.

Una vez simulados los tres escenarios se pudo

observar la sensibilidad que presentan las
variables incluidas en el modelo respecto a unas
condiciones normales y otras extremas, los
resultados que se encontraron fueron consistentes
con lo esperado según los planteamientos de los
expertos consultados. Cabe recalcar que los
valores hallados pueden no ser exactos, más lo
que se destaca es la tendencia de comportamiento
de las variables la cual fue consistente, ya que en
un escenario de expectativas totalmente
pesimistas es de esperar que los indicadores del
mercado laboral empeoren así como los
económicos, de calidad de vida y de problemática
social; así mismo, cuando las expectativas son
positivas se puede esperar que las variables
mencionadas mejoren con el transcurrir del
tiempo.

Tabla 2. Resultados de análisis de escenarios.
(Fuente: Autores).

Escenario Descripción

Tendencial

Mantener las condiciones actuales
en el sistema.
Control de la tasa de desempleo
frenándolo, más no
disminuyéndolo.
Informalidad aumenta,
deteriorándose la calidad de los
empleos y la productividad.
Tasas de crecimiento del PIB
positivas, crecientes.
Se mantiene la violencia y pobreza.

Pesimista

Políticas que desestimulan la
inversión pública, privada y
extranjera.
Situaciones de crisis que pueden ser
políticas, económicas o sociales.
Desempleo 20%, creciente.
Informalidad de 67%, creciente.
Crecimiento Económico, inferior al
3%.
Incremento de violencia y pobreza.

Optimista

Políticas llevan a mejorar la
inversión y el ambiente para la
misma, tanto interno como externo.
Bajas tasas de desempleo cercanas
al 6%.
Informalidad baja, cercana al 46%.
Mejora en los salarios y de la
calidad de los empleo y de vida.
Disminución de la violencia y
pobreza.
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5.2. EVALUACION DE POLÍTICAS

Finalmente con el modelo desarrollado y
validado, y después del análisis de sensibilidad, se
diseñó un escenario con el fin de evaluar un
conjunto de políticas que lleven a mejorar las
condiciones del empleo, específicamente al
manejo de la informalidad en el mercado laboral
colombiano.

La definición de las variables para este modelo se
basa en comportamientos supuestos y obedecen a
los resultados que se podrían esperar con la
implantación de unas políticas adecuadas, estos
son mostrados en la Tabla 3.

Tabla 3. Definición de valores de variables para
análisis de políticas. (Fuente: Autores).

Variable Escenario Factible

% Inversión
Extranjera / PIB

Valor inicial de 3%,
Decrecimiento hasta 1% en el
año 4 (2012), después
crecimiento lineal hasta 4.5 %
en el 2028 (38).

% Inversión/
PIB

Valor inicial de 16%,
Decrecimiento hasta 15% en el
año 4 (2012), después
crecimiento lineal hasta 23 %
en el 2028 (38).

% Consumo /
PIB

Valor inicial de 63%,
Decrecimiento hasta 60% en el
año 4 (2012), después
crecimiento lineal hasta 65 %
en el 2022 (38), donde se
estabiliza en 65%.

% Gasto
público / PIB

Valor inicial de 18%, con
crecimiento hasta 22% en el
2012 (22), como producto de
crisis, luego disminuye a 21%
desde el período 24 hasta el 26,
donde incrementa hasta 25%
en el 2028 (38).

%Exportaciones
netas / PIB

1-inversion-consumo-gasto
público

% Inversión
privada

Valor inicial 70 %, disminuye
a 68% en el cuarto año, para
aumentar linealmente a 75% en
el 2028 (38).

% Gasto
Educación / GP

Valor inicial 17%, crecimiento
lineal hasta 23 % en el 2028
(38).

% Gasto Social Valor inicial 42%, con un

Variable Escenario Factible
/ GP crecimiento lineal hasta 48 %

en el 2028 (38).

% Gasto
Defensa / GP

Valor inicial 25%, crecimiento
lineal hasta 28 % en el 2028
(38).

% Gasto
Infraestructura/
GP

Valor inicial 10%, con un
crecimiento lineal hasta 15 %
en el 2012 (22), luego valor
constante de 15%.

Tasa de cambio
(COP/US)

1965, con un crecimiento lineal
hasta 2100 en el 2014 (24),
luego valor constante, supuesto
de no crisis más crisis.

Tiempo de
Búsqueda
Empleo

33 semanas, incremento hasta
35 semanas en el año 4 (2012),
después disminución lineal
hasta 25 semanas en el 2028
(38).

PTF

Valor inicial de -1.28%,
Decrecimiento hasta -2% en el
año 4 (2012), después
crecimiento lineal 3 % en el
2028 (38).

% Población
Urbana

76%, crecimiento hasta 78% en
el año 4 (2012), después
disminuye linealmente hasta 72
% en el 2028 (38).

Crisis 1 en los cuatro primeros años,
0 en los demás.

Inflación

5% Valor constante, se supone
que la inflación será controlada
por una adecuada política
económica.

Las políticas planteadas giran alrededor de la
promoción o no del empleo informal, es decir, que
pasaría si la tasa de informalidad sigue
aumentado, disminuye o se mantiene. Se definen
las siguientes variables para el análisis de este
escenario, las cuales corresponden a las que el
analista modificara de acuerdo al criterio
seleccionado:

• MT CteInfor: constante de la ecuación lineal
de regresión del modelo matemático y de
simulación, esta permite suponer valores que
correspondan a una política que promueva o
no el empleo informal.

• CLNS: corresponde a los costos laborales no
salariales, ya que influyen vía los costos de
contratación y la normatividad laboral en la
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ocupación informal, y la flexibilidad laboral.

Se consideraron tres tipos de políticas, las cuales
se definen en la Tabla 4.

Tabla 4. Políticas aplicadas al modelo. (Fuente:
Autores).

Política Descripción

Neutra

Mantener los costos laborales no
salariales “CLNS” constantes, y
que la tendencia de la
informalidad no sea modificada
por ninguna política, es decir que
la variable “MT CteInfor” no se
modificara.

Disminución
de la
informalidad

Disminución lineal en 10% de
los costos laborales no salariales
como producto de una
normatividad laboral flexible, y
la variable “MT CteInfor” se
disminuyó a 110 (su valor
original era de 120) como
producto de la disminución de
trámites para la creación de
empleo formal, y de una
normatividad más flexible.

Fomento de la
informalidad

La palabra fomento se refiere al
resultado de políticas que
conlleven al aumento de la
ocupación informal. En esta se
consideró un aumento lineal de
10% de los costos laborales no
salariales, y la variable “MT
CteInfor” se aumentó a 140,
estos cambios surgen como
producto del aumento de
trámites para la creación de
empleo formal, de la corrupción
y de una normatividad menos
flexible
.

Respecto a los resultados (Figuras 9, 10 y 11)
obtenidos en la simulación de los escenarios y las
políticas,[1], se llegaron a las siguientes
conclusiones:

1) Política Neutra (Figura 9): la legislación
laboral no interfiere en la recuperación del
mercado laboral que se lograría con una
tendencia de la economía optimista con
ciertos límites propuestos, de esta forma se
puede comprobar los círculos virtuosos que
genera la reactivación económica (como
producto de mejora en las inversiones), los
cuales conllevan a un incremento en la
ocupación, que influye de igual manera en la
actividad económica, lo mismo sucede con
los indicadores de problemática social. Sin
embargo la informalidad se mantiene en
niveles constantes.

2) Política de disminución de la informalidad
(Figura 10): este escenario muestra como una
política que ataca el crecimiento de la
informalidad acompañada con una tendencia
optimista de la economía, mejora
significativamente las condiciones del
mercado laboral, de la economía y del
bienestar social, y además genera un
crecimiento del PIB sostenido. También se
observaron mejoras en la calidad de los
empleos y de vida de la población.

3) Fomento de la informalidad (Figura 11): este
escenario muestra como con una política
permisiva y sin control de la informalidad se
lograría mejorar la tasa de desempleo pero
empeorar las condiciones laborales, y con
esto la calidad de los empleos, aun así se
generaría un crecimiento económico positivo
de la economía, que corrobora lo expuesto
por varios expertos que es el fenómeno del
crecimiento económico sin empleo [17], y en
el caso particular un crecimiento económico
sin empleo y de baja calidad, y por tanto baja
calidad de vida.

6. CONCLUSIONES

Dentro de los principales resultados y aportes de
este trabajo se destaca la aplicación de
herramientas de modelación matemática a
problemas de índole social y económico,
permitiendo caracterizar una situación particular
cualitativamente mediante relaciones causales y
análisis de información, usando herramientas
estadísticas y de análisis de calidad; para luego
trasladarlas a relaciones matemáticas utilizando
modelos de simulación dinámica. Esto con el fin
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de desarrollar una herramienta para facilitar la

toma de decisiones respecto a las políticas a
implementar en un sistema. También sobresale la
representación de modelos causales al utilizar sub-
causas dentro de una causa principal, ya que para
este problema se encontró que algunas variables
(causas) se podrían subdividir en dos o más (que
son el total de la causa principal), las cuales llevan
implícita una relación de complementariedad.

Respecto al problema, el enfoque desarrollado en
este trabajo permitió la identificación e
integración en un modelo dinámico de las
diferentes variables que incluye la dinámica entre
la oferta y demanda laboral, y los problemas como
lo son el desempleo. A diferencia de trabajos
previos, en esta investigación se incluyó el
análisis de la dinámica entre el empleo informal y
formal y su repercusión en el ámbito económico y
social. De esta manera se pudo evidenciar del
análisis entre oferta y demanda, que la tasa de
ocupación se mantiene en unos niveles constantes,
lo cual puede indicar una medida de saturación del
mercado laboral, sin embargo si se observa el
crecimiento de la informalidad, este fue el punto
principal que motivo a realizar el análisis de
políticas basado en el control de la informalidad.

De los tres análisis de políticas realizados se
puede concluir que aunque el problema del
desempleo se puede controlar, es decir tener bajas
tasas de desempleo, la tendencia creciente de la
informalidad de los empleos presenta un impacto
negativo en las variables como el crecimiento
económico, la calidad de los empleos, la
seguridad y la problemática social, representando
unas consecuencias desfavorables para la
economía y la sociedad colombiana. Lo cual
origina la necesidad de la implantación de
políticas que lleven a una mejora en la calidad de
los empleos, en la cobertura de seguridad social,
mejores ingresos y facilidad en la creación de
empleos formales que contribuyen en mayor
medida al bienestar y crecimiento del país. Estas
políticas se deben concentrar en aspectos que
mejoren las tasas de rendimiento de los
inversionistas, en mejorar las condiciones de
seguridad, dar mayor cobertura en la educación y
una mejor calidad de la misma mejorando el
capital humano.

También se debe implantar una política en
legislación laboral más flexible que permita
mayor generación de empleo, reduciendo los
costos de contratación que son costos laborales no

Figura 9 .Resultados política neutra.

Figura 10. Resultados política disminución de
la informalidad.

Figura 11. Resultados política fomento de la
informalidad.
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salariales, generando así mayor ingreso para la
población trabajadora y mayor ocupación en
diferentes sectores de la economía.

Del desarrollo de este trabajo se plantean los
siguientes temas como posibles líneas de
profundización de la investigación:

• Evaluar el problema del desempleo y la
informalidad por género, teniendo en cuenta
la evolución de la ocupación femenina, los
problemas de discriminación laboral, y el
efecto de la educación en esta dinámica.

• Evaluar el problema del desempleo y la
informalidad por sectores de la economía.

• Evaluar el problema del desempleo y el
subempleo, este último generalmente es
medido por ingresos y por competencias.

• La relación entre la economía del sector
informal y la informalidad laboral, esta
permitiría identificar que tanto empleo de tipo
informal generan aquellas actividades que son
consideradas como sector informal, así como
determinar la participación de este sector en
la producción y su impacto en el crecimiento
económico.

• Dinámica y caracterización de la tipología del
desempleo (friccional, estructural y cíclico)
para Colombia, con el fin de determinar la
composición de la tasa de desempleo respecto
a estas tres clasificaciones.
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Resumo — A indústria petrolífera tem um papel
relevante na geração de Gases de Efeito Estufa
(GEE’s) em seus vários segmentos, dentre eles o de
exploração e produção de petróleo e gás (E&P).

Existem várias metodologias para inventários de
GEE’s, cada qual com diferentes graus de incerteza, o
que torna complexa a quantificação das emissões, face
ao elevado número de variáveis a serem analisadas.

O presente trabalho apresenta uma modelagem
baseada em Dinâmica de Sistemas (DS) para a
elaboração de inventários de emissões de CO2, CH4 e
N2O, principais GEE’s emitidos pela indústria
petrolífera.

Modelos baseados em DS permitem a análise de
Sistemas Complexos, nos quais alterações em suas
variáveis atuam não apenas nas próprias variáveis,
mas no sistema como um todo, gerando
retroalimentação nas variáveis alteradas e relações de
causa e efeito.

O modelo proposto permite a manipulação das
variáveis envolvidas no segmento de E&P, gerando
informações precisas sobre seus comportamentos
individuais e o comportamento geral do próprio
sistema, minimizando as incertezas dos inventários.
Permite também determinar as fontes de emissões
mais relevantes, as opções de minimização das
emissões e seus respectivos custos. Dessa forma, os
inventários de emissões atmosféricas tornam-se
efetivas ferramentas de gestão ambiental, permitindo
compatibilizar a redução de emissões e a viabilidade
em termos de custos.

Palavras chave: Dinâmica de Sistemas; Pensamento
Sistêmico; Aquecimento Global; Efeito Estufa; Óleo e
Gás.

Abstract — The oil industry has an important role in
the generation of greenhouse gases (GHGs) in its
various segments, including the exploration and
production of oil and gas (E&P). There are several

methodologies for GHG inventories, each with
varying degrees of uncertainty, which complicates the
quantification of emissions, considering the high
number of variables to be analyzed.

This paper presents a model based on System
Dynamics (SD) for the preparation of inventories of
emissions of CO2, CH4 and N2O, the main GHG
emitted by the oil industry.

DS-based models allow the analysis of complex
systems, in which changes in its variables act not only
on the variables themselves, but the system as a whole,
generating feedback and change in variables of cause
and effect.

The proposed model allows the manipulation of
variables involved in E&P segment, generating
accurate information about their individual behavior
and general behavior of the system itself, minimizing
the uncertainties of inventories.

The model determines the most relevant sources of
emissions, options for minimizing emissions and their
costs. Thus, inventories of atmospheric emissions
become effective environmental management tools,
allowing compatible emission reductions and cost
feasibility.

Keywords: System Dynamics; Systems Thinking;
Global Warming; Greenhouse Effect; Oil and Gas.

1. INTRODUÇÃO

Em Fevereiro de 2007 o IPCC divulgou os
resultados do seu Quarto Relatório de Avaliação
das Mudanças Climáticas do planeta, chamado de
IPCC-AR4 [1]. Os resultados alertam para um
aumento médio global das temperaturas entre 1,8º
C e 4,0º C até 2100.

A concentração atmosférica de dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) tem
aumentado significativamente como resultado das
atividades humanas desde 1750. Esse aumento se
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deve principalmente à queima de combustíveis
fósseis e mudanças de uso da terra, enquanto o
aumento das emissões de metano e do óxido nitroso
é principalmente devido à agricultura.

O dióxido de carbono é o mais importante gás de
efeito estufa provocado pelas atividades humanas.
A concentração desse gás na atmosfera vem
aumentando nos últimos 650.000 anos, de 180 ppm
para 300 ppm.

É muito provável que o aumento da concentração
do metano na atmosfera se deva às atividades
antrópicas, principalmente à agricultura e ao uso de
combustíveis fósseis. Sua concentração passou de
715 ppb na era pré-industrial para 1.732 ppb no
início da década de 90 e 1.774 ppb em 2005.

Diante desse cenário, a elaboração de inventários
corporativos de emissões de GEE’s, é uma
importante fonte de informações para os tomadores
de decisão de grandes empresas no apoio à
formulação de políticas em relação às mudanças
climáticas.

No entanto, um obstáculo à efetiva construção de
políticas de combate às mudanças climáticas deve-
se à elevada complexidade das variáveis envolvidas
nos processos de emissões de GEE’s, e às
incertezas associadas, que são bastante amplas.

2. OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é apresentar o
desenvolvimento de uma modelagem baseada na
linguagem da Dinâmica de Sistemas, de como se
processa a emissão de GEE’s nas complexas
instalações de exploração e produção de petróleo e
gás. Para ilustrar um dos resultados deste processo
de modelagem foi realizada uma simulação
computacional envolvendo as emissões decorrentes
da estimativa de produção para o Piloto do Sistema
de Produção e Escoamento da Área de Tupi1 –
Piloto de Tupi2 [2].

A proposta de desenvolver uma modelagem para
estimar as emissões atmosféricas de GEE’s é um
desafio complexo, tendo em vista a escolha dentre
os diferentes protocolos disponíveis, a compreensão
da complexidade das instalações de exploração e
produção de petróleo e gás, os diversos graus de
incerteza na estimativa dos fatores de emissão,

1 Projeto da PETROBRAS na área da camada pré-sal na
Bacia de Santos, desenvolvido no Bloco BM-S-11.

2 Projeto substituto do Teste de Longa Duração (TLD) na
área de Tupi. O Piloto de Tupi servirá para avaliar o
comportamento da produção em longo tempo nos reservatórios
carbonáticos do Pré-sal. O projeto é composto por 8 poços,
sendo 5 de produção e 3 de injeção (2 de água e 1 de gás).

dentre outros fatores que agregam dificuldades na
modelagem.

A pesquisa pelos valores referentes aos fatores de
emissão e fatores de atividade a serem utilizados no
modelo foi feita a partir do Compendium API [3].
Em alguns casos foi necessária a conversão de
unidades entre o Sistema Internacional (SI) e
unidades métricas adotadas por organizações
normatizadoras dos EUA, tais como American
Society for Testing and Materials (ASTM) e
American National Standards Institute (ANSI).

3. METODOLOGIA

Os inventários de emissões de GEE’s seguem
metodologias propostas por diversos protocolos e
normas disponíveis para a realização de inventários
desta natureza, como por exemplo, as normas ISO
14064-13, 14064-2, 14064-3 e 140654, o GHG
Corporate Protocol do World Business Council for
Sustanable Development (WBCSD) e World
Resources Institute (WRI), o Verification Protocol
da International Emissions Trading Association
(IETA), dentre outros.

Na área de Petróleo e Gás, um reconhecido
protocolo em uso é o “Compendium of Greenhouse
Gas Emissions Estimation Methodologies for the
Oil and Natural Gas Industry” do American
Petroleum Institute (API), cuja versão de 2009
(atual) foi utilizada para determinação das fontes de
emissão de GEE’s, fatores de atividade e
metodologia de cálculo.

Por outro lado, a utilização da Dinâmica de
Sistemas (DS) para abordagem do problema seguiu
uma sequencia de etapas que permite a escolha de
ações que vão desde a definição e compreensão do
problema, até a tomada de decisões quanto a
alterações que o modelo gerado tenha indicado
como necessárias, em processo sequencial, como
segue:
• Definição do problema;
• Identificação das variáveis que interagem
dentro do sistema e dos efeitos gerados por cada
variável, levando ao diagrama de enlace causal;

3 ISO 14064-1: Gases de efeito estufa - Parte 1: Especificação
e orientação a organizações para quantificação e elaboração de
relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa. ISO
14064-2: Gases de efeito estufa - Parte 2: Especificação e
orientação a projetos para quantificação, monitoramento e
elaboração de relatórios das reduções de emissões ou da
melhoria das remoções de gases de efeito estufa. ISO 14064-3:
Gases de efeito estufa - Parte 3: Especificação e orientação para
a validação e verificação de declarações relativas a gases de
efeito estufa.

4 ISO 14065: Gases de efeito estufa - Requisitos para
validação e verificação de organismos para uso em acreditação
ou outras formas de reconhecimento.
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• Construção de um modelo matemático das
interações dos componentes do sistema;
• Simulação do comportamento do sistema
através do tempo na forma como foi descrito pelo
modelo;
• Comparação dos resultados gerados pelo
modelo com outros resultados disponíveis em
outros estudos;
• Revisão do modelo procurando torná-lo o
mais próximo possível da realidade;

A utilização da DS na modelagem de inventários de
emissões atmosféricas de GEE’s permite identificar
a relevância de cada variável ou conjunto de
variáveis, de tal forma que a tomada de decisões
quanto a mudanças poderá revestir-se de maior
qualidade.

4. O COMPENDIUM API

O Compendium API é um conjunto de ferramentas
para estimar as emissões de GEE’s no setor de
petróleo e gás natural, além de orientações para
orientar a elaboração de inventários e relatórios de
emissões de GEE’s.

A versão 2009 do Compendium API, adotada no
presente trabalho, é a terceira versão do documento.
Os fatores de emissão e metodologias apresentadas
representam as últimas informações disponíveis no
momento em que o documento foi publicado
(agosto de 2009).

As metodologias apresentadas permitem a
estimativa das seis espécies de GEE’s ou famílias
de gases (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, e SF6)
oriundos das operações da indústria de petróleo e
gás natural.A modelagem proposta pelo presente
trabalho tem seu escopo limitado às atividades de
E&P, nas quais os GEE’s significativos são apenas
o CO2, CH4 e o N2O.

O segmento “Exploração e Produção
Convencional”, conforme consta no Compendium
API inclui as atividades de exploração e extração
de petróleo de reservatórios subterrâneos,
localizados tanto em áreas “onshore” como
“offshore”. No segmento “Exploração e Produção
Convencional”, o Compendium API lista as
seguintes fontes potenciais de GEE’s:

TABELA 1: Fontes potenciais de emissões de GEE’s por setor.
Exploração e Produção CO2 N2O CH4

COMBUSTION
SOURCES

Stationary
Devices

Boilers/steam generators x x x
Dehydrator reboilers x x x

Heaters/treaters x x x
Internal combustion (IC) engine generators x x x

Fire pumps x x x
Reciprocating compressor drivers x x x

Turbine electric generators x x x
Turbine/centrifugal compressor drivers x x x

Well drilling x x x
Flares x x x

Incinerators x x x

Mobile
Source

Mobile drilling equipment x x x
Other company vehicles x x x

Planes/helicopters x x x
Supply boats, barges x x x

Site preparation, construction, and excavation x x x

VENTED
SOURCES

Process Vents
Dehydration processes x

Dehydrator Kimray pumps x
Gas sweetening processes x x

Other Venting

Storage tanks and drain vessels x(*) x
Exploratory drilling x(*) x

Well testing and completions x(*) x
Pneumatic devices x(*) x

Chemical injection pumps x(*) x
Gas sampling and analysis x(*) x

Maintenance /
Turnaround

Mud degassing x(*) x
Low pressure gas well casing x(*) x

Compressor blowdowns x(*) x
Compressor starts x(*) x

Gathering pipeline blowdowns x(*) x
Vessel blowdown x(*) x
Well completions x(*) x

393



IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas y II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

4

Well unloading and workovers x(*) x

Non-routine
Activities

Emergency shutdown (ESD)/ emergency safety
blowdown (ESB) x(*) x

Pressure relief valves (PRVs) x(*) x
Well blowouts (when not flared) x(*) x

Fire Suppression

FUGITIVE SOURCES
Equipment component leaks x(*) x

Wastewater treatment x x
Air Conditioning/Refrigeration

INDIRECT SOURCES
Electricity imports x x x

Process heat/steam imports x x x
Cogeneration x x x

(*): A estimativa de emissões é apresentada, mas somente é aplicável em fluxos de produção ricos em CO2. A
significância dessas fontes depende da concentração de CO2 e taxa de emissão das fontes específicas. Fonte: [3].

5. MODELAGEM COM DINÂMICA DE
SISTEMAS

A Dinâmica de Sistemas é uma metodologia de
modelagem desenvolvida por Jay Forrester [4] no
Massachussetts Institute of Tecgnology (MIT) na
década de 1950. Seu principal objetivo é
possibilitar a compreensão e discussão do
comportamento de sistemas complexos, que estão
em constante transformação. A compreensão dos
padrões de comportamento do sistema como um
todo parte da análise de inter-relações entre suas
diversas partes, oferecendo uma mudança de
perspectiva ao mostrar de que maneira a própria
estrutura do sistema ocasiona seus sucessos e
falhas.

Em Dinâmica de Sistemas duas formas de
modelagem são empregadas para caracterizar um
sistema: a abordagem soft e hard. A maioria dos
profissionais reconhece que ambas as técnicas não
são excludentes, uma vez que um modelo
qualitativo pode ser utilizado na fase inicial de
conceitualização e definição de um problema,
enquanto um modelo quantitativo pode ser
empregado nos estágios posteriores.

5.1 A MODELAGEM SOFT E HARD DA
DINÂMICA DE SISTEMAS

Uma das aplicações resultantes da modelagem soft
da DS é a possibilidade de visualização de qualquer
sistema humano, através da identificação das suas
características estruturais, das relações causa-efeito-
causa e das estruturas de feedback. Tal tarefa utiliza
a técnica dos chamados diagramas de Enlace
Causal (causal loop diagrams). Tais diagramas, de
natureza qualitativa, são utilizados para produzir
uma descrição dos principais elementos que causam
o comportamento de um sistema, sendo
particularmente úteis para o desenvolvimento de
um entendimento compartilhado da dinâmica
relacional do sistema, ou mesmo para comunicar
alguma descoberta.

Na perspectiva hard da DS, qualquer sistema pode
ser descrito através de uma linguagem composta de
quatro elementos:

Estoques (níveis), os quais
representam o estado de um
recurso, como por exemplo,
pedidos em carteira,
trabalhadores, inventários ou
capital intelectual;
Fluxos, que são atividades que
produzem crescimento ou
redução dos estoques;
Conversores, os quais
processam informações a
respeito dos estoques e fluxos,
ou representam fontes de
informação externa ao sistema;
Conectores, que nada mais são
do que links de informação que
conectam Estoques, Fluxos e
Conversores.

Neste modo de operação quantitativa da DS são
utilizadas as características estruturais do diagrama
de Enlace Causal para desenvolver um modelo de
simulação do sistema, usando a linguagem dos
Fluxos e Estoques. Os modelos de simulação
podem ser usados para investigar e compreender
por que certo sistema se comporta daquela maneira,
permitindo desta forma encontrar melhores formas
de operá-lo, uma vez que se pode conhecer de
antemão as conseqüências que certos eventos
desencadearão no sistema.

Em resumo, o emprego da modelagem da DS,
consiste na explicitação dos modelos mentais
coletivos acerca do entendimento de uma situação,
que posteriormente serão empregados para suportar
qualquer processo onde seja importante
compreender ou antever comportamentos
sistêmicos.

Para o desenvolvimento do modelo, foi utilizado o
Ambiente de Modelagem Computacional iThink,
uma poderosa ferramenta para identificar as
interdependências entre processos e problemas. A
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criação de modelos por meio de iThink permite a
simulação de processos de negócios e cenários
futuros, indicando os impactos de novos
procedimentos ou políticas, possibilitando a prévia
correção de resultados indesejáveis.

6. FONTES DE EMISSÃO

Segundo [3], as emissões de GEE’s na indústria de
petróleo e gás tipicamente ocorrem dentre uma ou
mais das seguintes classes de fontes:
• Fontes de emissões de combustão: A
combustão de combustíveis com teor de carbono
em equipamentos estacionários, como motores,
queimadores, aquecedores, caldeiras, flares e
incineradores resultam na formação de CO2 devido
à oxidação do carbono. Podem ser formadas
quantidades muito pequenas de N2O durante
combustão de combustível pela reação entre
nitrogênio e oxigênio. Metano também pode ser
emitido em gases de exaustão como resultado de
combustão incompleta.
• Fontes de emissões de ventilação:
Emissões por Ventilação ocorrem como liberações
que são o resultado de operações normais e de
manutenção, bem como de emergências e outros
eventos não rotineiros. Incluem-se fontes como
óleo cru, condensado, óleo, tanques de estocagem
de gás, gás oriundo de água produzida ou tanques
de armazenamento químicos, e equipamentos como
bombas de injeção química e dispositivos
pneumáticos que libertam GEE’s (CH4 e
potencialmente CO2) como parte de sua operação.
• Fontes de emissões fugitivas: Emissões
fugitivas são liberações normalmente de baixo
volume e não intencionais de componentes
aquecidos e vazamentos de equipamentos lacrados,
como também de vazamentos de oleodutos
subterrâneos. Normalmente são consequência do
desgaste pelo uso de juntas mecânicas, selos, e
superfícies giratórias. Tipos de fonte de emissões
fugitivas específicas incluem vários componentes e
ajustes como válvulas, flanges, juntas de bombas e
compressores ou conexões.
• Fontes de emissões indiretas: Emissões
indiretas são emissões que são consequentes das
atividades da empresa, as quais resultam de fontes
de propriedade ou controladas por outra empresa.
Esta categoria inclui emissões oriundas da queima
de combustíveis para gerar eletricidade, calor,
vapor, ou resfriamento, sendo esta energia
importada ou comprada.

Alguns tipos de equipamentos como compressores,
podem emitir em mais de uma classe de fonte.
Quando pressurizados, podem emitir emissões
fugitivas, quando não pressurizados para
manutenção podem emitir por ventilação, e quando
em operação normal, podem emitir como fonte de
combustão.

7. EMISSÕES DE GEE’S NO
SEGMENTO DE E&P DE PETRÓLEO E GÁS

De acordo com [3] e [5], no que se refere às
emissões atmosféricas de GEE’s na indústria de
petróleo e gás, o CO2 e o CH4 são os gases que
apresentam volumes de emissões relevantes para o
segmento de exploração e produção. Apesar do
grande Potencial de Aquecimento Global (GWP), o
N2O não é uma emissão significativa nas atividades
de E&P de petróleo e gás. Ainda assim, ao menos
na atual versão do modelo proposto, o N2O foi
incluído como forma de obter uma melhor
concepção geral.

8. CARACTERÍSTICAS DOS GEE’S
ABORDADOS NO ESTUDO

• CO2 – Dióxido de Carbono: Gás que
existe espontaneamente na atmosfera e também
como subproduto da queima de combustíveis
fósseis procedentes de depósitos de carbono de
origem fóssil, como o petróleo, o gás natural ou o
carvão, da queima de biomassa, ou das mudanças
de uso da terra ou outros processos industriais. É o
gás de efeito estufa de origem antropogênica que
mais afeta o equilíbrio radiativo da Terra. É
também o gás de referência para a medição dos
outros gases de efeito estufa, e, por conseguinte,
seu Potencial de Aquecimento Global (PAG) ou
Global Warming Potential (GWP), em inglês, é
igual a 1 [1].
• CH4 – Metano: É o principal componente
do gás natural, e está associado a todos os
hidrocarbonetos utilizados como combustíveis, à
criação de gado e à agricultura. O Metano é
liberado para a atmosfera pela decomposição
anaeróbia de resíduos, pela digestão animal,
produção e distribuição de gás natural e petróleo,
produção de carvão e combustão incompleta de
combustíveis fósseis [6].
• N2O – Óxido Nitroso: A fonte
antropogênica principal do Óxido Nitroso é a
agricultura (gestão do solo e adubos), embora
também existam aportes importantes provenientes
do tratamento de águas residuais, da queima dos
combustíveis fósseis e de processos industriais
químicos. O Óxido Nitroso também é produzido
por diversas fontes biológicas, como os oceanos,
florestas tropicais e também por bactérias existentes
nos solos [1].

9. CÁLCULO DO GWP (GLOBAL
WARMING POTENTIAL) DO CH4, DO CO2 E

DO N2O

Os fatores GWP são usados para converter os
GEE’s não CO2 para uma massa equivalente a CO2,
chamada de CO2 eq. (dióxido de carbono
equivalente). Tais fatores levam em conta o
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impacto relativo dos diferentes GEE’s na atmosfera
e seus diferentes tempos de residência na
atmosfera. De acordo com [3], o GWP é uma
medida da capacidade de um certo composto em
absorver calor durante um certo tempo na
atmosfera, comparativamente aos efeitos da mesma
massa de CO2 liberada no mesmo período de
tempo. Emissões expressas em condições
equivalentes realçam a contribuição dos vários
gases ao inventário global. Dessa forma, o GWP é
uma ferramenta estatística útil para comparação do
potencial de absorção de calor de vários gases.

Segundo o Primeiro Relatório de Avaliação do
IPCC, publicado em 1990 [7], o GWP das emissões
de um gás de efeito estufa é determinado pela
equação a seguir, onde “a1” é o forçamento
radiativo instantâneo devido a um aumento de 1
unidade de massa na concentração do gás de efeito
estufa, “c1” é a concentração desse mesmo gás, “t”
é o tempo de permanência desse gás na atmosfera
depois de sua liberação e “n” é o número de anos
sobre os quais o cálculo é executado. Os valores
correspondentes para gás carbônico estão no
denominador.

EQUAÇÃO 1: Cálculo do GWP. Fonte: [7].=
A UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) atualiza os valores
GWP periodicamente com as novas informações
disponíveis. O IPCC publicou o Terceiro Relatório
de Avaliação em 2001 [8], e o Quarto Relatório de
avaliação (AR4) em 2007 [1]. Ambos os relatórios
apresentam valores GWP aplicáveis para o segundo
período de compromissos (depois de 2012)
baseados em cálculos melhorados do forçamento
radiativo5 e função de resposta de CO2. Embora os
valores GWP tenham sido atualizados pelo IPCC,
os valores do Segundo Relatório de Avaliação são
aplicáveis ao longo do primeiro período de
compromisso (2008-2012) e são os valores
aplicados no Compêndio API, como apresentados
na Tabela 2.

5 Mudança da irradiação líquida (ascendente menos
descendente), expressa em watts por metro quadrado (W/m2) na
tropopausa pelo efeito da mudança de um originante externo do
sistema climático (por exemplo, a mudança da concentração de
CO2). O forçamento radiativo é calculado mantendo-se fixas
todas as propriedades da troposfera e seus valores não alterados,
permitindo que as temperaturas da estratosfera, uma vez
perturbadas, se reajustem até alcançar o equilíbrio dinâmico
radiativo.

TABELA 2: GWP do CO2, do CH4 e do N2O.

GEE GWP aplicável
até 2012 [9]

GWP aplicável
após 2012 [1]

CO2 1 1
CH4 21 25
N2O 310 298

Fontes: [9] e [1]

A equação de conversão para massa de dióxido de
carbono equivalente é apresentada a seguir:

EQUAÇÃO 2: Conversão para CO2 eq. Fonte: [3].

. = #

Onde:
CO2 eq. = emissões de dióxido de carbono
equivalente;
GEEi = emissões do GEEi;
GWPi = global warming potential (ou potencial
de aquecimento global) do GEEi.

10. A INCERTEZA NOS CÁLCULOS DAS
EMISSÕES DE GEE’S

Segundo [11], o produto dos fatores de emissão
com os dados de atividades fornece, par a par, uma
emissão associada às atividades da empresa. Os
exemplos de fontes de erros deverão ser
considerados e quantificados caso seja desejado
calcular a incerteza associada à fonte. Realizar um
inventário de gases de efeito estufa e de remoções
de estoques de carbono é um trabalho que requer
um bom entendimento e uma boa descrição de
processos, seleção e tratamento estatístico de dados
industriais. Além das variações naturais do
processo produtivo e da qualidade de matérias-
primas, há incertezas relacionadas ao método de
mensuração e dos instrumentos utilizados em
medidas.

Todo esse trabalho se resume no levantamento de
três informações: quanto de um material é utilizado,
qual é o material e como ele é medido.

Há diversas abordagens para a determinação dos
fatores de emissão, cada qual com um grau de
precisão. A figura 1 a seguir ilustra tais abordagens,
em ordem crescente de precisão.
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FIGURA 1: Tipos de abordagem para precisão de
fatores de emissão. Fonte: [3].

A adoção de fatores de emissão calculados por [12]
para várias regiões também acrescenta incerteza às
estimativas globais. Instalações de óleo e gás dos
EUA e refinarias estão sujeitos a exigências de
controles de emissões. Os fatores de emissão
utilizados nos EUA, particularmente na área de
refino, podem subestimar as emissões em outras
regiões.

11. MODELO PROPOSTO

A utilização do Compendium API permite a
utilização de uma metodologia suficientemente
aceita pelo mercado, bem como também uma
definição clara das diversas fontes de emissões
existentes no segmento exploração & produção,
objeto do modelo ora proposto. Conforme
apresentado na Tabela 1, o Compendium API
relaciona para o segmento de Exploração e
Produção 43 fontes de emissões distribuídas dentre
os quatro grandes grupos de fontes de emissões:
combustão, ventilação, emissões fugitivas e fontes
indiretas.

As emissões para uma fonte específica são
calculadas como o produto entre o Fator de
Emissão (FE) da fonte e um fator de Atividade
(FA). Um inventário corresponde à soma de todas
as emissões de uma instalação ou companhia,
conforme a Equação 3.

EQUAÇÃO 3: Inventário de emissões.
Fontes: [10] e [3].á õ = # +

Dessa forma, cada uma das fontes incluídas no
inventário deverá ter seu FE e seu FA
determinados, de forma a possibilitar a realização
do inventário de emissões, seguindo as convenções
adotadas pelo Compendium API.

Como já apresentado, a definição dos fatores de
emissão é uma tarefa bastante complexa e
permeada por amplas incertezas. A escolha dos
fatores de emissão corretos depende de diversas
condições, tais como um profundo conhecimento
das características tecnológicas das fontes
inventariadas, da composição química dos gases e
combustíveis cujas emissões serão inventariadas,
dentre outros.

Por outro lado, a definição dos fatores de atividade,
embora bastante mais simples, também depende do
conhecimento das instalações e das atividades da
empresa a ser inventariada. O IPCC utiliza como
metodologia para cálculo da emissão de diversos
GEE’s, o conceito de GWP. A aplicação de tal
conceito decorre da quantificação das emissões
atmosféricas dos GEE’s utilizando-se como
unidade a tonelada de CO2 equivalente (CO2 eq.). A
equação 4 apresenta o cálculo:

EQUAÇÃO 4: emissão gasosa do componente
GEE (106 t CO2 eq.). Fonte: [13].=

Onde:
ECGEE = emissão gasosa do componente
GEE (106 t CO2 eq.);
WGEE = massa emitida do componente
GEE (106 t);
GWP = Global Warming Potential.

A totalização das emissões atmosféricas dos GEE’s
inventariados, já quantificados em 106 t CO2 eq. é
calculada pela seguinte fórmula:

EQUAÇÃO 5: emissões totais de GEE’s
(106 t CO2 eq.). Fonte: [13].= #

Tendo em vista a versão preliminar do modelo
proposto e a elevada complexidade na escolha dos
fatores de emissão e fatores de atividade das 43
fontes de emissão relatadas na Tabela 1, foram
utilizados na modelagem, somente uma parte do
diagrama apresentado na Figura 2. Em versões
posteriores, quando o modelo for desenvolvido em
uma base mais ampla, serão empregados todos os
fatores de emissão e atividade relevantes para a
quantificação total das emissões atmosféricas de
GEE’s. Da mesma forma, considerando a primeira
versão do modelo, não foram agregadas variáveis
importantes para a determinação das emissões, tais
como a estequiometria dos hidrocarbonetos, grau de
incerteza e tipo de abordagem adotado para
precisão de fatores de emissão.
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Com base na Tabela 1, foi montada a representação
esquemática de todas as emissões atmosféricas de

GEE’s do segmento exploração e produção,
conforme [3], representada pela Figura 2:

FIGURA 2: Representação esquemática das emissões atmosféricas de GEE’s do segmento exploração e
produção, adaptado de [3]. Fonte: Os autores.

Em face à complexidade das fontes de emissão, o modelo foi subdividido nas WGEE’s totais dos GEE’s
inventariados, conforme Figuras 3, 4 e 5:

FIGURA 3: Massa emitida pelo CH4 (WGEE CH4). Fonte: Os autores.
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FIGURA 4: Massa emitida pelo CO2 (WGEE CO2). Fonte: Os autores.

FIGURA 5: Massa emitida pelo N2O (WGEE N2O). Fonte: Os autores.

Após a quantificação da massa emitida por cada um
dos GEE’s (WGEE), o produto de sua massa por
seu correspondente GWP fornece seu ECGEE, ou
seja, a sua massa em CO2 eq. (Equação 4). Por
último, para quantificação do volume total das
emissões atmosféricas em CO2 eq. (EGEE) do
sistema em estudo, deverão ser somados os
ECGEE’s calculados na etapa anterior (Equação 5).

Para cálculo das emissões, foi utilizada a estimativa
de produção para o Piloto do Sistema de Produção e
Escoamento da área de Tupi – Piloto de Tupi [2]
apresentada na Tabela 3, a seguir:

TABELA 3: Estimativa de produção de gás para o
Piloto de Tupi.

Mês m3/mês Mês m3/mês
dez/10 3.040.890 jan/12 70.749.420
jan/11 22.101.900 fev/12 70.777.080
fev/11 36.936.990 mar/12 70.770.990
mar/11 54.726.240 abr/12 88.154.130
abr/11 53.737.410 mai/12 93.979.110
mai/11 70.754.220 jun/12 103.947.240
jun/11 72.359.820 jul/12 103.947.210
jul/11 71.518.080 ago/12 103.947.270
ago/11 70.938.270 set/12 103.947.187
set/11 70.684.650 out/12 103.947.240
out/11 70.614.720 nov/12 103.947.270
nov/11 70.570.230 dez/12 103.947.270
dez/11 70.673.850 jan/13 103.947.150

Fonte: adaptado de [2].
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Com base nas premissas relatadas, foi desenvolvido o modelo de fluxos e estoques apresentado na Figura 6, a
seguir:

FIGURA 6: Modelo proposto. Fonte: Os autores.

Uma vez concluído o modelo de fluxos e estoques,
foi montado o seu “Painel de Simulação”, como
apresentado na Figura 7, abaixo. A configuração
apresentada é apenas uma dentre inúmeras que
seriam possíveis, de acordo com os objetivos do
estudo. A personalização é plenamente flexível, de
forma a responder quaisquer perguntas específicas
que envolvam testes de decisões estratégicas.

No exemplo apresentado, podem ser observados
alguns dos elementos disponíveis pelo programa
iThink que podem ser utilizados para análise do
sistema em estudo e como apoio à tomada de
decisões (Figura 7):

FIGURA 7: Painel de controle de simulação do modelo proposto. Fonte: Os autores.
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1: Área de plotagem, onde são apresentados os
gráficos correspondentes aos ajustes efetuados no
Painel de Controle;
2: Tabela, onde são apresentados os valores
referentes a cada simulação realizada;
3: Comandos básicos do Painel de Controle;
4: Controles deslizantes, que permitem alterar os
valores das variáveis para calibração ou realização
de cenários.

Observa-se a geração de quatro gráficos de saída
distintos, resultantes da manipulação dos controles
deslizantes, que no caso em tela correspondem aos
Fatores de Atividade e Fatores de Emissão. A Tabela
mostra que de acordo com os ajustes efetuados, os
volumes totais de emissões variaram dentre 9.939,81
t CO2 eq. a 22.634,25 t CO2 eq., o que permitiria
uma tomada de decisões embasada na identificação
das variáveis que contribuíram de forma mais
significativa para as alterações nos volumes de
emissões.

12. CONCLUSÕES

A utilização da Dinâmica de Sistemas na
modelagem de inventários de emissões atmosféricas
de Gases de Efeito Estufa (GEE’s) possibilita a
manipulação de todas as variáveis isoladamente ou
em conjunto, gerando inúmeras informações de
saída distintas.

Tal prática permitiu identificar a importância de
cada variável ou conjunto de variáveis, de tal forma
que a tomada de decisões quanto a mudanças poderá
revestir-se de maior qualidade.

Dessa forma, considerando cada fonte de emissões
de GEE’s como uma variável, a definição da
relevância de cada uma delas no cômputo geral de
emissões permitirá o direcionamento das atenções e
recursos nos pontos específicos das instalações de
exploração e produção de petróleo e gás mais
problemáticos em termos de emissões.

Por outro lado, a determinação das fontes mais
relevantes dentre aquelas listadas no Compendium
API possibilitará uma melhor definição das
estratégias de mitigação e seus respectivos custos.

O desenvolvimento e aprimoramento do modelo
incluirá diversos outros fatores não incluídos no
modelo apresentado, tais como estequiometria dos
hidrocarbonetos, incertezas referentes às abordagens
para a determinação dos fatores de emissão e fatores
de atividade, características dos equipamentos
utilizados nas instalações de E&P, dentre outras.

Assim sendo, considerando os elevados custos que
quaisquer alterações nas instalações petrolíferas
podem representar para as empresas, tais como

instalação de filtros, troca de equipamentos,
alterações nas rotinas de manutenções, a utilização
da Dinâmica de Sistemas para a modelagem de
emissões atmosféricas na área de E&P de petróleo e
gás revela-se uma poderosa ferramenta de análise,
planejamento e controle de custos.
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Resumen— Las distintas políticas puestas en
marcha por diferentes gobiernos para apoyar la
producción y consumo de biocombustibles, en
particular, la obligatoriedad de un consumo mínimo
de biocombustible líquido en el transporte, son
decisivas para explicar la influencia del precio del
petróleo sobre el precio de ese combustible y las
expectativas de beneficios de los agricultores que, en
ciertos países, potencian la expansión de las áreas
cultivables. El objetivo de este trabajo es analizar
qué elementos influencian en la evolución de las
tierras arables de un país que tiene implementada la
política del consumo mínimo. El análisis se desarrolla
considerando las relaciones causa-efecto que
desencadenan los precios del petróleo al impactar
tanto sobre los beneficios como sobre las expectativas
de beneficios de las explotaciones agrícolas. La
estructura causal permite formar un modelo
dinámico de simulación sobre el que es posible
considerar distintos escenarios para justificar, el
avance, el retroceso y el mantenimiento de las tierras
arables que muestran distintos productores. El
análisis encuentra que aunque los precios del
petróleo es una variable importante para explicar la
evolución de las tierras arables, la tecnología que
mejora la capacidad de producción de la tierra es
otra variable con la misma relevancia.

Palabras Clave— Biocombustibles, Tierras

arables, Formación de expectativas, Dinámica,
Modelo de simulación.

Abstract— Different governmental policies
supporting the production and consumption of
biofuels, in particular, the mandate of a minimum
level biofuel consumption for transport, are decisive
to explain the influence of the petrol price on the
biofuel price that, in turn, fosters the profits
expectations of the farmers that might boost the
expansion of arable lands. The main aim of this
paper is analyse the evolution over time of arable
lands of a country in which the mandate is
implemented. The study is carried out considering
the causal relationships that explain the influence of
petrol price on both the profits and the profit
expectations of the agricultural firms. The causal
structure allow us to construct a dynamic model in
which it is possible to test different scenarios in order
to justify the advancement, the backward movement
and the maintenance of arable land shown by
different producers. The analysis finds that though
the petrol price is an important variable to explain
the evolution of arable lands, the technology that
improves the production of the lands is a variable
with the same significance.

Keywords—Biofuels, Arable lands, Expectation
formation, Dynamics, Simulation model.
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1. INTRODUCCIÓN

Con objeto de reducir su dependencia respecto del
petróleo y mejorar su balanza comercial debido a
las importaciones de combustible fósil, diferentes
países de distintas partes del mundo, potenciaron
el desarrollo de biocombustibles proporcionando
para su generación e implantación tanto apoyo
financiero como propagandístico. Entre las
numerosas medidas de apoyo se encuentran
aquellas que subsidian tanto el consumo como la
producción. Así, en muchos países, se estableció
la obligatoriedad de un consumo mínimo de
biocombustible en el transporte y se permitió el
acceso a préstamos especiales o lograr ciertos
beneficios fiscales para las empresas relacionadas
con la producción o el transporte de este tipo de
combustible. Además del apoyo financiero, la
producción de biocombustibles fue favorecida con
diferentes argumentos que avalaban el apoyo
popular a las medidas gubernamentales. En este
aspecto, se argumentó que los biocombustibles
permitirían reducir las emisiones de gases con
efecto invernadero y, de este modo, cada país
podría cumplir, al menos parcialmente, con ciertos
acuerdos medioambientales como los firmados en
Kyoto. También fue razonado que los
biocombustibles, como energía alternativa al
petróleo, lograrían disminuir el precio de aquél e
incrementarían las rentas agrícolas por lo que los
subsidios agrarios podrían disminuir o incluso
desaparecer, favoreciendo, claramente, la
disminución de impuestos a todos los ciudadanos.

Al principio, cuando el nivel de producción era
bajo, la opinión de los ciudadanos respecto a los
biocombustibles era claramente favorable. Sin
embargo, a medida que su demanda fue creciendo,
se pusieron de manifiesto algunos inconvenientes
y los biocarburantes comenzaron a tener menos
apoyo popular. Una de las consecuencias del
crecimiento de su demanda fue el incremento de
los precios de las materias primas utilizadas para
su producción, pero también, la de aquellas otras
que utilizan los mismos medios de producción. El
resultado fue que algunos países, en particular, los
menos privilegiados, vieron amenazada su
seguridad alimenticia al consumir más productos
agrícolas de los que pueden producir. Pero el
incremento de precios de las materias primas tuvo
más repercusiones al aumentar las expectativas de
beneficios agrícolas pues se creó la necesidad de

expandir las tierras arables amenazando ciertos
ecosistemas. Adicionalmente, los efectos positivos
sobre el medioambiente fueron cuestionados al
evaluarse las emisiones de los biocombustibles
durante su ciclo total de vida. Las comparaciones
con otras energías alternativas no se realizaron y el
soporte de los gobiernos a la producción de estos
carburantes recibió fuertes críticas.

En 2008, un influyente trabajo publicado por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación (FAO) expresó
numerosas críticas contra los biocombustibles, así
como, sobre las políticas que promueven su
utilización. En este informe, firmado por Jacques
Diouf, Director General de la FAO, se argumentó
que los biocarburantes presentan tanto
oportunidades como riesgos: el resultado depende
del contexto específico del país y de las políticas
adoptadas. No obstante, la postura de Alexander
Müller, también Director General de la FAO,
expuesta en un nuevo informe en 2011 es más
flexible y en el prólogo afirma que una adecuada
integración de producción de alimentos y
productos energéticos es el mejor camino para
mejorar la seguridad energética y alimenticia y
simultáneamente puede reducir la pobreza. En el
prólogo también se afirma que la integración de la
producción en alimentación y en energía puede ser
un método efectivo para mitigar el cambio
climático, especialmente el cambio en el uso de la
tierra.

Considerando un país específico, el objetivo
básico de este trabajo es analizar por qué la
cantidad de tierra arable del país podría
modificarse cuando se impone la obligación de un
consumo mínimo de biocombustible en ese país o
en cualquier otra región del mundo. El estudio se
ha realizado teniendo en cuenta las respuestas del
mercado a esa política y las relaciones causa
efecto que desencadena la medida en la actividad
agrícola. Siguiendo la metodología de la dinámica
de sistemas, el trabajo apoyándose en la
estructura causal, construye un modelo dinámico
de simulación donde es posible evaluar la
evolución de la tierra arable y ensayar distintos
escenarios para verificar diferentes posibilidades
mostradas por distintos países productores.

La influencia de las medidas de apoyo a la
generación de biocombustibles ha sido abordada
por distintos investigaciones bajo diferentes
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perspectivas. Algunos estudios destacan cómo las
políticas reducirían los subsidios agrícolas
(Gardner, 2007), reducirían los precios del
petróleo (Rajagopal, 2007) o mejorarían la
balanza comercial de los países importadores de
petróleo (de Gorter el al., 2010). Otros estudios
destacan su impacto sobre las emisiones de
dióxido de carbono (Khanna et al., 2008) y otros
analizan el impacto adverso sobre el precio de los
alimentos y la pobreza (Ford et al., 2007).
Específicamente, la metodología de la dinámica
de sistemas ha sido utilizada en esta materia por
Franco et al. (2009) para analizar las
posibilidades de cumplir con el consumo de
biocarburantes propuesto por el gobierno
colombiano. Esta misma metodología fue
seleccionada por Sandvik et al. (2009) para
estudiar el conflicto entre la producción de
biocarburantes y la producción alimenticia.

El trabajo está dividido en cuatro secciones. La
segunda revisa algunas de las implicaciones que la
implantación de los biocombustibles ha tenido en
el mundo. La tercera señala los elementos
considerados en la estructura causal, el modelo de
simulación y los resultados encontrados. La última
sección expone algunas consideraciones que se
pueden extraer desde el análisis realizado en el
trabajo.

2. ASPECTOS LIGADOS A LOS
BIOCARBURANTES

Como recurso renovable, los biocarburantes
pueden generarse cíclicamente. La Figura 1
muestra los pasos que se siguen para su
generación y como las expectativas de beneficios
influyen en su producción.

El proceso comienza con la combinación
apropiada de recursos, tierra arable, semillas,
agua, fertilizantes, etc. durante un cierto periodo
de tiempo hasta obtener la materia prima sobre la
que, mediante un proceso de transformación
industrial, con objeto de liberar la energía
contenida en el vegetal, se obtenga el
biocombustible que puede ser consumido como
cualquier recurso energético. No obstante, la
iteración del ciclo de generación depende de la
rentabilidad del producto que, a su vez, depende
del precio y de la capacidad de producción de la
tierra sobre la que influyen diferentes factores
entre los que se incluye el clima de cada región y

la tecnología utilizada. En este aspecto, mientras
que la producción de biocombustibles es rentable
en algunos países como Brasil, en otros países no
lo es tanto. Este es uno de los principales motivos
por lo que la industria de los biocombustibles,
que intenta ser propia de cada país, está
fuertemente apoyada por los respectivos
gobiernos.

Figura 1. El ciclo de generación de los
biocarburantes

Entre los biocarburantes líquidos con mayor
producción están el bioetanol y el biodiesel. Según
la FAO (2008, pp. 15), el mayor productor de
bioetanol es USA con 26.500 millones de litros en
2007 y Brasil, que tiene el sistema de producción
más eficiente desde la caña de azúcar, con 19.000
millones de litros el mismo año. La Unión
Europea produce fundamentalmente biodiesel,
6.500 millones de litros en 2007, y países como
China, Canadá, Indonesia o Malasia producen,
aunque en cantidades menos importantes, tanto
biodiesel como bioetanol. Muchos automóviles en
USA circulan con mezclas que contienen algo más
del 10% de etanol. Desde 2007 en Brasil la mezcla
es del 25% de etanol y 75% de gasolina. No
obstante, en ese país muchos coches circulan sólo
con etanol (E100). El biodiesel, aunque puede
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utilizarse solo, normalmente está mezclado con
diesel en diferentes proporciones en la mayoría de
los países de la Unión Europea. En particular, la
Unión Europea obligará por ley en 2020 a la
adopción de la Directiva 2009/28/CE sobre
Energías Renovables del Parlamento Europeo y
del Consejo, aprobada el 23 de abril de 2009. La
obligación del 10% de energía renovable en los
carburantes utilizados en el transporte es parte del
plan 20-20-20, consistente en cortar un 20% las
emisiones de gases de efecto invernadero respecto
a los niveles de 1990, incrementar un 20% la
utilización de energía renovable y disminuir un
20% el consumo energético a través de la
eficiencia energética.

2.1 EFECTOS MEDIAMBIENTALES

El impacto sobre el medioambiente de la
producción y uso de los biocarburantes ha pasado
de estar valorado positivamente a estar muy
cuestionado al ir apareciendo nuevos estudios
donde se comprueba que la reducción de las
emisiones depende del tipo de biocarburante
generado, de la materia prima utilizada y de la
localización de su cultivo. El informe de la FAO
(2008, pp. 7) insiste en que el proceso de
producción completo de biocarburantes y los
posibles cambios de uso de la tierra cultivable
necesarios para aumentar las producciones puede
alterar críticamente la balanza favorable sobre las
emisiones de gases invernadero de los
biocarburantes. Además de estas consideraciones,
el informe señala que el impacto sobre la tierra y
el agua involucrada en la producción pueden
afectar gravemente a la biodiversidad. Sin
embargo, parece importante destacar que la
producción de biocarburantes absorbe CO2
aunque su utilización genera pululantes distintos a
los generados por los carburantes fósiles. Puro
biodiesel (B100) es el combustible con menos
emisiones y como el resto de los biocarburantes
están libres de sulfuros, son no tóxicos con las
plantas, los animales y los humanos. Además son
biodegradables y reducen el peligro de
contaminación de la tierra, del agua subterránea y
del mar durante su transporte, su uso y su
almacenamiento.

Adicionalmente, hay que considerar que los
biocarburantes no generan los riesgos humanos y
medioambientales asociados a otros tipos de
energía con efectos devastadores como ocurrió en

Fukushima (Japón, 2011, nuclear), Prestige
(España, 2002, petróleo), Deepwater Horizon
(Golfo de México, 2010, petróleo), Shell
(Argentina, 1999, petróleo), Chernobil (Rusia,
1986, nuclear).

2.2 EL IMPACTO SOBRE LA POBREZA

Uno de los aspectos más controvertidos en la
utilización de los biocarburantes es el impacto que
tiene su producción sobre los precios de las
materias primas y las consecuencias de este hecho
sobre la población más pobre. Siguiendo los datos
publicados por la FAO al principio de 2008, los
precios reales de los alimentos superaban el 64%
de aquellos en 2002, después de cuatro décadas de
estancamiento o disminución de precios. No
obstante, a pesar del incremento de los precios,
éstos permanecen en niveles inferiores a los
alcanzados en 1970 y 1980. También, en términos
reales, el precio del grano es inferior al pico
alcanzado en la mitad de los 90.

Aunque muchos investigadores consideran a los
biocarburantes como principales responsables del
incremento de precios de las materias primas,
otros investigadores mantienen que es una de las
causas, pero no la única. En este aspecto, Mitchell
(2008, pp. 5) afirma que hay numerosos factores
que han contribuido, entre ellos se cita al
crecimiento de los precios de la energía,
fertilizantes y herbicidas que incrementan los
costes de producción de las materias primas, tanto
si su destino es el consumo humano como si van a
ser transformadas en energía. Los incrementos de
los precios de la energía incrementan también los
costes de transporte e incentivan la producción de
biocarburantes con el consiguiente incremento de
tierras dedicadas a su producción y la disminución
de tierras dedicadas a la producción de productos
alimentarios. Además, este autor señala que
ciertos problemas de sequía en Australia en 2006 y
2007, malas cosechas en Europa en 2007 y la alta
demanda de China contribuyen al incremento de
precios. Aunque hay todavía más causas que sin
duda cambian las tendencias en los mercados,
como la caída del dólar, la participación en los
mercados de las materias primas de instituciones
inversoras de alto riesgo e incluso, la intervención
de especuladores particulares.

Para una buena parte de la población mundial, el
incremento de los precios de la energía es menos
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importante que el incremento de los precios de los
alimentos, porque la utilización de la energía es
una alternativa, no una necesidad. El informe de la
FAO (2008) señala algunas pautas para tratar de
mitigar el problema del crecimiento de los precios
en el largo plazo, aunque es admitido que su
solución en el corto plazo es difícil. El informe
(pp. 87) afirma que los altos precios agrícolas
aunque amenacen la seguridad alimenticia en el
corto plazo, en el largo plazo representan una
oportunidad para el desarrollo económico en
cualquier país y que es necesario aprovechar para
alentar la inversión, tanto pública como privada, y
potenciar el desarrollo de las áreas rurales.

2.3 PRECIOS

Parece indiscutible que las explotaciones agrícolas
persiguen un beneficio económico y venderán sus
cosechas a los procesadores de biocombustibles si
el precio recibido por estas ventas es mayor que el
que se recibiría desde los procesadores de
alimentos. Ahora bien, los precios de los
biocombustibles crecerán, si aumenta su demanda
y esto ocurrirá si los precios del petróleo crecen,
ya que los biocombustibles comparten cierta cuota
de mercado con los combustibles fósiles. Por
tanto, puede establecerse una simple relación
causal entre los precios del petróleo y los de los
biocombustibles, aunque ambos precios no toman
parte en un proceso de retroalimentación, ya que
el mercado del petróleo está fuertemente
desarrollado y el mercado de los biocombustibles
es demasiado joven y no está lo suficientemente
maduro.

De Gorter et al. (2010), suponiendo que el
bioetanol y la gasolina son bienes sustitutivos,
encuentran una expresión para el precio del
primero evaluando las aportaciones que cada uno
de los dos combustibles proporciona a los
usuarios; por ejemplo, se valora el número de
kilómetros recorridos con uno y otro combustible
o cómo estos combustibles están afectados por los
impuestos. Sin embargo, la expresión encontrada
no explica totalmente la evolución del precio del
bioetanol en USA durante el periodo 1982-2003,
ya que su precio excede ligeramente al predicho
por la ecuación. No obstante, el resultado
confirma la dependencia del precio de los
biocombustibles con respecto al precio del
petróleo que no puede ser superado por los precios
de los primeros ya que su demanda caería

drásticamente. Conociendo el precio de los
biocarburantes es posible encontrar el precio de la
materia prima por simple aritmética: cantidad de
materia prima necesaria para la producción de un
litro de biocarburante y valoración de los residuos
que se generan en la transformación. De Gorter et
al. (2010) encuentran ese valor considerando el
maíz como materia prima. Observamos que la
aritmética determina una relación causal del precio
de los biocombustibles al precio de la materia
prima y no sugiere el sentido contrarío de la
causalidad.

Parece importante destacar que, a pesar del
incremento de los precios de las materias primas,
los beneficios agrícolas no han sido tan claros
como presagiaban las expectativas, ya que el
incremento de los precios de ciertos factores
productivos fue paralelo al incremento de los
precios de las materias primas, aumentando
claramente los costes de producción y
estabilizando los beneficios agrícolas. La Figura 2
muestra el índice de precios de la alimentación,
fertilizantes y energía durante el periodo 2000-
2008. La fuente del gráfico es el Grupo de
Perspectivas de Desarrollo Económico (DECPG).
Equipo de materias primas del Banco Mundial.

Figura 2. Evolución del índice de precios de
diferentes bienes

La Figura justifica por qué los beneficios agrícolas
no han sido los esperados. La evolución del precio
de los fertilizantes ha sido paralela a la evolución
de los precios de las materias primas y por el lado
de la energía, hay que tener en cuenta que si la
agricultura es una fuente de energía también es
una actividad con una fuerte demanda de ella. El
incremento del precio de estos insumos no está
compensado con el precio de las materias primas y
los beneficios agrícolas se estancan.
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2.4 SUBSIDIOS

Excepto Brasil que obtiene etanol desde la caña de
azúcar con el sistema productivo más rentable del
mundo, la viabilidad económica de los
biocombustibles es escasa debido tanto a los altos
costes de producción como los costes de
transformación.

Principalmente por seguridad energética, muchos
gobiernos para garantizar la viabilidad económica
de la producción proporcionan algún tipo de
apoyo a su producción y normalmente las medidas
incluyen subsidios o exenciones de impuestos.
Para justificar los subsidios fueron utilizadas
diferentes razones. Una de ellas, es que los países
no productores de petróleo se ven fuertemente
afectados por continuas variaciones en los precios
de ese combustible amenazando su desarrollo y en
el largo plazo, ambos tipos de carburantes podrían
llegar a ser bienes sustitutivos proporcionando
estabilidad a los precios. Los subsidios también
fueron considerados necesarios para superar
numerosos inconvenientes de una nueva industria
con distintos costes tecnológicos de innovación y
desarrollo de un mercado intentando ser
competitivo. Las razones para mantener los
subsidios resultó ser independiente del nivel de
desarrollo de los países, pues mientras que muchos
países de la OCDE justifican los subsidios como
apoyo a sus agricultores, países menos
desarrollados justifican los apoyos económicos a
los biocarburantes por motivos de desarrollo rural
y seguridad energética.

Sin embargo, a pesar de las numerosas críticas por
los apoyos económicos gubernamentales,
fundamentalmente, por el peso que supone a los
contribuyentes, las políticas de apoyo financiero
no son una excepción en el campo de la energía,
ya que, por ejemplo, los carburantes fósiles
también reciben subsidios directos e indirectos.
Los Programas Medioambientales de las Naciones
Unidas (UNEP) en 2008 estimaron que los
subsidios para la energía en el mundo eran de 300
billones de dólares.

Con toda esta información podría decirse que
parece deseable que los subsidios que se dediquen
a financiar nuevas inversiones deberían ir
encaminados a mejorar los rendimientos de los
cultivos, incrementar las áreas de cultivo y la

intensificación con objeto de disminuir costes y
aumentar la competitividad de los biocarburantes.

3. UN MODELO DINÁMICO DE
TIERRAS ARABLES

Siguiendo datos de la FAO proporcionados por su
base de datos FAOSTAT durante el periodo 1998-
2008, la tierra arable de cada país presenta una
evolución distinta. Por ejemplo, la superficie
arable ha aumentado en algunos países como
Argentina, Brasil o Indonesia, en más de cuatro
millones de Has. en cada uno, mientras que en
otros países ha disminuido como en China, en más
de trece millones de Has., en España en algo más
de un millón o en USA en más de seis millones de
Has. No obstante, la superficie arable ha
permanecido más o menos estacionaria en otros
países como Francia o Colombia. Algunos de
estos datos están recogidos en la Figura 3, donde
se muestra la evolución de la tasa de variación
anual de las tierras arables en USA, Brasil,
Argentina e Indonesia.
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Figura 3. Evolución de tierras arables

Aunque, las características propias de cada país
podrían justificar una parte de la evolución de sus
tierras arables, sobre todo, su nivel de desarrollo
podría ser una buena variable explicativa, ya que
su incremento impulsa el crecimiento de la
población urbana y el abandono de las áreas
rurales; este trabajo considera que las
explotaciones agrícolas buscan un beneficio
económico y ese objetivo es el que provoca las
variaciones de los terrenos utilizados para la
actividad agrícola.

La estructura casual del modelo, que no se basa en
un sistema de ecuaciones donde todas las variables
están interconectadas de acuerdo con un equilibrio
macroeconómico dinámico, ni considera un
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horizonte temporal en el largo plazo, supone el
precio del petróleo como dado y su influencia
sobre los precios de los productos agrícolas y sus
costes de producción en la unidad de tiempo. En la
estructura causal, el desarrollo de la actividad
agrícola puede producir materia prima para
biocombustible y para alimentación; los beneficios
agrícolas para cada cultivo se determinan como
diferencia entre ingresos y costes y se explican los
porcentajes de utilización de las tierras arables,
entre los dos tipos de cultivos, teniendo en cuenta
las expectativas de beneficios. Por otra parte, la
falta de beneficios suficientes provocará el

retroceso de tierras arables y, sin otros alicientes,
el proceso llevará hacia el estancamiento o el
retroceso de la actividad agrícola.

La Figura 4 muestra el diagrama causal que
sustenta el modelo dinámico de simulación que
especifica el grado de influencia de cada causa
sobre su efecto. En el diagrama se han incluido
algunos ciclos de retroalimentación para destacar
la importancia de las expectativas agrícolas en su
actividad. El apéndice recoge las ecuaciones
dinámicas que guían el comportamiento de cada
variable incluida en el modelo de simulación.
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Figura 4. Estructura causal

El modelo supone que los precios de las materias
primas para energía y para alimentos son
determinados por los precios del petróleo y por la
demanda de estos productos, en particular, la
demanda de biocombustibles estará sostenida por
la obligatoriedad del consumo mínimo. El exceso
o el déficit de tierras dedicadas a ambos tipos de
cultivo, de acuerdo con su demanda, influenciarán
los precios finales de los productos. Además, una
parte importante de los beneficios por unidad de

cultivo estará determinada por el rendimiento de la
tierra, que sufriendo un proceso de obsolescencia
muy leve, puede incrementarse con nuevas
inversiones. No obstante, se supone un valor
máximo de rendimiento por hectárea de acuerdo
con la evidencia. Las expectativas de beneficios
de cada cultivo son evaluadas considerando los
resultados económicos de la explotación en
términos absolutos durante tres periodos
consecutivos de tiempo, aunque valorando el
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doble a los periodos más inmediatos. Asimismo el
modelo también considera la tendencia que
muestran los beneficios para tener en cuenta
perspectivas de futuro de modo que la distribución
de los cultivos no se guía exclusivamente por los
beneficios en términos absolutos.

Debido a las diferentes evoluciones que distintos
países muestran en sus tierras arables, el modelo,
para captar las distintas posibilidades, supone
diferentes rendimientos del terreno y la misma
estrategia de inversión de los beneficios, en el
caso de que los agricultores obtengan beneficios
superiores a un cierto umbral. Obviamente, otras
estrategias de inversión podrían considerarse; en
particular, las inversiones podrían ir dirigidas al
incremento de la tecnología utilizada en la
producción, pero, en ese caso, las tierras arables
permanecerían constantes. Otra opción sería
invertir exclusivamente en el incremento de tierras
arables disminuyendo las reservas disponibles.
Esta opción podría justificarse por su menor coste
si éste se compara con las inversiones destinadas a
la mejora del rendimiento del terreno.

En todos los escenarios, la unidad de tiempo y el
paso de simulación es un año; el horizonte de
simulación es de diez años, periodo que es
considerado suficiente para evaluar la tendencia
en la evolución de las tierras arables. Además, en
los escenarios se consideran dos posibles
comportamientos de los precios del petróleo que
recoge la Figura 5.

Figura 5. Precios barril de petróleo durante la
simulación

Una trayectoria de evolución de precios supone
que los precios del barril de petróleo comenzando
a 60 unidades monetarias (u.m.) disminuyen
lentamente durante el horizonte de simulación y la
otra trayectoria, supone que los precios mantienen

una tendencia creciente sostenida alcanzando las
120 u.m.; en junio de 2011, el barril de BRENT
está próximo a 120 dólares.

Para obtener los resultados simulados se ha
comprobado que el modelo no es especialmente
sensible a pequeñas variaciones de los parámetros
y condiciones iniciales de los niveles, así como
que es robusto ante condiciones extremas y es
dimensionalmente correcto. Como resultado
directo en relación al objetivo con el que fue
creado el modelo, se encuentra que la evolución
de las tierras arables depende de todos los
elementos que integran los beneficios de las
explotaciones agrarias. Aunque al suponer el
modelo que los precios de las materias primas y
los costes de producción están muy relacionados,
el rendimiento de la tierra juega un importante
papel y determina la viabilidad económica de las
explotaciones y también, la distribución de los
cultivos.

Las Figuras 6 y 7 muestran la tasa anual de
evolución de las tierras arables cuando los
agricultores deciden sus cultivos en función del
rendimiento de la tierra. Las figuras muestran
cuatro evoluciones diferenciadas. Las trayectorias
de la Figura 6 caracterizan un crecimiento
mantenido y un crecimiento en el medio plazo
para caer en un decrecimiento en el largo plazo.
Las trayectorias que la Figura 7 contiene muestran
otros dos tipos de posibilidades: un estancamiento
en el medio plazo para crecer en el largo plazo y
un decrecimiento sostenido. La Figura 6 considera
que los rendimientos de las tierras dedicadas a
cultivos energéticos son superiores a las dedicadas
a los productos alimenticios.

Figura 6. Tasa de variación anual de la tierra
arable, rendimientos diferentes
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La Figura 7 aproxima los rendimientos de las
tierras dedicadas a ambos tipos de cultivo. Las
tierras dedicadas a los cultivos energéticos son un
dos por ciento de superior rendimiento a las tierras
dedicadas a alimentos. En las figuras, la
trayectoria 1 considera que los precios del
petróleo siguen una senda de crecimiento y la
trayectoria 2 una senda de decrecimiento.

Figura 7. Tasa de variación anual de la tierra
arable, rendimientos similares

Respecto a la extensión de tierra dedicada a cada
cultivo, el modelo dinámico de simulación sigue
una política concreta de modo que se realiza la
distribución en función de los beneficios por
unidad de cultivo; la mayor extensión estará
dedicada al cultivo que proporcione mayor
beneficio por hectárea, aunque esa política se
corrige ligeramente con la tendencia que vayan
mostrando los beneficios unitarios de las
explotaciones. No obstante, a pesar de que el
modelo refleja un mayor beneficio unitario de los
cultivos energéticos (ver Figura 8 y 9) respecto a
los cultivos dedicados a la alimentación, en los
cuatro escenarios estudiados con dos diferentes
rendimientos de las tierras arables cuando son
dedicadas a cultivos energéticos y dos trayectorias
de los precios del barril de crudo, la tendencia de
los beneficios es superior para los cultivos
alimenticios que para los energéticos, razón por la
cual los cultivos energéticos no desplazan
totalmente a los cultivos alimenticios en el
modelo.

En todos los casos analizados, los resultados
muestran que siempre se dedica más cantidad de
terreno a los productos energéticos que a los
alimenticios por lo que la demanda de productos
alimenticios es superior a la de energéticos; ese
hecho podría explicar el mejor comportamiento de

la tendencia que muestran los resultados para los
productos alimenticios, que disminuye
progresivamente a medida que los rendimientos de
los dos tipos de cultivos se aproximan.

Figura 8. Evolución de la ratio beneficios de los
cultivos alimentación-energéticos,

rendimientos diferentes

Figura 9. Evolución de la ratio beneficios de los
cultivos alimentación-energéticos,

rendimientos similares

4. CONCLUSIONES

Sin el soporte del precio de los combustibles
fósiles, ligados al precio del biocombustible, la
viabilidad económica de las explotaciones agrarias
sería muy difícil en algunos países. La razón es
que la demanda alimentaría no es suficiente para
garantizar unos precios adecuados como muestran
las estadísticas en los periodos anteriores al
incremento de la demanda de materias primas
como consecuencia de la producción de
biocombustible. No obstante, el trabajo constata
que el rendimiento del terreno resulta, en
cualquier caso, esencial para explicar la
supervivencia de las explotaciones agrícolas. Si
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los rendimientos son suficientes, los precios de los
productos agrícolas podrían mantenerse más o
menos estables, ya que el crecimiento de la
demanda será moderado. Ahora bien, la
producción de biocombustible puede duplicar la
demanda de productos agrícolas y sólo ese aspecto
lograría un soporte de precios que garantizaría la
viabilidad de muchas más explotaciones. El efecto
que tiene el precio del petróleo sobre el precio de
las materias primas permite incrementar la
actividad agrícola aunque no necesariamente los
beneficios agrícolas al estar los costes de
producción muy relacionados a los beneficios.

Centrados en la metodología seleccionada ésta
parece adecuada para el estudio del problema ya
que el modelo genérico propuesto alcanza el
objetivo para el que fue construido: ser capaz de
proporcionar distintas evoluciones de tierras
arables consistentes con las mostradas en ciertos
países. El modelo podría ampliarse al menos, en
dos vías distintas. Una consistiría en adaptarlo a
un país concreto y otra, tendría en cuenta la
internalización de las variables exógenas como la
demanda de alimentos o el precio del petróleo.

5. APÉNDICE

init Demanda_tierra_ali = Tierra_ali (Ha.)

flow Demanda_tierra_ali =
+dt*Tasa_crto_demanda_ali (Ha.)

init Demanda_tierra_bio = Tierra_bio (Ha.)

flow Demanda_tierra_bio =
+dt*Tasa_crto_demanda_bio (Ha.)

init Indicador_beneficios_ali = 1 (u.m.)

flow Indicador_beneficios_ali =
+dt*Input_rate_ali - dt*Output_rate_ali
(u.m.)

init Indicador_beneficios_bio = 1 (u.m.)

flow Indicador_beneficios_bio =
- dt*Output_rate_bio + dt*Input_rate_bio
(u.m.)

init Percibida_actual_ali =
Beneficios_unit_ali*1/
(1+Tiempo_ali*Tendencia_ali) (u.m.)

flow Percibida_actual_ali =+dt*Cambio_PA_ali
(u.m.)

init Percibida_actual_bio =
Beneficios_unit_bio*1/
(1+Tiempo_percibir_bio*Tendencia_bio)
(u.m.)

flow Percibida_actual_bio =
+dt*Cambio_PA_bio (u.m.)

init Referencia_ali = Percibida_actual_ali/
(1+Tiempo_RC_ali*Tendencia_ali)
(u.m./año)

flow Referencia_ali = +dt*Cambio_RC_ali
(u.m./año)

init Referencia_bio = Percibida_actual_bio/
(1+Tiempo_RC_bio*Tendencia_bio)
(u.m./año)

flow Referencia_bio = +dt*Cambio_RC_bio
(u.m./año)

init Rendimiento = 4.2 (Kg./Ha. en miles)

flow Rendimiento = +dt*Cambio_rendimiento
(Kg./Ha.)

init Reservas = 10000 (Ha.)

flow Reservas = -dt*Tasa_crto + dt*Tasa_dcrto
(Ha.)

init Tendencia_ali = 0.3 (Adimensional)

flow Tendencia_ali =+dt*Cambio_tendencia_ali
(Adimensional)

init Tendencia_bio = 0.3 (Adimensional)

flow Tendencia_bio
=+dt*Cambio_tendencia_bio
(Adimensional)

init Tierra_arable = 10000 (Ha.)

flow Tierra_arable = -dt*Tasa_dcrto
+dt*Tasa_crto (Ha.)

aux Cambio_PA_ali = (Beneficios_unit_ali-
Percibida_actual_ali)/Tiempo_ali
(u.m./Ha./año)

aux Cambio_PA_bio = (Beneficios_unit_bio-
Percibida_actual_bio)/
Tiempo_percibir_bio (u.m./Ha./año)

aux Cambio_RC_ali = (Percibida_actual_ali-
Referencia_ali)/Tiempo_RC_ali (u.m./año)

aux Cambio_RC_bio = (Percibida_actual_bio-
Referencia_bio)/Tiempo_RC_bio
(u.m./año)
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aux Cambio_rendimiento =
(((Rendimiento/Coste_rendimiento)*
(Coste_rendimiento+Inversion_rto))-
1.0001*Rendimiento)/Tiempo_de_ajuste
(Kg./Ha./año)

aux Cambio_tendencia_ali =
(Indicada_tendencia_ali-Tendencia_ali)/
Tiempo_ali (1/año)

aux Cambio_tendencia_bio =
(Indicada_tendencia_bio-Tendencia_bio)/
Tiempo_bio (1/año)

aux Input_rate_ali = (Beneficios_unit_ali+0.5*
Beneficios_unit_ali_previous)/Tiempo_ali
(u.m./año)

aux Input_rate_bio = (Beneficios_unit_bio +
0.5*Beneficios_unit_bio_previous)/
Tiempo_bio (u.m./año)

aux Output_rate_ali =
(0.5*Beneficios_unit_ali_ppr)/Tiempo_ali
(u.m./año)

aux Output_rate_bio =
(0.5*Beneficios_unit_bio_ppr)/
Tiempo_bio (u.m./año)

aux Tasa_crto = (((Reservas/Precio_reservas)*
(Inversion_arable+Precio_reservas))-
Reservas)/Tiempo_de_ajuste (Ha./año)

aux Tasa_crto_demanda_ali =
(0.0005*Demanda_tierra_ali)/Tiempo_ali
(Ha./año)

aux Tasa_crto_demanda_bio =
(0.001*Demanda_tierra_bio)/Tiempo_bio
(Ha./año)

aux Tasa_dcrto =
(Inversion_abandono*Tierra_arable)/
Tiempo_de_ajuste (Ha./año)

aux Beneficios_unit_ali =
((Rendimiento_ali*1000*Precio_materias_
primas_ali)-(100*Costes_producc_ali))
(u.m./Ha.)

aux Beneficios_unit_ali_ppr =
DELAYINF(Beneficios_unit_ali_previous,
1,1,Beneficios_unit_ali_previous)
(u.m./Ha.)

aux Beneficios_unit_ali_previous =
DELAYINF(Beneficios_unit_ali, 1, 1,
Beneficios_unit_ali) (u.m./Ha.)

aux Beneficios_unit_bio =
((Rendimiento_bio*1000*Precio_materias
_primas_bio)-(100*Costes_producc_bio))
(u.m./Ha.)

aux Beneficios_unit_bio_ppr =
DELAYINF(Beneficios_unit_bio_previous
,1,1,Beneficios_unit_bio_previous)
(u.m./Ha)

aux Beneficios_unit_bio_previous =
DELAYINF(Beneficios_unit_bio, 1, 1,
Beneficios_unit_bio) (u.m./Ha.)

aux Bfos_total = Bfos_total_ali+Bfos_total_bio
(u.m.)

aux Bfos_total_ali = Beneficios_unit_ali*
Tierra_ali (u.m.)

aux Bfos_total_bio = Beneficios_unit_bio*
Tierra_bio (u.m.)

aux Coste_rendimiento = (50000/(10-
Rendimiento))-5000 (u.m./Ha)

aux Costes_producc_ali =
Costes_producc_bio*0.98 (u.m./Ha.)

aux Costes_producc_bio = 1.19*Precio_bio
(u.m./Ha.)

aux Diferencia_tendencia = Tendencia_ali -
Tendencia_bio (Adimensional)

aux Diferencia_terreno_ali =
Demanda_tierra_ali - Tierra_ali (Ha.)

aux Diferencia_terreno_bio =
Demanda_tierra_bio - Tierra_bio (Ha.)

aux Distribution_ali =
IF(Diferencia_tendencia>=0,
IF(Indicador_beneficios_ali<=0, 0.1,
IF(Indicador_beneficios_bio>0,
Indicador_beneficios_ali/(Indicador_benefi
cios_ali+Indicador_beneficios_bio),1)),
IF(Indicador_beneficios_ali<=0, 0,
IF(Indicador_beneficios_bio>0,Indicador_
beneficios_ali/(Indicador_beneficios_ali +
Indicador_beneficios_bio),1)))
(Adimensional)

aux Indicada_tendencia_ali =
(Percibida_actual_ali-Referencia_ali)/
Referencia_ali/Tiempo_RC_ali
(Adimensional)

aux Indicada_tendencia_bio =
(Percibida_actual_bio - Referencia_bio)/
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Referencia_bio/Tiempo_RC_bio
(Adimensional)

aux Inversion_abandono =
IF(Inversion_unit<10, 0.01,0)
(Adimensional)

aux Inversion_arable =
IF(Inversion_unit>10,Bfos_total-
Inversion_rto*Tierra_arable,0) (u.m.)

aux Inversion_rto = IF(Inversion_unit<=10,
Inversion_unit, 0.03*Inversion_unit) (u.m.)

aux Inversion_unit =
MAX(0,0.4*(Beneficios_unit_bio +
Beneficios_unit_ali)) (u.m.)

aux Precio_bio =
IF(ABS(Diferencia_terreno_bio)<=100 ,
0.95*(1.52/120)*Precio_petróleo,
IF(Diferencia_terreno_bio>100,
(1.52/120)*(0.965-0.015 * EXP(-
(Diferencia_terreno_bio-100))) *
Precio_petróleo, (1.52/120) * (0.935 +
0.015*EXP(Diferencia_terreno_bio+100))
* Precio_petróleo)) (u.m./litro)

aux Precio_materias_primas_ali =
IF(ABS(Diferencia_terreno_ali)<=100,
0.98*Precio_materias_primas_bio,
IF(Diferencia_terreno_ali>100, (0.99-
0.01*EXP(-(Diferencia_terreno_ali-100)))
* Precio_materias_primas_bio, (0.01*
EXP((Diferencia_terreno_ali+100))+0.97)
*Precio_materias_primas_bio)) (u.m./Kg.)

aux Precio_materias_primas_bio =
0.03*Precio_bio (u.m./Kg.)

aux Precio_petróleo =
IF(RUN=1,GRAPH(TIME, 0, 1,
[100,105,107,110,112,115,118,120,121,12
2]),GRAPH(TIME, 0, 1,
[60,61,58,56,57,55,52,53,49,50]))
(u.m./barril)

aux Precio_reservas = (1/Reservas) +
6000*Reservas (u.m. /Ha.)

aux Ratio_ali_bio = Beneficios_unit_ali/
Beneficios_unit_bio (Adimensional)

aux Rendimiento_ali = Rendimiento (Kg./Ha.)

aux Rendimiento_bio = 1.2*Rendimiento
(Primer escenario); 1.01*Rendimiento
(Segundo escenario) (Kg./Ha.)

aux Tasa_cto_t_arable = (Tierra_arable -
DELAYINF(Tierra_arable,
1,1,Tierra_arable))/Tierra_arable
(Adimensional)

aux Tierra_ali = Distribution_ali*Tierra_arable
(Ha.)

aux Tierra_bio = (1-Distribution_ali) *
Tierra_arable (Ha.)

const Tiempo_ali = 1 (1/año)

const Tiempo_bio = 1 (1/año)

const Tiempo_de_ajuste = 1 (1/año)

const Tiempo_percibir_bio = 1 (1/año)

const Tiempo_RC_ali = 2 (1/año)

const Tiempo_RC_bio = 2 (1/año)
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Abstract—This paper continues a line of research
on improving Strategic Decisions (SD). The nature
of governance issues (complex and uncertain world,
lack of information, need of bear in mind qualitative
and quantitative information, participation of
different actors in the decision making processes,
etc.) imply that there is no a unique solution (the
strategy). On the contrary, there are different
alternatives strategies, which lead the social system
to also different futures (scenarios). Working with
qualitative information, the methodology allow the
decision makers and social actors to be aware of the
directions their decisions will lead the system; and
which are the key variables for the implementation
of public policies, to achieve the desired (or agreed)
scenario. An integrated methodology is discussed,
using the process of desertification in the Canary
Islands to illustrate it. This study is currently under
development and is funded by the regional
government. The first section deals with the
elaboration of qualitative models; the second with
the application of system dynamics based mainly in
the results of the qualitative analysis; the third one
the definition of logical path of scenarios; and in the
last section the authors explain how to combine the
tools to select strategies.

Keywords—Qualitative information, System
Dynamics, Strategic Decisions

1.- INTRODUCTION
This paper carries on researches of the authors on
the elaboration of methodologies to improve
Strategic Decisions (Legna Verna, C.; Kljaji , M.
et al. 2005b; Legna Verna, C.; Kljaji , M. et al.
2005a; Legna Verna, C.; González González, C.
2006; Legna Verna, C.; González González, C.
2005; Legna Verna, C. 2010; Legna Verna, C.
2007; Legna Verna, C. 2000;Corral Quintana, S.;
Funtowicz, S. et al. 2002;Guimarães Pereira, Â.;
Corral Quintana, S. 2002a;Guimarães Pereira, Â.;
Corral Quintana, S. 2002b).
In recent years, the so called decision tools – in
which Decision Support Systems (DSS) are
included – have been enhanced not only because
of technology but also because of greater skills

and openness to actually use such tools for
consultation purposes. In a sense, we have been
assisting to a change of place of decision tools
within decision-making processes. Emerging
more accountable and inclusive governance styles,
indicate that there is not a decision maker (there
was never only one, is just that DSS developers
are no longer being naïve in that regards) but
debates that take place over policy issues.
Accountability and inclusive processes have been
progressively promoted in the last two decades
through legislation. Moreover, there has been also
a progressive recognition that it is not at the level
of decision that appropriate consultation, dialogue
and deliberation take place among those
concerned1 with a certain problematique.
As said earlier, tools to inform such processes
have been changing over time not only in the
adoption of different technologies and design
concepts, but also in conceptual framework. From
a recent review of DSS for environmental issues,
latest developments comprise the integration of
social research methods and institutional analysis.
(Guimarães Pereira, Â.; Corral Quintana, S.
2002a)
Environmental issues entail multiple dimensions
of analysis that cannot be amalgamated into a
single scale of measurement because they pertain
to different aspects and actors of the processes.

1 Those are frequently called social actors, as well
as stakeholders (North American school) and also
in Dutch and German literature, the bettrofenen
(those concerned). Although through this paper,
the word actors is used and while waiting for a
better name, by actors it is meant here, those that
may affect or are affected by a “problematique”,
and this includes not only those that have a stake
or interest, those that play a role but also those
that are concerned or affected by a situation.
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Actors talk different languages, express
uncertainty in different ways – hence, new
developments for information tools have to take
into account for this diversity. In the past, many
decision systems corresponding to institutional
requests, aimed at delivering expert knowledge to
legitimate decisions. However, emerging
governance styles require interfaces for extended
involvement of the actors of concern that break
away from information divide (De Marchi et al.,
2001). There is here an opportunity for developing
these tools as platforms for involvement of
different flows of knowledge and wisdom. Such
tools are no longer viewed as the means to
legitimate decisions but rather to initiate and
inform debates and decision making processes.
Essentially Tools to Inform Dialogues, Debates
and Deliberations (TIDDD) are tools that deploy
new Information & Communication Technology
(namely Internet, multi-media and 3D virtual
reality interfaces) in order to organize the
information that feeds into a dialogue process
about a governance issue. TIDDD are designed to
support participatory processes. These types of
tools stem from integrated assessment activities
(Sors, A.; Liberatore, S. et al. 1997); De Marchi,
B.; Funtowicz, S. O. et al. 1998). TIDDD are
designed for the context and audience where they
are meant to be used, featuring progressive
disclosure of information. These tools are a
contribution to the implementation of the science
and governance initiatives. (Corral Quintana, S.;
Funtowicz, S. et al. 2002; Guimarães Pereira, Â.;
Corral Quintana, S. 2002b).
The role of the information tools is not only to
provide the available knowledge to inform a
debate but also to be the common ground platform
through which this debate is organised, and to
integrate other sources of knowledge that may
emerge during the process. Involvement of actors
is viewed as a step of quality assurance of the
decision processes and corresponds to the
principles of extended peer review (Funtowicz, S.
O.; Ravetz, J. R. 1990), i.e. involving those that
affect or are affected by a problematique to ensure
higher quality of decision processes and identify
different alternative courses of action
(Commission-of-the-European-Communities
2001).
The article has three main sections. The following
presents the qualitative model that allows
detecting the roles of the leading and depending
variables of the system. In the next one, System
Dynamics is applied to the variables of the

qualitative model. This step help to understand the
system that produces the desertification in some
areas of Canary Islands, to build scenarios and to
detect the forces (variables) whose impacts over
the desertification is strong. With this information,
in the following section we elaborate the scenarios
that, using the previous results, allow detecting
strategic lines of action. Finally, we present the
conclusions in respect to the methodology to
elaborate strategies for complex systems using
qualitative information and System Dynamics.

2. THE QUALITATIVE MODEL
2.1. COMPLEX SYSTEMS AND
QUALITATIVE MODELS.
Social systems are very complex and to
understand them in order to prepare decisions,
particularly strategic ones, it is necessary to work
with variables that are not quantitative.
Additionally, even in the case of quantifiable
variables, researchers do not have sufficient
information to build econometric relationships
among them. These two restrictions may be
overcome by the construction of qualitative
models, as the one that is presented in this section.
It does not give precise relationships between the
variables but allows to understand the structure of
the system and to detect the main relationships
and roles of the variables.
The general structure of the functions is the
following: Y = f (3X; 1V; 2Z). It means that if an
independent variable X (or Z) increases
(decreases), it will have a positive or negative
effect over the dependent variable Y. If there is
information that allows estimating the magnitude
of the effects, the equation may introduce these
weights (3, 2 or 1 for instance). In the model that
is presented in this section, weights were not used,
because of the lack of information.
With qualitative models, the precise world of the
econometric and quantitative models is abandoned
and, evidently, we are introduced in a more
imprecise but less reductionist one. In this world,
the relationships or equations have to be
understood as estimations of the direction
(positive or negative) of the change of a
depending variable that is a consequence of a
change of an independent one.
With the MICMAC method (Matrice d’Impacts
Croisés-Multiplication Appliquée à une
Classification), the following typology may be
distinguished (see, for instance, Godet, M. 1991;
1991b;Jouvenel De, H. 1993; Legna Verna, C.
2005;Roubelat, F. 1993)
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3.2. CANARY ISLANDS
DESERTIFICATION MODEL
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3. THE SYSTEM DYNAMICS
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called "Effect". These processes are the visible

Figure 5. System Dynamics Model
part of the iceberg. Nevertheless, they are the
result of the subsystem that is below them, in
which there are two sets of affecting variables
may be found. The first set includes the
exogenous variables (text in red and with the
backgrounds of the levels in blue at the bottom of
Figure 5). The second set includes the variables
whose behaviour is affected by the first set and
that, in turn, produce impacts over soil erodibility,
rainfall erosivity, wind erosivity, aquifers,
biomass, and biodiversity (in black, between the
exogenous variables and these last ones).
The exogenous variables of the model are the
levels Quantity of Land assigned to Rural
Practices that Protect the Environment (RPPE),
Quantity of Land assigned to Rural Practices that
Degrade the Environment (RPDE), Population
and Tourism (this last one is partially
independent, will be explained later on). These
processes have their own dynamic, which are
currently independent of the desertification. RPPE
helps to control the advance of the desertification
and may help to stop the process. The other three
levels boost up it. The Figures 6, 7, 8, and 9
present the trees of the variables that affect the
independent ones.
The Rural Practices that Degrade the Environment
have had, unfortunately, an important rate of
increase due to their private profitability, which
differs from their lower social profitability. In
some cases, the European Agricultural Policy has
favoured this class of activities. Their increase
degrades the biomass and the biodiversity, and
elevates rainfall erosivity, soil erodibility wind
erosivity and waste discharges. On the contrary,
the Rural Practices that Protect the Environment
produces opposite impacts (due to soil tillage,
construction of terraces, etc.).

Increase of Population

Figure 7. Variables affected by Population

(Quantity of Land assigned to RPPE)
Degradation of Biomass and Biodiversity

Rainfall Erosivity
Wind erosivity
Soil erodibility

Figure 8. Variables affected by Quantity of Land
assigned to RPPE

Figure 9. Variables affected by Tourism
The increase of the population produces a
degradation of the aquifers, and an augmentation
of the waste discharges, of the construction and of
the road network. In turn, the construction and the
road network degrades the aquifers, increases the

Quantity of Land assigned to RPDE

Increase of Land assigned to RPDE

(Quantity of Land assigned to RPDE)
Degradation of Biomass and Biodiversity

Increase of Waste discharge
Rainfall Erosivity

Wind erosivity
Soil erodibility

Population

(Population)
Degradation of Aquifers

Increase of construction and road network
Increase of Waste discharges

Quantity of Land assigned RPPE

Increase of Land assigned to RPPE

Figure 6. Variables affected by Quantity of
Land assigned to RPDE

Tourism

Increase of Tourism

(Tourism)
Increase of construction and road network

Increase of Waste discharges
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soil erodibility, the biomass, and the biodiversity.
The waste discharges have the same impacts over
the erodibility, the biomass, and the biodiversity
and, in addition, degrade the quality of the
irrigation water. These effects are strong, due to
the characteristics of the organization of the
territory adopted by the Islands. Through the
intermediation of other variables, they accelerate
the desertification.
The majority of tourism practices of the Islands
are specialized in "sun and beaches", which has
produced a high speed of increase of the waste
discharges rates, of the private construction and of
the road network, whose effects have been already
commented.
The rate of increase of the tourism in the
Tendency Model is an exogenous variable,
although there is an auxiliary variable named
“Rate of increase of Tourism due to Desert”
(treated as a look up function). This rate is zero,
no matter what the level of the Desert. This
function is changed in the simulation named
“Foster Cities & Protected Rural Spaces”, in
which, on the contrary, the rate of growth of
tourism activities is affected by the level of the
Desert (if the level of Desert is high is negative,
see annex). This is because this scenario supposes
a different category of tourist, more sustainable
and hence more interested in the environment.
3.2. SIMULATIONS AND SELECTION OF
PUBLIC POLICIES TO LEAD THE SYSTEM
TO THE DESIRED SCENARIO
Based on this information two simulations have
been run. The first one was run using the same
values of the Tendency Model. This "Tendency
Simulation" (TendS) supposes that the
government does not implement active policies to
control the processes of desertification and that
the social actors will continue their present
behaviour. A second simulation was run, for the
"Foster Cities and Protective Rural Spaces
Simulation " (FC&PRS), which on the contrary,
supposes that the authorities decide to organize
the rural and urban areas in order to improve the
environment and to restrain the desertification.
The urban areas are called "Foster Cities" bearing
in mind the concept of sustainable cities and
spaces promoted nowadays by a group of
architects, who defends that architects should
design and build energy efficient buildings being
sensitive to the cultural and environmental
location.
Protected Rural Spaces (PRS) means that the rural
spaces will be organised doing a differentiation

between the following categories. A first one
includes the areas where there is not economic
activities, except some few agricultural production
which use techniques that do not destroy the
environment; they are protected and the
population density is low. A second category
includes areas where the agriculture, some agro
industries and services activities are allowed, but
they use techniques that preserve the environment.
The last category includes areas where a new
agriculture will be developed, that are capable not
only of stopping the desertification but of
stimulate the recuperation of the soil. This is the
case of Jatropha, whose production has been
initiated in a deserted area of the island of
Fuerteventura
This scenario includes, coherently, the Foster
Cities and the Protected Rural Spaces.
The results of the simulations may be observed in
Figures 10 (TendS) and 11 (FC&PRS).

Figure 10. Evolution in "Tendency" Simulation
The Tendency Scenario shows that if the
behaviour of the society goes on as it is at present,
the desertification processes will be inexorable.
On the contrary, the second simulation shows that
the processes may be reverted.
The analysis of the behaviour of other variables
allows an additional vision of the two scenarios
(Figures 12, 13, 14, and 15).
It may be observed that, although the population,
the tourism and the construction and road network
increase, the desertification may be controlled in
Canary Island, if the government implements the
policies to move away the region from the bad
path (TendS) to the “desired path” (FC&PRS). To
produce this move, the government has to
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implement policies to change the value of the
constants (the equations and values of the
constants are in the annex). Evidently, this is not
possible for all of them. After several discussions
and policies analysis, the team concluded that it is
possible to implement public policies to modify
the following constants (back in yellow in Figure
5). They have been classified en tree groups: a)
Effect of Population over Construction, Effect of
Tourism over Construction and effect of
Construction over Aquifers; b) Effect of Rural
Practices that Degrade the Environment over
Rainfall Erosivity; c) Effect of Rural Practices
that Protect the Environment over Biomass, Effect
of Rural Practices that Protect the Environment
over Rainfall Erosivity, Effect of Rural Practices
that Protect the Environment over Soil Erodibility,
Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over Wind Erosivity; d) Effect of
Waste Discharges over Aquifers.

Figure 11. Evolution in "Foster Cities and Rural
Spaces that Protect the Environment" Simulation

The Canary Islands have experienced a high
increase of the population and the tourism during
the last decades, which, in turn, has produced a
high increase of the construction and road
network. It has been very destructive of the
environment. The FC&PRS scenario intend to
reduces this negative impact through policies that
concentrate the population and reduces the
negative effect of the construction over the
territory and the impact of the road network over
aquifers. These are the constant to be changed
(through the policies) of the first group. The
second one refers to the Rural Practices that
degrade the Environment: the FC&PRS expects to

implement policies to reduce its negative impact
over the rainfall erosivity and its rate of growth.
The third group includes constants that refer to the
positive impacts of the Rural Practices that Protect
the Environment and to its rate of growth. The
FC&PRS aims at the substitution of the
destructive rural practices by the protective ones.
In addition, it intends to increase its positive
impacts. Finally, the desired scenario foresees as
well the implementation of a policy to reduce the
negative effect of the waste discharges over
aquifers, which in Canary Islands are very
important, due to the scarcity of water.
These results have to be interpreted carefully.
They do not give a quantitative and exact
behaviour of the variables on the future. They
give only their tendency (increase or decrease).
They allow to understand the structure and
behaviour of the system and to answer to “if
questions”. For instance, which will be the effect
(positive or negative) over the desertification and
other variables if we implement a policy to reduce
the effect of the increase of the population over
the rate of growth of the construction and the road
network? Alternatively, this other one: It is
probable that a set of policies capable of leading
Canary Islands to a FC&PRS reverts the tendency
to the desertification?
4. RETHINKING STRATEGIES THROUGH

SCENARIOS
4.1. SCENARIOS AS HYPOTHETICAL
SEQUENCE OF EVENTS
The proposed scenarios are a hypothetical
sequence of events built aimed at focusing
attention towards causal processes and decision
processes.
It is relevant to consider scenarios as progressions
of events and not as future images. This will allow
paying special attention to the unfolding of
alternative routes and junctions where human
actions can affect the future significantly.
The anatomy of a scenario according to Schwartz
(1993, 1996) and Guimaraes Pereira et al., (2001),
encompasses the following elements: a) Critical
Dimensions b) Initiative Forces, c) Strategic
Invariants (pre-determined elements), d) Critical
Uncertainties and e) Discussion (logical, of
scenarios) and Future Image.
Critical Dimensions collectively define the
multidimensional space where the scenarios can
be constructed. They do not necessarily have to
represent or contain casual assumptions as they
are defined in terms of relevance; they describe
the most important attributes of the future images.
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They are not selected based on their scientific
importance, but on the basis of their political
value and are used to evaluate the desirability and
feasibility of the scenarios.
The following critical dimensions have been
defined: a) Economy b) Society, Education and
Culture, c) Science and Technology, d)
Environment and Natural Resources and e)
Governability.
Initiative Forces (IFs) represent the factors,
tendencies or key processes, which may influence
the situation or decisions made, as well as those
that, propel the system and co-determine the
unfolding of the future scenario. IF´s can be
arranged into two main categories: Contextual
forces: economic, social, environmental processes
or events and Social Actor Actions: actions and
projects from the government as well as other
social and political actors. In the case of the
Desertification process in the Canary Islands these
would be the following:
Economy: a) Competitive economic sectors
(agriculture and services), b) Public investment
(investment into R + D), c) Private sector
investment and d) Improvement of the economy.
Society, Education and Culture: a) Integrated
Civil Society and b) environmental education
processes.
Science and Technology: a) Infrastructures and b)
environmental friendly technologies.
Environment and Natural Resources: a) Access to
water, b) pollution processes (i.e. water,
atmosphere) and c) Sustainable agricultural
production.
Governance: a) Development & Land-use
planning, and b) Institutional stability.
Strategic Invariants (predetermined elements) are
considered evident and invariant tendencies
throughout all scenarios. If an event or a process
could presently develop into any scenario, it is a
predetermined element. In the case under analysis,
the demographic tendency is considered as a
strategic invariant.
Critical uncertainties are those initiative forces
whose progression cannot be anticipated, but are
fundamentally known to affect a set of events,
determining principal differences between
scenarios.
In the analysis of scenarios for desertification, the
following critical uncertainties have been defined:
a) Economic recovery and b) Climate change.
Scenarios unfold following an internal logic that
links the elements into a plot or coherent
argument. The challenge is to identify a plot that

(1) captures the dynamics of the situation in the
best possible way and (2) transmits the meaning
of the message effectively. The whole ensemble
of initiative forces can develop in different ways,
following different plots where eventually, the
different elements are combined via a narrative
that illustrates how the system evolved from a
temporal moment, (generally the present), to a
future one.
4.2. CANARY DESERTIFICATION
SCENARIOS
In this case two scenarios have been developed
aimed a demonstrating different ideas about the
Canary Islands within the next 30 years with
regards to the desertification process. On the one
hand, the named ´´Desert scenario´´, which
pretends to narrate a “business as usual” evolution
of the Canary Islands, and on the other hand, a
positive image represented by the scenario entitled
´´Oasis Scenario´. Both scenarios are mainly
based on the knowledge provided by the
qualitative model and the simulations carried out
by the dynamic analysis. Thus, in that case the
desert scenario reflects the results of the Tendency
simulation, while the Oasis Scenario corresponds
to the Foster Cities simulation.
As mentioned previously, scenarios aim at
structuring different types of knowledge
(scientific and non-scientific), using narratives to
facilitate planning and decision-making processes.
Scenarios would allow integrating the modeling
information together with policy and societal
actions and implications providing also a temporal
evolution, the whole in the way of narratives,
which are either a more easy way to structure
complex patterns and also more understandable by
stakeholders and those concerned (Corral
Quintana, et al., 2002).
The temporal evolution of both scenarios is shown
below. Figures 16 and 17 represent the
interconnections among the different dimensions
as well as their evolution through time using a
non-linear representation, which is more adequate
to deal with reality.

423



Autor et all., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

Figure 16. Representing the temporal
interconnections of the Desert Scenario

Figure 17. Representing the temporal
interconnections of the Oasis Scenario

5. THE STEPS OF THE METHODOLOGY
AND HOW TO COMBINE THE PROPOSED

TOOLS TO SELECT STRATEGIES.
The first step is the detection of the key variables
that affect the problem(s), the desertification in
this case, and the relationships between them; that
is to say, the building of the qualitative model.
The inputs to proceed are the following:
researches made in the related field; interviews to
specialists and social actors; c) results of the
application of methods (as Delphi) to determine
the probability of certain events or the importance
of variables; and brain storming with the
participation of the political leaders and the
specialists that participate in the decision
processes.
This step gives a first knowledge of the variables
that have to be taken into account to design the
System Dynamics Model and the scenarios and of
which variables are important to design the
policies: the leading and interacting ones. In the
case of the desertification, this result means that
the set of policies to be implemented has to
address the following:

a) To reduce the rate of increase of the Rural
Practices that Degrade the Environment and their
negative indirect effects; also, to reduce the
negative effects of the population ; and, as well, to
stimulate the increase of the Rural Practices that
Protect the Environment and its positive indirect
impacts over the desertification -working over the
leading variables.
b) Similarly, in respect to the population, the
policies have to reduce the negative effects of the
Tourism, which is an interactive variable because
the desertification process influences it.
c) To foster favourable loops to stop o to revert
the desertification and to slow down the ones that
impulse it -centred in the interacting variables,
Desert, Tourism and Construction and Road
Network.
The next step is to build the System Dynamics
Model. Firstly, it gives an additional point of view
to understand the structure of the system that
produces the problem o vector of problems (the
desertification in this example) and to refine the
previous conclusions:
d) To produce the changes commented in a), the
System Dynamics Model reveals that the policies
have to reduce the waste discharges of the Rural
Practices that Degrades the Environment and their
negative impacts over the Wind Erosivity, the
Rainfall Erosivity, the Soil Erodibility and, the
Degradation of the Biomass and the Biodiversity.
Additionally, the have to improve the favourable
effects of the Rural Practices that Protect the
Environment over the last four variables. The
policies have also to reduce the effect of the
increase of the population over the Aquifers, the
Waste Discharges and the Construction and Road
Network.
e) To achieve the desired effect mentioned in b)
precedent it will be necessary to reduce the effect
of the Tourism over the increase of the Waste
Discharges and of the Construction and Road
Network, and
f) To reinforce the positive feed back loops
(shows in annex 2).
Secondly, two simulations, of the behaviour of the
system, were run using alternative vectors of
values of its constants. Each of them was
associated to a scenario.
g) The previous results highlight the variables
(including the constant) whose behaviour has to
be changed through out the policies to control the
desertification processes. In addition to them, this
new step gives a holistic vision and allows
detecting the possibly future scenarios of the
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system that will be the results of the different set
of values of these constants. In turn, each set will
be the result the changes of the behaviour of the
system produced by the implementation of the
policies.
The following step, which complements the
previous one, is to build the path and interactions
of the variables that lead to the scenarios.
h) This step gives another perspective to detect the
forces that ought to be fostered and slow down to
move the social system in the desired direction. It
emphasises the links of variables allowing the
decision-maker (or those involved in the process)
to have an additional holistic view of the issue at
hand and its patterns.
The last step includes choosing the desired
scenarios and designing the strategy and policies.
The decisions will be the results of social
processes, in which participate social actors and
political leaders. They take their decisions with
the images (Beach, L. R. 1990) that they have of
the problems, its causes, and scenarios and the
results of the application of this methodology
(combined with other tools as SWOT analysis)
will improve their images. Consequently, the
methodology will contribute to improve their
decisions.
One final remark, the integration of these
methodologies allows decision-makers taking
decision under uncertainty for complex systems
also in cases such the one here discussed in which
quantitative data either are not available or are of
low quality.
In other words, this paper shows that working
only with qualitative information it is possible to
structure and define strategies for policy.
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ANNEX 1: EQUATIONS AND
COMPARISON OF THE SIMULATIONS.

a) Equations of the System Dynamics Model
(01) Aux 4= 1
Units: Desert
(02) Degradation of Aquifers = Effect of
Construct over Aquifers*Increase of construction
and road network + Effect of Population over
Aquifers*Increase of Population + Effect of
Waste Discharges over Aquifers*Increase of
Waste discharges
Units: Degradation of Aquifers/year
(03) Degradation of Biomass and Biodiversity =
Degradation of Quality of Irrigation Water*Effect
of Quality of Irrigation water over Biomass +
Effect of Const over Biomass*Increase of
construction and road network + Effect of Rural
Practices that Degrade the Environment over
Biomass*Increase of Land assigned to Rural
Practices that Degrade the Environment + Effect
of Rural Practices that Protect the Environment
over Biomass*Increase of Land assigned to Rural
Practices that Protect the Environment + Increase
of Waste discharges*Effect of Waste Discharges
over Biomass

Units: Degradation of Biomass and
Biodiversity/year
(04) Degradation of Quality of Irrigation Water =
Degradation of Aquifers*Effect of degradation of
Aquifers over Irrigation Water + Effect of Waste
Discharges over Irrigation Water*Increase of
Waste discharges

Units: Degradation of Quality of Irrigation
Water/year
(05) DESERT= INTEG (INCREASE OF
DESERT, 100)

Units: Desert [0,400]
(06) Effect of Const and roads over soil
erodibility = 0.3

Units: Soil erodibility/Construction and road
network
(07) Effect of Const over Biomass = 0.3

Units: Degradation of Biomass and
Biodiversity/Construction and road network
(08) Effect of Construct over Aquifers = 0.3

Units: Degradation of Aquifers/Construction
and road network
(09) Effect of degradation of aquifers over Desert
= 0.05

Units: Desert/Degradation of Aquifers
(10) Effect of degradation of Aquifers over
Irrigation Water = 0.3

Units: Degradation of Quality of Irrigation
Water/Degradation of Aquifers

(11) Effect of degradation of Biomass and
Biodiversity over Desert = 0.7

Units: Desert/Degradation of Biomass and
Biodiversity
(12) Effect of Population over Aquifers = 0.3

Units: Degradation of Aquifers/Population
density

(13) Effect of Population over Const = 0.3
Units: Construction and road

network/Population density
(14) Effect of Population over Waste Discharges
= 0.3

Units: Waste discharges/Population density
(15) Effect of Quality of Irrigation water over
Biomass = 0.3

Units: Degradation of Biomass and
Biodiversity/Degradation of Quality of Irrigation
Water.
(16) Effect of Rainfall Erosivity over Desert =
0.1

Units: Desert/Rainfall Erosivity
(17) Effect of RPDE over Waste Discharges = 0.3

Units: Waste discharges/Quantity of Land
assigned to Destructive Agriculture
(18) Effect of Rural Practices that Degrade the
Environment over Biomass = 0.3

Units: Degradation of Biomass and
Biodiversity/Quantity of Land assigned to
Destructive Agriculture
(19) Effect of Rural Practices that Degrade the
Environment over Rainfall Erosivity = 0.3

Units: Rainfall Erosivity/Quantity of Land
assigned to Destructive Agriculture
(20) Effect of Rural Practices that Degrade the
Environment over soil erodibility = 0.3

Units: Soil erodibility/Quantity of Land
assigned to Destructive Agriculture
(21) Effect of Rural Practices that Degrade the
Environment over Wind Erosivity = 0.3

Units: Wind erosivity/Quantity of Land
assigned to Destructive Agriculture
(22) Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over Biomass = -1

Units: Degradation of Biomass and
Biodiversity/Quantity of Land assigned to
Traditional Farming.
(23) Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over Rainfall Erosivity = -1

Units: Rainfall Erosivity/Quantity of Land
assigned to Traditional Farming
(24) Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over soil erodibility = -1

Units: Soil erodibility/Quantity of Land
assigned to Traditional Farming
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(25) Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over Wind Erosivity = -1

Units: Wind erosivity/Quantity of Land
assigned to Traditional Farming
(26) Effect of Soil erodibility over Desert = 0.1

Units: Desert/Soil erodibility
(27) Effect of Tourism over Const = 0.3

Units: Construction and road network/Tourism
(28) Effect of Tourism over Waste Discharges =

0.3
Units: Waste discharges/Tourism

(29) Effect of Waste Discharges over Aquifers =
0.3

Units: Degradation of Aquifers/Waste
discharges
(30) Effect of Waste Discharges over Biomass =
0.3

Units: Degradation of Biomass and
Biodiversity/Waste discharges
(31) Effect of Waste Discharges over Irrigation
Water = 0.3

Units: Degradation of Quality of Irrigation
Water/Waste discharges
(32) Effect of Wind erosivity over Desert = 0.2

Units: Desert/Wind erosivity
(33) FINAL TIME = 30. The final time for the
simulation

Units: year
(34) Increase of construction and road network =
Effect of Population over Const*Increase of
Population + Effect of Tourism over
Const*Increase of Tourism

Units: Construction and road network/year
(35) INCREASE OF DESERT = + Degradation
of Aquifers*Effect of degradation of aquifers over
Desert + Degradation of Biomass and
Biodiversity*Effect of degradation of Biomass
and Biodiversity over Desert + Incrfease of Soil
erodibility*Effect of Soil erodibility over Desert +
Effect of Rainfall Erosivity over Desert *Increase
of Rainfall Erosivity + Effect of Wind erosivity
over Desert*Increase of Wind erosivity

Units: Desert/year
(36) Increase of Land assigned to Rural Practices
that Degrade the Environment = Quantity of Land
assigned to Rural Practices that Degrade the
Environment*Rate of growth of RPDE

Units: Quantity of Land assigned to Destructive
Agriculture/year
(37) Increase of Land assigned to Rural Practices
that Protect the Environment = Quantity of Land
assigned to Rural Practices that Protect the
Environment*Rate of Growth of Land assigned to
RPPE

Units: Quantity of Land assigned to Traditional
Farming/year
(38) Increase of Population = Population*Rate of
Growth of Population

Units: Population density/year
(39) Increase of Rainfall Erosivity = Effect of
Rural Practices that Degrade the Environment
over Rainfall Erosivity*Increase of Land assigned
to Rural Practices that Degrade the Environment +
Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over Rainfall Erosivity*Increase of
Land assigned to Rural Practices that Protect the
Environment

Units: Rainfall Erosivity/year
(40) Increase of Tourism = (Rate of increase of
tourism due to Desert + Rate of increase of
Tourism not dependent of Desert)*Tourism

Units: Tourism/year
(41) Increase of Waste discharges = Effect of
RPDE over Waste Discharges*Increase of Land
assigned to Rural Practices that Degrade the
Environment + Effect of Population over Waste
Discharges*Increase of Population + Effect of
Tourism over Waste Discharges*Increase of
Tourism

Units: Waste discharges/year
(42) Increase of Wind erosivity = Effect of Rural
Practices that Degrade the Environment over
Wind Erosivity*Increase of Land assigned to
Rural Practices that Degrade the Environment +
Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over Wind Erosivity*Increase of
Land assigned to Rural Practices that Protect the
Environment

Units: Wind erosivity/year
(43) Incrfease of Soil erodibility = Effect of Const
and roads over soil erodibility*Increase of
construction and road network + Effect of Rural
Practices that Degrade the Environment over soil
erodibility*Increase of Land assigned to Rural
Practices that Degrade the Environment + Effect
of Rural Practices that Protect the Environment
over soil erodibility*Increase of Land assigned to
Rural Practices that Protect the Environment

Units: Soil erodibility/year
(44) INITIAL TIME = 0. The initial time for the
simulation

Units: year
(45) Population= INTEG (Increase of Population,
100)

Units: Population density
(46) Quantity of Land assigned to Rural Practices
that Degrade the Environment = INTEG (Increase
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of Land assigned to Rural Practices that Degrade
the Environment, 100)

Units: Quantity of Land assigned to Destructive
Agriculture
(47) Quantity of Land assigned to Rural Practices
that Protect the Environment = INTEG (Increase
of Land assigned to Rural Practices that Protect
the Environment, 100)

Units: Quantity of Land assigned to Traditional
Farming
(48) Rate of Growth of Land assigned to RPPE =
-0.01

Units: 1/year
(49) Rate of Growth of Population = 0.01

Units: 1/year
(50) Rate of growth of RPDE = 0.02

Units: 1/year
(51) Rate of increase of tourism due to Desert =
WITH LOOKUP (DESERT/Aux 4,
([(0,0)-(400,0.04)],(0,0),(400,0) ))

Units: 1/year [0,400]
(52) Rate of increase of Tourism not dependent of
Desert = 0.01

Units: 1/year
(53) SAVEPER = TIME STEP

Units: year [0,?] The frequency with which
output is stored
(54) TIME STEP = 1

Units: year [0,?] The time step for the
simulation.
(55) Tourism = INTEG (Increase of Tourism,
100)

Units: Tourism
b) Constant differences between Tendency and
Foster Cities & Protected Rural Spaces.
Effect of Construct over Aquifers - has changed in
value

0.3 Tendency
0.01 Foster Cities & Protected Rural Spaces

-----------------------------------------------------------
Effect of Population over Const - has changed in
value

0.3 Tendency
0.1 Foster Cities & Protected Rural Spaces

-----------------------------------------------------------
Effect of Rural Practices that Degrade the
Environment over Rainfall Erosivity - has
changed in value

0.3 Tendency
0.2 Foster Cities & Protected Rural Spaces

-----------------------------------------------------------
Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over Biomass - has changed in value

-1 Tendency

-2 Foster Cities & Protected Rural Spaces
-----------------------------------------------------------
Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over Rainfall Erosivity - has
changed in value

-1 Tendency
-2 Foster Cities & Protected Rural

Spaces
-----------------------------------------------------------
Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over soil erodibility - has changed in
value

-1 Tendency
-2 Foster Cities & Protected Rural Spaces

-----------------------------------------------------------
Effect of Rural Practices that Protect the
Environment over Wind Erosivity - has changed
in value

-1 Tendency
-2 Foster Cities & Protected Rural Spaces

-----------------------------------------------------------
Effect of Tourism over Const - has changed in
value

0.3 Tendency
0.1 Foster Cities & Protected Rural Spaces

-----------------------------------------------------------
Effect of Waste Discharges over Aquifers - has
changed in value

0.3 Tendency
0.1 Foster Cities & Protected Rural Spaces

-----------------------------------------------------------
Rate of Growth of Land assigned to RPPE - has
changed in value

-0.01 Tendency
0.01 Foster Cities & Protected Rural Spaces

-----------------------------------------------------------
Rate of growth of RPDE - has changed in value

0.02 Tendency
-0.01 Foster Cities & Protected Rural Spaces

-----------------------------------------------------------
Lookup differences between Tendency and Foster
Cities & Protected Rural Spaces
Rate of increase of tourism due to Desert - has
changed in value

Tendency Foster Cities &
Protected Rural Spaces

X | Y X | Y
0 | 0 0 | 0.01

400 | 0 48 | 0.00289
95|-0.00368
150|-0.01
200|-0.015

ANNEX 2. LOOPS
1. Tourism
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Loop Number 1 of length 1
Increase of Tourism

Tourism
Loop Number 2 of length 5

Increase of Tourism
Increase of construction and road network
Increase of Soil erodibility
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert

Loop Number 3 of length 5
Increase of Tourism

Increase of Waste discharges
Degradation of Biomass and Biodiversity
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert

Loop Number 4 of length 5
Increase of Tourism

Increase of Waste discharges
Degradation of Aquifers
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert

Loop Number 5 of length 5
Increase of Tourism

Increase of construction and road network
Degradation of Biomass and Biodiversity
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert

Loop Number 6 of length 5
Increase of Tourism

Increase of construction and road network
Degradation of Aquifers
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert

Loop Number 7 of length 6
Increase of Tourism

Increase of Waste discharges
Degradation of Quality of Irrigation Water
Degradation of Biomass and Biodiversity
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert

Loop Number 8 of length 7
Increase of Tourism

Increase of Waste discharges
Degradation of Aquifers
Degradation of Quality of Irrigation Water
Degradation of Biomass and Biodiversity
INCREASE OF DESERT
DESERT

Rate of increase of tourism due to Desert
Loop Number 9 of length 7

Increase of Tourism
Increase of construction and road network
Degradation of Aquifers
Degradation of Quality of Irrigation Water
Degradation of Biomass and Biodiversity
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert

2. Increase of desert
Loop Number 1 of length 5

INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism
Increase of construction and road network
Increase of Soil erodibility

Loop Number 2 of length 5
INCREASE OF DESERT

DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism
Increase of Waste discharges
Degradation of Biomass and Biodiversity

Loop Number 3 of length 5
INCREASE OF DESERT

DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism
Increase of Waste discharges
Degradation of Aquifers

Loop Number 4 of length 5
INCREASE OF DESERT

DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism
Increase of construction and road network
Degradation of Biomass and Biodiversity

Loop Number 5 of length 5
INCREASE OF DESERT

DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism
Increase of construction and road network
Degradation of Aquifers

Loop Number 6 of length 6
INCREASE OF DESERT

DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism
Increase of Waste discharges
Degradation of Quality of Irrigation Water
Degradation of Biomass and Biodiversity
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Loop Number 7 of length 7
INCREASE OF DESERT

DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism
Increase of Waste discharges
Degradation of Aquifers
Degradation of Quality of Irrigation Water
Degradation of Biomass and Biodiversity

Loop Number 8 of length 7
INCREASE OF DESERT

DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism
Increase of construction and road network
Degradation of Aquifers
Degradation of Quality of Irrigation Water
Degradation of Biomass and Biodiversity

3. Construction and Road network
Loop Number 1 of length 5

Increase of construction and road network
Increase of Soil erodibility
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism

Loop Number 2 of length 5
Increase of construction and road network

Degradation of Biomass and Biodiversity
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism

Loop Number 3 of length 5
Increase of construction and road network

Degradation of Aquifers
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism

Loop Number 4 of length 7
Increase of construction and road network

Degradation of Aquifers
Degradation of Quality of Irrigation Water
Degradation of Biomass and Biodiversity
INCREASE OF DESERT
DESERT
Rate of increase of tourism due to Desert
Increase of Tourism

Glossary
DSS = Decision Support Systems
FC&PRS = Foster Cities & Protected Rural
Spaces Scenario

RPDE = Rural Practices that Degrade the
Environment
RPPE = Rural Practices that Protect the
Environment
SD = Strategic Decision(s)
TendS = Tendency Scenario
TIDDD = Tools to Informs Debates, Dialogues
and Deliberations
PRS = Protected Rural Spaces
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Resumen— El desafió para las empresas proveedoras de
transporte es el movimiento de mercancías en el menor
tiempo posible y en las condiciones acordadas; de tal
manera que los clientes (empresas y particulares) perciban
un valor agregado. Sin embargo, en la mayoría de las
empresas de transporte en Colombia, se observan largos
tiempos de entrega, la baja capacitación de los operadores
de servicio y de los clientes, sumados a la incipiente gestión
de la información. Esto ha generado muchos problemas de
calidad durante la recepción y entrega de mercancías,
causando no conformidades en el proceso de manejo de la
información y/o los bienes, incrementando las quejas. Este
artículo presenta un estudio de los factores que
incrementan las fallas identificadas por los clientes en la
cadena de valor de despacho de bienes, a través de un
modelo dinámico. El estudio mostró que el aumento de la
capacitación para el operador del servicio y los clientes, y la
disminución de las demoras de vehículos en el proceso de
recogida, reduce la tasa diaria de fallas externas en el
proceso de entrega, manteniendo este indicador por debajo
del 1%.

Palabras clave— Cadena de Valor, Servicios de
despacho, Dinámica de sistemas, Fallas externas,
Simulación, Transporte.

Abstract— The challenge for transportation providers is to
move goods in the shortest possible time and in agreed
conditions in such a way that the customers (companies
and individuals) perceive added value. However, in some

Colombian transportation companies, several facts like
long service lead times, the lack of training for service
operators and the customers, and the incipient
management of the information have generated many
quality problems during receiving and delivering of goods,
causing non-conformities when processing the information
and/or the goods, increasing the complaints. This paper
presents a study of the factors that increase the failures
identified by customers in the delivering goods value
stream, through a dynamics model. The study showed
increasing the training for the service operator and the
customers, and decreasing the vehicles delays in the
collection process, reduce the daily rate of external failures
in the delivering process, keeping this indicator below 1%.

Keywords—Value Stream, Delivering Services, System
Dynamics, External Failures, Simulation, Transportation.

1. INTRODUCCIÓN

En la nueva economía, como producto de los grandes
movimientos de mercancías, derivado de la
globalización de los mercados, los productos y los
clientes mismos, la necesidad de agilizar las operaciones
de transporte de mercancía, la eliminación de
ineficiencias, la reducción de los altos costos operativos
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es cada vez más imperativa. Es por eso que
de transporte de mercancía buscan mayor p
rentabilidad y reconocimiento a partir de
seguridad y buen servicio prestado a sus cli
liderazgo en el mercado, y en consecuencia
desarrollo de los sectores productivos.

Esta ganancia de competitividad p
mercado más exigente en cuanto a calidad
los cuales se debe asegurar la manipu
mercancía acorde con las necesidades de
tales como la entrega oportuna, la correct
calculo de tarifas de los envíos, la alta
actitud de servicio, y el desarrollo de las
en cada uno de los colaboradores, y en co
maximización del aprovechamiento de
operativos. Por todo esto, se debe contar c
humano capacitado, que contribuya a la d
los retrasos y las fallas externas en e
despacho de la mercancía, las cuales
desviaciones o defectos que son detectado
que el servicio ha sido suministrado
(Castañeda, 1999).

Sin embargo, las empresas de transporte
en Colombia tienen grandes deficien
desempeño de las actividades de abast
distribución a nivel interno (procesos
(satisfacción del cliente final) (SNC, 201
articulo se tratan las deficiencias
especialmente con la cadena de valor de
despacho, y que afectan ostensib
competitividad y ocasionando la pérdida
clientes.

Para el estudio de estos sistemas de
apropiado recurrir al enfoque sisté
paradigmas de representación y abordaje
problemática (Rubiano y Villareal, 200
como herramienta modelamiento y si
Dinámica de Sistemas.

El artículo se encuentra estructurado d
manera: En la sección II se describe la
aplicada durante este estudio, describien
estudiado y caracterizando su cadena de va
realizando un análisis funcional del pr
estructura, y definiendo un modelo que per
con una buena aproximación el comportam
sistema. En la sección III se dan a conocer
los resultados obtenidos a través del d
estudio del sistema, validando el modelo
sus escenarios de simulación. Y por último
IV se exponen las conclusiones a las qu
como resultado de este estudio.

2. METODOLOGÍA VOY AQUI

A. Descripción del sistema

2
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El sistema objeto de este estudio
Valor de Despacho de Mercancía
empresa de transporte. La Figura 1 mu
Muelle, lugar donde se ejecutan los
sistema.

Figura 1. Plano del Muell

El proceso de transporte inicia cua
de recolección recogen la mercancía d
y la llevan con sus respectivas guí
anexos hacia el edificio de la empresa
llegar al Muelle los vehículos de
auxiliares descargan la mercancía, y l
la zona de Cross Docking, para cargarla
de ruta nacional. Después de realizado
guías a la zona de digitación para
validadas e ingresadas en el sistema de
empresa. Al finalizar el proceso de di
orden de salida a los vehículos de r
repiten todos los procesos del sistema
vehículos que hayan llegado al M
recolección como de ruta nacional. Al
de ruta nacional a su destino, la mercan
y llevada a los vehículos de recolec
través de la zona de Cross Docking
inicien el proceso de reparto y entregu
su respectivo destinatario. De esta m
proceso de transporte.

B. Análisis funcional del problema
Durante los años 2008 y 2009 el po

mensual de novedades (fallas externas
la empresa de transporte fue del
respectivamente, con relación a la meta
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manera, finalizar el
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1,35% y 0.96%
a del 1% mensual,
por los retrasos en

trocamientos, y
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mercancías faltantes. La Figura 2 presenta el porcentaje
de novedades mensuales presentadas en la CVDM
durante el periodo 2008-2010.

Figura 2. Porcentaje de novedades mensuales durante el
periodo 2008-2010.

Las causas que influyen en el desarrollo de los
procesos de la CVDM, y por tanto impactan
negativamente los indicadores de desempeño de la
unidad productiva objeto de este estudio, se describen en
la Tabla 1.

El problema identificado en la CVDM se define de la
siguiente manera:

“El sistema de Despacho de Mercancía no garantiza
la realización de las entregas a los clientes a tiempo,
con el agravante de que la totalidad o parte de la
mercancía enviada puede llegar averiada o haber sido
enviada a un destino diferente”.

Tabla 1. Causas derivadas del problema.

Causas derivadas del problema
1. Retraso en la llegada de los vehículos de

recolección o de ruta nacional al muelle.
2. Llegadas de mercancía averiada al muelle o al

cliente.
3. Llegadas de mercancía incompleta al muelle o al

cliente.
4. Llegadas de mercancía trocada al muelle o al

cliente.
5. Mala liquidación del flete, por parte del cliente o

del operador de servicio.
6. Falta de documentación de la mercancía.

C. Caracterización de la cadena de valor de
despacho

La cadena de valor es el conjunto interrelacionado de
actividades creadoras de valor, que se extienden a lo
largo de todo proceso productivo (de bienes o servicios)
hasta que el producto llega a las manos del consumidor
(Shank y Govindarajan, 1997). Con base en la voz del
cliente, la cual hace referencia a las necesidades o
expectativas expresadas por él (Yang, 2007), se
establece que el valor generado por parte de las
actividades realizadas en la cadena de valor de despacho
es entregarle su mercancía en el menor tiempo posible y
en condiciones que permita cumplir con los estándares
de calidad y seguridad.
Para la caracterización de la CVDM se utilizara el
diagrama SIPOC (sigla en inglés de Suppliers Input
Process Output Customers). Ésta una herramienta usada
en la metodología Six Sigma, para identificar todos los
elementos relevantes de un proceso (Soleimannejed,
2004), y de éste modo obtener una visión más amplia de
él. En la Figura 3 se observa el diagrama SIPOC de la
CVDM.
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Figura 3. Diagrama SIPOC de la CVDM.

Las entradas de la CVDM son la mercancía recogida
por los vehículos de recolección, así como las guías de
transporte y los documentos anexos asociados a cada
envío. Dentro del sistema se ejecutan ocho procesos: la
llegada de los vehículos de recolección y ruta nacional,
así como sus respectivos descargues, el cargue del

vehículo de ruta nacional, la digitación de las guías y la
posterior salida de los vehículos. Las salidas de la
CVDM, al igual que las entradas, son la mercancía
(ahora transportada en el vehículo de ruta nacional), las
guías de transporte y los documentos anexos asociados a
cada envío, y además las novedades presentadas durante
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el proceso. Finalmente, los clientes son las sedes
regionales donde llega la mercancía para ser distribuida
a sus respectivos destinatarios a través del sistema de
entrega.

Los flujos que se presentan durante el proceso de
despacho en la CVDM son diagramados en la Figura 4
utilizando la propuesta de Hollingsworth (1995).

Figura 4. Estructura del flujo de trabajo para el
proceso de despacho de mercancía de la CVDM.

La Figura 5 presenta el mapa del problema, el cual
establece los parámetros que definen los escenarios y los
indicadores que miden del desempeño del sistema, a
partir de la estructura de flujo de trabajo para el proceso
de despacho de mercancía de la CVDM.

Figura 5. Mapa del problema.

D. Definición formal del modelo
A continuación se describen las variables y

parámetros involucrados en el modelo.

1. Variables de nivel
Mercancías pendientes por enviar: acumula las

mercancías recolectadas al cliente y las que no fueron
despachadas debido a fallas internas del proceso.

Envíos a destinos: acumula toda la mercancía que ha
sido enviada a los diferentes destinos.

Envíos con fallas a destinos: acumula toda la
mercancía que ha sido enviada con fallas (novedades) a
los diferentes destinos.

2. Variables de flujo
Mercancías recolectadas de los clientes: cantidad

diaria de mercancía recogida a los clientes y transportada
al muelle en los vehículos de recolección.

Mercancía enviada: cantidad diaria de mercancía a los
diferentes destinos en los vehículos de ruta nacional.

Mercancía enviada con fallas: cantidad diaria de fallas
externas producidas en el proceso de despacho.

3. Variables auxiliares
Mercancía faltante: porcentaje diario de mercancía

que se envía incompleta.
Averías: porcentaje diario de mercancía que se envía

dañada.
Trocamientos: porcentaje diario de mercancía que se

envía a destinos diferentes al establecido por el cliente.
Tasa de fallas externas: porcentaje diario de

novedades detectadas en los diferentes destinos y que
fueron producidas en el proceso de despacho.

Tasa de fallas internas: porcentaje diario de errores
detectados durante el proceso de despacho.

Capacidad diaria de envíos: cantidad de envíos que
puede despachar la empresa en condiciones ideales.

Tasa de otras ineficiencias: porcentaje de ineficiencias
que se pueden presentar respecto al recurso, como fallas
en los vehículos de ruta nacional.

Capacidad diaria efectiva de envíos: cantidad real
diaria de envíos que puede despachar la empresa.

Razón de rumor negativo: porcentaje de clientes
insatisfechos que a través de los comentarios realizados
a otros clientes potenciales afectan negativamente la
imagen de la empresa.

Porcentaje de fallas diarias: porcentajes de fallas
externas diarias presentadas en el proceso de despacho.

Nivel de servicio efectivo: nivel en que se utilizan
diariamente los recursos para despachar mercancía.

4. Parámetros
Nivel de capacitación del operador de servicio

(NCO): porcentaje promedio de conocimiento del
proceso de despacho de mercancía por parte de los
operadores de servicio.

Nivel de capacitación del cliente (NCC): porcentaje
promedio de conocimiento del proceso de envío de
mercancía por parte de los clientes.

Tasa de retraso vehículos de recolección (NCO):
porcentaje promedio de retraso con el que llegan los
vehículos de recolección con la mercancía al muelle.
La Figura 6 presenta el diagrama causal de la estructura
modelo de la CVDM.
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Figura 6. Diagrama causal de la estructura del modelo de la CVDM.

El diagrama de Forrester, que se muestra en la Figura 7,
permite apreciar las relaciones de causalidad del modelo,
y a su vez identifica las variables de nivel, de flujo y

auxiliares. La Tabla 2 presenta las ecuaciones del
modelo.
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Figura 7. Diagrama de Forrester.

440



8

Tabla 2. Ecuaciones del modelo.

Ecuaciones del modelo

Mercancía recolectada de los clientes = RANDOM UNIFORM( 4500*(1-(Razón de rumor negativo)) , 10000*(1-
(Razón de rumor negativo)) , 5 )
Mercancías pendientes de enviar = Mercancía recolectada de los clientes - Mercancía enviada

Mercancía enviada = MIN(Mercancías pendientes de enviar, Capacidad diaria efectiva de envíos)*(1 - Tasa de
fallas internas)
Envíos a destinos = Mercancía enviada

Mercancía enviada = MIN(Mercancías pendientes de enviar, Capacidad diaria efectiva de envíos)*(1 - Tasa de
fallas internas)
Mercancía enviada con fallas = Mercancía enviada*Tasa de fallas externas

Envíos con fallas a destinos = Mercancía enviada con fallas

Tasa de fallas internas = RANDOM NORMAL( 0 , 0.1 , 0.05 , 0.025 , 0.03 )

Porcentaje de fallas diarias = IF THEN ELSE( Mercancía enviada = 0 , 0 , (Mercancía enviada con
fallas/Mercancía enviada)*100 )
Nivel de servicio efectivo = IF THEN ELSE( Mercancías pendientes de enviar = 0 , 0 , ((Mercancía enviada -
Mercancía enviada con fallas)/Mercancías pendientes de enviar)*100 )

Capacidad diaria de envíos = Constante = 9000
Tasa de otras ineficiencias = RANDOM NORMAL( 0 , 0.2 , 0.1 , 0.03 , 0.1 )

Capacidad diaria efectiva de envíos = Capacidad diaria de envíos*(1-Tasa de otras ineficiencias)

Razón de rumor negativo = Porcentaje de fallas diarias/10

Mercancía faltante = RANDOM NORMAL( 0 , (0.01*(Tasa de retraso vehículos de recolección + (1 - Nivel de
capacitación del cliente) + (1 - Nivel de capacitación Operador de Servicio))) , (0.01*(Tasa de retraso vehículos de
recolección + (1 - Nivel de capacitación del cliente) + (1 - Nivel de capacitación Operador de Servicio)))/3 , 0.002 ,
0.001 )
Trocamientos = RANDOM NORMAL( 0 , (0.01*(Tasa de retraso vehículos de recolección + (1 - Nivel de
capacitación del cliente) + (1 - Nivel de capacitación Operador de Servicio))) , (0.01*(Tasa de retraso vehículos de
recolección + (1 - Nivel de capacitación del cliente) + (1 - Nivel de capacitación Operador de Servicio)))/3 , 0.002 ,
0.001 )
Averías = RANDOM NORMAL( 0 , (0.01*(Tasa de retraso vehículos de recolección + (1 - Nivel de capacitación
del cliente) + (1 - Nivel de capacitación Operador de Servicio))) , (0.01*(Tasa de retraso vehículos de recolección +
(1 - Nivel de capacitación del cliente) + (1 - Nivel de capacitación Operador de Servicio)))/3 , 0.002 , 0.001 )

Tasa de fallas externas = Averías + Mercancía Faltante + Trocamientos
TRV = Constante, este parámetro varía su valor en los diferentes escenarios.

NCO = Constante, este parámetro varía su valor en los diferentes escenarios.

NCC = Constante, este parámetro varía su valor en los diferentes escenarios.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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A. Validación del modelo
Al comparar los resultados históricos del indicador de

porcentaje de novedades diarias de la empresa de
transporte en los primeros cinco meses del 2008 con los

resultados obtenidos a partir del modelo, se obtuvieron
valores muy similares, los cuales se presentan en la
Tabla 3.

Tabla 3. Comparación entre el registro histórico y los resultados del modelo para el porcentaje promedio de
novedades.

Porcentaje
promedio

de
novedades

diarias

Ene Feb Mar Abr May Promedio

Registro
histórico 1% 1% 2% 2% 1% 1.4%

Resultado
del

modelo
1.36% 1.3% 1.33% 1.27% 1.28% 1.31%

Se concluye, entonces, que el modelo reproduce los
resultados de desempeño de la CVDM con una buena
aproximación.

B. Definición y evaluación de los escenarios
El periodo de simulación del modelo se registra

diariamente durante un año (365 días). A continuación se
presentan los seis escenarios establecidos (incluyendo la
situación actual de la Cadena de Valor de Despacho)
para realizar las simulaciones, los cuales fueron
formulados a partir de modificaciones en aquellas
variables o atributos a intervenir definidas en el mapa del
problema, que impactan negativamente el resultado del
desempeño de la CVDM.

Escenario 0: Caso actual. Los parámetros toman los
valores de la situación actual del proceso de despacho.
La simulación de este escenario reproduce el
comportamiento actual del porcentaje de novedades
diarias y el nivel de servicio efectivo. Nivel de
capacitación operador de servicio = 0.6, Nivel del
capacitación cliente = 0.2, Tasa de retraso vehículos de
recolección = 0.08.

Escenario 2: Efecto de la disminución en el retraso
del tiempo de llegada al muelle de los vehículos de
recolección a un 3%. Modificación de la variable de
retraso de llegada al muelle de los vehículos de

recolección del 8% al 3%. Tasa de retraso vehículos de
recolección = 0.03.

Escenario 1: Efecto de la mitigación del retraso del
tiempo de llegada al muelle de los vehículos de
recolección. Modificación de la variable de retraso de
llegada al muelle de los vehículos de recolección del 8%
al 0%. Tasa de retraso vehículos de recolección = 0.

Escenario 3: Efecto de la modificación de la
capacitación del operador a un 80%. Modificación de
la variable de capacitación del operador de servicio del
60% al 80%. Nivel de capacitación operador de servicio
= 0.8.

Escenario 4: Efecto de la capacitación del cliente y
el operador. Modificación conjunta de los niveles de
capacitación del operador de servicio y del cliente. Nivel
de capacitación operador de servicio = 0.8, Nivel del
capacitación cliente = 0.6.

Escenario 5: Caso ideal. Modificación conjunta de
los niveles de capacitación del operador de servicio y del
cliente, y del tiempo de retraso de llegada al muelle de
los vehículos de recolección. Nivel de capacitación
operador de servicio = 0.8, Nivel del capacitación cliente
= 0.6, Tasa de retraso vehículos de recolección = 0.03.

La Tabla 4 resume los resultados obtenidos a partir de
la simulación de los diferentes escenarios.

Tabla 4. Resultados de la simulación de los escenarios
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Escenario Atributo
modificado

Valor
del

atributo

Porcentaje
promedio

de
novedades

diarias

Nivel
de

servicio
efectivo

0 - - 1.31% 92.58%

1 TRV 0 1.24% 92.44%

2 TRV 0.03 1.26% 92.52%

3 NCO 0.8 1.14% 92.41%

4 NCO, NCC 0.8, 0.6 0.81% 91.27%

5 NCO,
NCC, TRV

0.8, 0.6,
0.03 0.77% 91.09%

Los escenarios que proponen modificar solo uno de
los atributos mejoran un poco el indicador de novedades
diarias, pero esto no es suficiente para alcanzar la meta
de estar por debajo del 1%. El escenario que propone
modificar el nivel de capacitación del operador del
servicio y/o del cliente presenta un mejor resultado del
indicador respecto a los anteriores escenarios, en cuanto
disminuyen sustancialmente el porcentaje de novedades
diarias. Finalmente, el escenario 5, definido a partir de la
combinación de los escenarios 2 y 4, es aquel que genera
las condiciones ideales de la cadena de valor, ya que
genera una importante mejora del indicador objeto de
estudio permitiendo cumplir con la meta planteada por la
empresa de presentar un porcentaje de novedades diarias
por debajo del 1%.

4. CONCLUSIONES

En esta investigación se aplico un marco
metodológico sistémico y sistemático para el
mejoramiento de cadenas de valor en empresas de
transporte de mercancía, específicamente en sus sistemas
de despacho. La consistencia de los resultados obtenidos
respecto a los históricos, valida este marco metodológico
propuesto, como un instrumento de análisis del sistema
objeto de estudio permitiendo identificar puntos de
apalancamiento para la mejora de su cadena de valor.

El objeto de estudio fue la cadena de valor de
despacho de mercancía de una empresa de transporte,
para el cual se construyó un modelo que permite

representar con una buena aproximación su
comportamiento real. A partir de las simulaciones
realizadas al modelo, de acuerdo a los diferentes
escenarios propuestos, se concluye que el aumento en el
nivel de capacitación del operador de servicio y del
cliente, así como la disminución en la tasa de retraso de
llegada de los vehículos de recolección al muelle,
disminuye la tasa de fallas externas (novedades) diarias
presentadas durante el proceso de despacho de
mercancía, permitiendo a la empresa alcanzar la meta
propuesta de que el indicador presente un nivel menor al
1% diario.
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Resumen— La dinámica de sistemas busca
explicar el comportamiento de un sistema a partir
de la interacción entre los ciclos de realimentación
que lo componen. Esta explicación se denomina
“hipótesis dinámica” Para su construcción se han
desarrollado diversos métodos que pueden
clasificarse entre dos paradigmas: cualitativo y
cuantitativo. Este artículo presenta un método que
los autores están desarrollando en la Universidad de
los Andes en Bogotá (Colombia) que aprovecha
elementos de ambas perspectivas para promover la
habilidad de construir hipótesis dinámicas.

Palabras Clave— hipótesis dinámica, ciclos de
realimentación, simulación, experimentos.

Abstract— System dynamics seeks to explain system
behavior through the interaction of feedback loops.
This explanation is called “dynamic hypothesis”.
Several methods have been proposed to develop
dynamic hypotheses which can be classified between
two paradigms: qualitative and quantitative. This
paper presents a method that the authors are
developing at Universidad de los Andes in Bogotá
(Colombia) that uses elements of both perspectives
to promote the ability to build dynamic hypotheses.

Keywords—dynamic hypothesis, feedback loops,
experiments, simulation.

1. INTRODUCCIÓN

Han pasado casi 20 años desde que Stephen
Maloney lanzó un famoso reto a la comunidad de
dinámica de sistemas [1]. Afirmó que ésta se
había vuelto un culto auto-contenido sin identidad
ni cuerpo robusto de conocimiento cuyo mantra
era la realimentación la cual pareciera que, como
Elvis Presley, los practicantes ven por todas
partes. Quizás una opción para elaborar una
réplica a este cuestionamiento es el concepto de
hipótesis dinámica. La dinámica de sistemas
busca que la intervención científica en sistemas
sociales se vea beneficiada de una explicación
rigurosa de cómo el comportamiento de un
sistema se explica a partir de su estructura. De
hecho el desarrollo de métodos para guiar la
construcción de estas explicaciones a partir de la
conexión entre comportamiento y estructura es un
objetivo central de la dinámica de sistemas [2],[3].
Sin embargo, y similarmente a lo que ocurre en
muchas disciplinas, se ha desarrollado una
dicotomía entre dos enfoques: cualitativo y
cuantitativo. En este artículo presentamos un
método que los autores estamos desarrollando
para un curso de pregrado de la Universidad de
los Andes en Bogotá (Colombia) que busca el
desarrollo de habilidades de construcción de

¿Cualitativo o cuantitativo? Esa no es la
cuestión: un método para el desarrollo de

hipótesis dinámicas
¿Qualitative or quantitative? That's not the
question: a method for developing dynamic

hypotheses
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hipótesis dinámicas a partir de elementos
cualitativos y cuantitativos.

El artículo se organiza como sigue. A partir de
una motivación originada en la dicotomía
mencionada se resume el interés de buscar una
complementariedad entre los llamados enfoques
cualitativos y cuantitativos. A continuación se
explica el método para construir hipótesis
dinámicas que estamos desarrollando y se ilustra
su aplicación con un ejemplo. Una reflexión final
cierra la exposición.

2. MOTIVACIÓN

La dinámica de sistemas explica el
comportamiento de un sistema a partir de su
estructura lo que implica considerar la interacción
y dominancia de los ciclos de realimentación que
lo conforman [4]. Por lo tanto el desarrollo de
métodos para construir estas hipótesis dinámicas
es de central interés [2, 3]. Las posibilidades
varían a lo largo de un espectro que usualmente se
describe entre dos extremos: cualitativo y
cuantitativo.

2.1 CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

En lo que podemos denominar “dinámica de
sistemas cualitativa” no hay uso de simulación y
es defendida por varios autores como opción
suficiente para desarrollar hipótesis dinámicas e
inferencias de comportamientos de forma intuitiva
a partir de las polaridades de estructuras de
realimentación [5-8]. Bajo este enfoque
usualmente se sostiene que los ciclos de refuerzo
producen comportamientos divergentes y que los
ciclos de balance producen comportamientos
convergentes [2, 9-12]. La llamada “simulación
mental” ilustra esta posición con la intención de
“especular enfocadamente” para intervenir y
rediseñar sistemas a partir de dichos
entendimientos (denominados en la literatura en
inglés “insights”). Por ejemplo, Wolstenholme
sugiere que el comportamiento se puede estimar
en casos simples identificando la polaridad de los
ciclos de realimentación [9]; para casos más
complejos recomienda seguir el efecto de los
cambios de las variables en lo que él llama ciclos
“mayores” de realimentación. Otro ejemplo son
los llamados “arquetipos”, i.e. descriptores de
patrones comunes de comportamiento asociados a

interacciones de estructuras específicas de
realimentación [13-19].

Desde el enfoque cuantitativo, la simulación y el
uso de elementos matemáticos se asumen como
necesarios para abordar sistemas y para relacionar
de manera rigurosa su comportamiento con su
estructura [20, 21]. Se han desarrollado diferentes
métodos que buscan un uso formal y riguroso de
la simulación computacional para definir la
dominancia de ciclos de realimentación y
desarrollar hipótesis dinámicas. Algunos ejemplos
son: (i) Jay Forrester muestra un análisis de un
sistema de tercer orden para ilustrar cómo la
comprensión de la estructura de realimentación
del modelo junto con los resultados numéricos de
la simulación sirven para explicar el
comportamiento y sugerir los ciclos dominantes
en el comportamiento [22]. (ii) Nathan Forrester
propone un método basado en linealización de
variables para analizar la sensibilidad de éstas a
cambios en la dominancia de ciclos [23]. Esa
sensibilidad se calcula con los valores propios de
los coeficientes que expresan cada variable como
combinación lineal de las demás. Dichos valores
expresan la proporción del cambio en una variable
por variaciones en la dominancia de los ciclos del
modelo. (iii) Ford propone un análisis de las
estructuras de realimentación responsables del
comportamiento por medio de su desactivación
[4]. La desactivación consiste en eliminar un
enlace causal propio (exclusivo) de un ciclo y por
medio de simulaciones examinar si es o no
responsable del comportamiento en un cierto
intervalo. Geert complementa esta propuesta con
un método automatizado para desactivar ciclos
[24]. Huang et al. extienden este método para los
casos en los que no hay un enlace causal propio
para un ciclo que se quiere desactivar [25]. (iv)
Mohtahedzadeh et al. proponen una métrica para
determinar la participación de cada enlace causal
en los cambios observados en el modelo [26]. Se
seleccionan intervalos donde hay variaciones en el
comportamiento y para cada intervalo se escogen
los enlaces que producen mayores cambios en la
variable de interés.

Se puede apreciar a partir de la revisión de la
literatura que los autores tienden a defender y
presentar cada enfoque (cualitativo y cuantitativo)
como necesario y suficiente para la comprensión
de sistemas. Por un lado los promotores de
enfoques cualitativos sostienen que sus modelos
permiten capturar las variables, relaciones y
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estructuras importantes sin tener que preocuparse
necesariamente por los datos y la fiabilidad de
éstos, y particularmente sin considerar necesario
el uso del computador. Así mismo plantean que
estos modelos promueven un entendimiento
(“insights”) del sistema para así inferir, no
necesariamente calcular, su comportamiento y
finalmente intervenirlo. Por otro lado los
promotores de enfoques cuantitativos sostienen
que los modelos computacionales deben
forzosamente utilizarse para estudiar sistemas ya
que permiten inferir con mayor confiabilidad los
comportamientos dada las limitaciones del aparato
cognitivo humano; argumentan que estos modelos
son formalmente evaluables de manera que
permiten llegar a conclusiones más confiables
sobre el comportamiento del sistema y la
efectividad de posibles políticas.

Nos parece que esta tradicional dicotomía
complica el desarrollo de habilidades en
construcción de hipótesis dinámicas pues se
tienden a utilizar de forma excluyente; los
enfoques cuantitativos sustentan la explicación en
métodos analíticos que por sus propias
restricciones terminan limitando el alcance de los
modelos que se pueden examinar; por otro lado
los enfoques cualitativos, con el fin de evitar
prudentemente la “mecanización” y favorecer el
afinamiento de la intuición, tienden a desestimar
los beneficios de apoyarse en la simulación. En
este artículo nos interesa presentar un método que
aprovecha elementos de estos dos “mundos”.

2.2 EN BUSCA DE
COMPLEMENTARIEDAD

Los autores somos actualmente responsables de
un curso de Dinámica de Sistemas que es
obligatorio para el programa de pregrado de
Ingeniería Industrial de la Universidad de los
Andes de Bogotá. Uno de sus objetivos es
desarrollar en los estudiantes habilidades de
pensamiento sistémico con el aprovechamiento de
las posibilidades que brindan las herramientas de
ingeniería. En particular se busca que los
estudiantes desarrollen la capacidad de construir
posibles explicaciones del comportamiento de un
sistema por medio de la elaboración de hipótesis
dinámicas. Para la construcción de estas hipótesis
estamos elaborando el método ESE (Estructura y
Simulación Experimental) el cual pretende
aprovechar el estudio cualitativo de ciclos de
realimentación y el uso de experimentación con

simulación computacional. La siguiente sección
introduce este método.

3. DESARROLLO DE HIPÓTESIS
DINÁMICAS

Nuestro curso busca promover en los estudiantes
habilidades en la construcción de hipótesis
dinámicas para estimular en ellos el desarrollo del
pensamiento sistémico. Para la construcción de
dichas hipótesis estamos elaborando el método
ESE el cual propone que en la construcción de la
hipótesis se utilicen elementos cualitativos que
denominamos “análisis estructural” y elementos
cuantitativos que denominamos “simulación
experimental”. La hipótesis dinámica la
entendemos como una explicación del
comportamiento de una variable sustentada en un
razonamiento basado en las estructuras de
realimentación del modelo que la contiene y en
experimentos de simulación. Además ésta
hipótesis es la base para definir políticas y
escenarios que buscan cumplir con un objetivo
pre-establecido. Las características de una
hipótesis dinámica bajo el método ESE son:

v Ciclos de realimentación como unidades
explicativas: dado que entendemos la
realimentación como elemento central para
la comprensión de las consecuencias de las
interrelaciones en el sistema, la explicación
del comportamiento se hace con base en
ciclos de realimentación teniendo en cuenta
su funcionalidad. La hipótesis no se basa en
explicaciones lineales o relaciones entre
variables (ejemplo: X hace que Y suba lo que
hace que Z baje) sino que utiliza los ciclos
como unidad de análisis y de explicación
(ejemplo: los ciclos X y Y regulan el
crecimiento de Z).

v Acciones y dominancia de los ciclos
vinculados a tipos de patrones de
comportamiento de una variable de interés
en intervalos de tiempo específicos: la
hipótesis identifica los intervalos de tiempo
en los que la variable presenta patrones de
comportamiento diferentes y establece los
ciclos dominantes en estos intervalos,
explicando su acción o efecto para producir
el comportamiento observado. Acorde con
Ford [4] un ciclo domina el comportamiento
de una variable X durante un intervalo de
tiempo cuando dadas la estructura y unas

447



Aceros et al., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 5 10 15 20

Lineal Exponencial Logarítmico

condiciones del sistema, el ciclo determina el
cambio de la tasa neta de cambio de la
variable de interés; define tres patrones de
comportamiento con base en el cambio de la
tasa neta de cambio en un intervalo de
tiempo:
§ Lineal: el valor absoluto de la tasa neta

de cambio es constante; la variable
crece o decae constantemente;
formalmente: (| / | )/ = 0.

§ Exponencial: el valor absoluto de la
tasa neta de cambio crece cada vez
más; hay un crecimiento exponencial o
caída acelerada de la variable;
formalmente: (| / | )/ > 0.

§ Logarítmico: el valor absoluto de la
tasa neta de cambio decae cada vez
más; hay un crecimiento o caída
logarítmica de la variable;
formalmente: (| / | )/ < 0.

La siguiente gráfica ilustra un ejemplo de
cada uno de estos comportamientos.

Figura 1.Ejemplo de patrones de comportamiento
para una variable

v Sustento basado en análisis estructural y
experimentos de simulación: para establecer
la dominancia de los ciclos por intervalos de
tiempo se consideran tanto las polaridades de
los ciclos de realimentación como los
resultados de experimentos de simulación
computacional.

La construcción de la hipótesis dinámica puede a
su vez hacerse en dos modos distintos: estimativo
o explicativo. En modo estimativo se plantea un
posible comportamiento de la variable de interés a

partir de la estructura del modelo y se construye
una primera hipótesis dinámica, posteriormente y
con ayuda del simulador se ponen a prueba el
comportamiento planteado y la hipótesis inicial.
En el modo explicativo se parte de un
comportamiento ya conocido de la variable de
interés y por medio del análisis estructural se
construye una hipótesis inicial que se pone a
prueba y se ajusta con experimentos de
simulación.

Una vez elaborada la hipótesis dinámica ésta se
utiliza para la definición de políticas (diseño de un
conjunto integral y coherente de modificaciones
estructurales) para promover comportamientos
deseados de la variable de interés. Las
modificaciones al modelo buscan cambiar la
dominancia de los ciclos del sistema y por
consiguiente el comportamiento de la variable de
interés. Estas políticas deben evaluarse ante
diversos escenarios (conjunto de eventos futuros
sobre los cuales hay incertidumbre).

3.1. MÉTODO ESE

Para la construcción de la hipótesis dinámica se ha
definido un método propio, el método ESE, el
cuál integra elementos del enfoque cualitativo y
cuantitativo. Desde el enfoque cualitativo, por
medio del análisis estructural se construye
intuitivamente una primera hipótesis, con base en
una simulación mental y la inferencia de la
función que los ciclos están cumpliendo en cada
intervalo de tiempo. Desde el enfoque cuantitativo
la simulación experimental permite poner a
prueba la hipótesis inicial y eventualmente
ajustarla y modificarla.

3.1.1 Análisis estructural

El análisis estructural consiste en la inspección
detallada del modelo, de sus estructuras de
realimentación, variables que lo componen,
ecuaciones, parámetros y funciones gráficas y se
hace con el propósito de construir una primera
hipótesis dinámica. A partir de este análisis se
identifica la polaridad de las relaciones causales
entre las variables, la polaridad de los ciclos de
realimentación y la posible función que pueden
cumplir (e.g. regular, reforzar). La siguiente
heurística resume la construcción de la hipótesis
dinámica estructural:

t

x
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a. Identificar los valores iniciales de las
variables y parámetros.

b. Identificar las polaridades de los enlaces
causales.

c. Identificar la polaridad de los ciclos de
realimentación y definir su posible
funcionalidad.

d. Estimar el comportamiento de la variable en
los casos en los que no sea dado (modo
estimativo).

e. Identificar intervalos de tiempo (etapas)
según los cambios en la tasa de cambio de la
variable (patrones de comportamiento).

f. Estudiar si alguna estructura genérica de
realimentación puede apoyar la construcción
de la hipótesis según la situación dada.

g. Construir la hipótesis dinámica con base en
estos elementos.

La construcción de la hipótesis puede comenzar
con una explicación de por qué se produce el
patrón de comportamiento inicial, es decir al
comienzo de la primera etapa (e); para ello es
particularmente útil conocer las condiciones
iniciales del sistema (a) y las polaridades de los
enlaces causales (b) para identificar la polaridad y
posible función que cumplen los ciclos de
realimentación (c). Con estos elementos y
considerando la tasa de cambio de la variable (e),
se puede proponer qué estructura(s) de
realimentación es (son) responsable(s) de
fomentar (ciclo de refuerzo) o regular (ciclo de
balance) la variable de interés en ese primer
intervalo de tiempo ya sea de modo explicativo o
de modo estimativo (d).

Posterior al análisis de la primera etapa, es posible
proponer los ciclos dominantes en las siguientes
etapas (e) teniendo en cuenta la funcionalidad (c),
los parámetros, las ecuaciones y las funciones
tabla que hacen parte de los ciclos (a) y la tasa de
cambio de la variable de interés (e). A partir estos
elementos se espera establecer qué estructuras de
realimentación pueden ser principalmente
responsables del comportamiento de la variable de
interés para ciertos intervalos de tiempo. Con
todos los elementos mencionados y una vez se
establecen los ciclos que tienen acción o
dominancia en cada etapa se construye una
primera hipótesis dinámica mediante la
elaboración de un texto explícito que explica el
comportamiento de la variable de interés.

El siguiente paso es la simulación experimental
para confirmar, rechazar y/o modificar la
hipótesis dinámica.

3.1.2 Simulación experimental

Una vez construida la hipótesis dinámica se utiliza
un modelo de simulación para revisar la
explicación del comportamiento de la variable de
interés.

En el caso en que la hipótesis dinámica estructural
haya sido realizada en modo estimativo, se
procede a simular el comportamiento de la
variable de interés con la ayuda de una
herramienta computacional a partir de un modelo
proporcionado. Con base de este comportamiento
es posible contrastar lo estimado mediante análisis
estructural con lo que el simulador muestra. En
este caso se utiliza la simulación experimental
para comprender el funcionamiento de las
estructuras de realimentación en la producción del
comportamiento de la variable de interés. En el
caso en el que la hipótesis dinámica estructural se
haya realizado en modo explicativo el ejercicio de
simulación se lleva a cabo para corroborar,
contrastar y complementar la hipótesis inicial
acerca de la explicación del comportamiento de la
variable de interés por medio de la funcionalidad
y la dominancia de los ciclos.

La simulación experimental consiste en realizar
una serie experimentos en los que se efectúan
cambios ya sea en la estructura o en los
parámetros del modelo con el fin de modificar y
probar la acción y función de los ciclos. A partir
de dichos experimentos se busca identificar
cambios en el patrón de comportamiento de la(s)
variable(s) de interés para evaluar si estas
estructuras de realimentación son o no dominantes
en una determinada etapa. Los resultados de los
experimentos permiten obtener información que
soporta, contradice o complementa la propuesta
inicial de hipótesis dinámica. Los experimentos se
basan en dos tipos de pruebas, desactivación de
ciclos [4] y variación de parámetros.

a. Desactivación de ciclos:

Esta prueba consiste en la desactivación
sistemática de ciclos individuales y de subgrupos
de ciclos, basada en los lineamientos del método
de evaluación de ciclos de realimentación
propuesto por Ford [4] .
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Variable 1

Variable 2

Otras variables que
conforman el ciclo

Ciclo Y

Para desactivar un ciclo se anula temporalmente
una de las relaciones causales que lo conforman
con el objetivo de inhabilitar temporalmente la
acción de realimentación del mismo y examinar
su efecto sobre el comportamiento de la variable
de interés. Debe procurarse que este enlace no
haga parte de otra estructura de realimentación
para poder evaluar únicamente la dominancia del
ciclo a desactivar. Para ilustrar este
procedimiento, considérese un ciclo Y y un par de
variables variable1 y variable2 que hacen parte
del mismo (Figura 2). Entre la variable1 y la
variable2 existe una relación causal que está
caracterizada por una ecuación en la que la
variable1 depende de la variable2. Para deshacer
temporalmente la incidencia de la variable1 sobre
la variable2 se reemplaza en la ecuación de la
variable1 la variable2 por un parámetro constante
a criterio del modelador1.

La desactivación de un ciclo puede realizarse
tanto al comienzo de la simulación, como a partir
de un tiempo definido por el modelador, en el
caso en que solo se desee desactivar el ciclo a
partir de cierta etapa. En este caso sugerimos
reemplazar la relación causal por el valor de la
variable en el tiempo de simulación de la
desactivación.

Caso de enlaces únicos y compartidos:
Un caso especial ocurre cuando todos los enlaces
de un ciclo son compartidos con otros ciclos de
realimentación o cuando no se puede anular la
incidencia entre las variables como ocurre con las
relaciones causales implícitas entre flujos y
niveles. Al analizar los resultados en este caso,
debe tenerse presente que al deshacer una relación
causal de un ciclo, se desactiva inevitablemente el

1 Este parámetro puede ser el valor inicial de la variable2, un
valor promedio, el valor en que se estabiliza (si esto ocurre), o
un valor en algún punto determinado de la simulación.

ciclo con el cual se comparte el enlace. Huang et
al proponen alternativas para abordar esta
situación [25].

b. Variación de parámetros:

Esta prueba consiste en la modificación
sistemática de parámetros y variables auxiliares
que tienen incidencia directa sobre un ciclo, para
evaluar su dominancia en determinadas etapas del
comportamiento de la variable de interés. Dichos
cambios pueden modificar la acción de un ciclo
haciéndolo más o menos dominante. La variación
de parámetros puede implementarse al inicio de la
simulación, o desde un tiempo T definido por el
modelador.

Análisis de resultados

Los resultados de la aplicación de las dos pruebas
permiten observar los efectos de los ciclos sobre
el comportamiento de la(s) variable(s) de interés.
Estos efectos pueden ser (i) nulos: el
comportamiento se mantiene igual al original; (ii)
de magnitudes: el patrón de comportamiento se
mantiene pero la magnitud (valores numéricos) es
diferente, (iii) de comportamiento: el patrón de
comportamiento cambia. Si al desactivar un ciclo
ocurren cambios en el patrón del comportamiento
de la(s) variable(s) de interés, se puede suponer
que este ciclo es determinante en el
comportamiento original de la variable. La
conclusión sobre la dominancia de un ciclo en una
determinada etapa dependerá del análisis conjunto
de los resultados de las pruebas. Es posible
realizar múltiples experimentos y combinaciones
de los dos tipos de pruebas mencionadas
anteriormente, y para hacerlo no existe una
heurística pre-determinada. Finalmente con los
resultados de los experimentos se confirma,
rechaza y/o modifica la acción y dominancia de
los ciclos definida con el análisis estructural y se
construye la nueva hipótesis dinámica.

3.1.3. Hipótesis dinámica

La nueva hipótesis dinámica es el resultado de un
proceso iterativo en el que se integra, comprende
e interpreta la información que proporcionan
ambos ejercicios: el análisis estructural y la
simulación experimental. En este proceso se busca
poner a prueba la intuición sobre la dinámica de
un sistema y su relación con las estructuras de
realimentación, resultado de un discernimiento

Figura 2. Ciclo Y
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cualitativo y contrastando esta intuición con la
información cuantitativa que provee la simulación
experimental.

A continuación se muestra un ejemplo del método
ESE.

4. EJEMPLO

Para ilustrar la construcción de una explicación
del comportamiento con base en el análisis
estructural y una posterior hipótesis dinámica que
también incorpore elementos de la simulación
experimental se considerará un caso acerca del
comportamiento de las obras de arte que exhibe
un museo de arte.2

El dinero del museo depende de la cantidad de
obras que se exhiben pues esto asegura unos
ingresos por las visitas que recibe.
Adicionalmente, el museo cuenta con otras dos
fuentes de ingresos: donaciones de empresas del
sector privado y aportes del Estado; el museo
realiza solicitudes anuales de recursos al Estado
según la diferencia entre la cantidad de obras que
exhiben y una cantidad de obras que desea tener
exhibidas; adicionalmente el Estado otorga
recursos de acuerdo con la cantidad de obras en
exhibición. El dinero del museo se reparte entre
los gastos de mantenimiento de las obras y los
gastos de las nuevas adquisiciones que realiza el
museo anualmente. La decisión de comprar obras
se realiza según el dinero disponible y el valor de
referencia del costo de las nuevas obras que serán
adquiridas.

4.1. Hipótesis dinámica con análisis estructural

Para el caso de estudio presentado se construirá
una hipótesis dinámica de la variable Obras en
exhibición, en modo explicativo. La Figura 3
muestra un diagrama de niveles y flujos que
representa la situación con las rutas de los ciclos
de realimentación y sus polaridades así como los
valores iniciales de las variables; esta información
corresponde a los primeros elementos del análisis
estructural presentados en la sección anterior. Las
ecuaciones se encuentran en el Anexo 1.

2 Caso empleado en un examen en la Universidad de los
Andes basado en Bernardi, C. (2006). The sustainability of
museum growth: a system dynamics approach. The 24th
International Conference of the System Dynamics Society.
Nijmegen, The Netherlands.

Con las polaridades de los ciclos de
realimentación es posible establecer posibles
funciones para los mismos, por ejemplo:

§ Ciclo R1: refuerzo de la financiación del
Estado.

§ Ciclo B1: regulación las obras en
exhibición según la meta y los aportes del
Estado.

§ Ciclo R2: atractivo cultural: refuerzo de las
obras en exhibición de acuerdo con los
ingresos de las visitas.

§ Ciclo B2: regulación de las nuevas
adquisiciones dado los gastos que generan
las obras.

§ Ciclo B3: regulación de las obras según el
tiempo de exhibición.

§ Ciclo B4: regulación de nuevas
adquisiciones dado el dinero disponible.

En la Figura 4 se muestra el comportamiento
simulado de la variable Obras en exhibición sobre
el cual se identifican tres etapas en las que hay un
patrón de comportamiento definido.

Figura 4. Comportamiento de las obras en
exhibición en el museo.

Con la información de condiciones iniciales,
polaridades de enlaces causales y de ciclos de
realimentación, funciones de los ciclos, y con la
identificación de intervalos (etapas) para el
comportamiento de la variable e interés, se puede
entonces construir una hipótesis dinámica
preliminar. A continuación se muestra un ejemplo.
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Hipótesis dinámica según análisis estructural

Para explicar el crecimiento del número de obras
en exhibición en la primera etapa es necesario
examinar los valores iniciales del modelo; en
particular, hay un mayor número de nuevas obras
que la cantidad de obras que salen de las salas de
exhibición del museo, es por estos valores
iniciales que se cree que el ciclo R2 es dominante
ya que refuerza la adquisición de nuevas obras
debido a los ingresos que dejan las visitas al
museo. Igualmente, se observa un crecimiento no
acelerado en las obras en exhibición debido a la
dominancia del ciclo B4, el cual regula el dinero
disponible debido a la adquisición de nuevas
obras ya que al haber una diferencia entre la meta
de obras y las obras que en efecto posee el museo,
éste tomará la decisión de adquirir más obras para
cerrar tal diferencia. A partir de la etapa II se
propone como dominante el ciclo B2 puesto que
limita la adquisición de obras por los gastos de
mantenimiento que éstas representan; en efecto, el
museo tiene más gastos por el mantenimiento de
las obras que ingresos por sus visitas, es posible
observar los valores iniciales asociados al nivel de
dinero y notar que el dinero disponible, al menos
al principio esta disminuyendo. Este
decrecimiento de la variable de interés se puede
explicar además por el ciclo B4, este ciclo regula
el dinero disponible por la adquisición de obras lo
que afecta el dinero. Este decrecimiento de la
variable obras en exhibición se mantendrá hasta el
final de la etapa II, donde se cree que los ciclos
B1 y B2 harán que la variable de interés
nuevamente crezca. El ciclo B1 regula el número
de obras en exhibición de acuerdo al
cumplimiento de la meta de obras en exhibición y
la solicitud de recursos que hace el museo al
Estado; eso sucede porque la cantidad de obras
que posee el museo en la etapa III dista de la meta
propuesta (100 obras), a pesar de que las obras
han estado siempre por debajo de la meta al
principio de la etapa III el ciclo B1 se vuelve
dominante generando que la variable obras en
ehhibición incremente en la etapa III por la
diferencia entre las obras y la meta. El ciclo B2
permite el aumento de la variable obras en
exhibición en la etapa III por la regulación del
dinero que genera este ciclo, el bajo número de
obras asegura que el museo tenga bajos costos de
mantenimiento.

Con base en esta hipótesis en la Figura 5. se
presentan los ciclos dominantes para cada una de
las etapas.

Figura 5. Hipótesis dinámica estructural

4.2. Hipótesis dinámica incorporando
simulación experimental

Mediante la simulación experimental se pondrá a
prueba la explicación de la variable de interés
realizada con base en un análisis estructural. En la
Tabla 1 se muestran experimentos que se
realizaron con el fin de examinar la dominancia de
ciclos de realimentación propuesta en la hipótesis
preliminar (Figura 5). En el Anexo 2 se muestran
los resultados de las simulaciones y la imagen de
la interfaz del simulador.
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Con base en lo anterior se presenta a continuación
la hipótesis dinámica revisada según estos
experimentos.

Hipótesis dinámica con simulación experimental

El crecimiento inicial de la variable obras en
exhibición no se debe a la dominancia del ciclo
R2 (Experimento 1) sino a las condiciones
iniciales del modelo (Experimento 3), en
particular por los valores que toman las variables
Nuevas adquisiciones y Salida de exhibición. La
variable de interés seguirá con esta tendencia
hasta el final de la etapa I donde el ciclo B2 se
considera como dominante en la etapa II y hasta el
final de la etapa III (Experimento 4). Este ciclo es

responsable de la caída regulada de la cantidad de
obras en exhibición por el efecto regulador de los
gastos de mantenimiento de las obras sobre las
nuevas adquisiciones del museo. En la etapa III el
ciclo R2 es el que permite que la variable obras en
exhibición vuelva a incrementar, esto se puede
observar en el experimento 1, donde el refuerzo
por el aporte de recursos permite el incremento.
En la etapa III el ciclo B1 también tomará
dominancia puesto que la meta de obras en
exhibición regula las obras que en efecto se están
exhibiendo ayudando al incrementode las obras,
pues el valor de la meta determina el punto de
inflexión y permite que se de un incremento de la
obras en exhibición nuevamente (Experimento 5 y
6). El crecimiento regulado en la etapa III se
puede explicar por la dominancia del ciclo B4

Tabla 1. Experimentos realizados y sus propósitos.

1 Ciclo R2

Examinar la dominancia del ciclo R2 en la
etapa I. Desactivación del ciclo R2 con
variación del parámetro Obras en
exhibición .

Ver Figura A2-1. No se observan variaciones importantes en la cantidad
de obras en exhibición al variar el parámetro de desactivación. De esto se
concluye que el ciclo R2 no es dominante en la etapa I mas puede explicar
el comportamiento de la variable de interés en la etapa III. Los cambios en
las obras en exhibición que se ven en la etapa II debido a la
desactivación de este ciclo se puede deber principalmente al parámetro
de desactivación por esto el ciclo no es dominante en esta etapa.

2 Ciclo B4

Examinar la dominancia del ciclo B4 en la
etapa I. Desactivación del ciclo B4 con
variación del parámetro Nuevas
adquisiciones .

Ver Figura A2-2. Al desactivar el ciclo B4, no se observan cambios
importantes en la variable Obras en exhibición en las etapas I y II. Sin
embargo, se observa que para diferentes cambios en el parámetro de
desactivación, el comportamiento de la variable de interés cambiará
considerablemente en la etapa III con lo cual se le puede atribuir
dominancia a este ciclo para esta última etapa.

3 Obras en
exhibición

Comprobar si el comportamiento de la
variable de interés en la etapa I se debe a
las condiciones iniciales del modelo.
Anális is de sensibilidad sobre el valor
inicial de la variable Obras en

hibi ión

Ver Figura A2-3. Se aprecia que el comportamiento de la variable Obras
en exhibición varía numéricamente en las etapas II y III; sin embargo,
hay una variación en su comportamiento en la etapa I. Se puede explicar
el comportamiento de la variable por las condiciones iniciales del modelo.

4 Ciclo B2

Examinar la dominancia del ciclo B2 en la
etapa II y en la etapa III. Desactivación
del ciclo B2 con variación del parámetro
Obras en exhibición .

Ver Figura A2-4. Se confirma la hipótesis propuesta en la hipótesis
dinámica sobre la dominancia de este ciclo en la etapa II. El ciclo en
efecto pretende regular la adquisición de nuevas obras debido a los
costos de mantenimiento que esto suponen al museo.

6 Meta de obras
en exhibición

Comprobar si el ciclo B1 impulsa el
crecimiento de la variable de interés en la
etapa III debido a la brecha entre la
cantidad de obras en exhibición y la
meta. Análisis de sensibilidad sobre el
valor inicial de la variable Meta de obras
en exhibición.

Ver Figura A2-6. Tras hacer un análisis de sensibilidad se puede observar
que el ciclo B1 incide en el crecimiento de las obras en la etapa III de
acuerdo a la hipótesis propuesta mediante análisis estructural. Al hacer
sensibilidad sobre la meta de obras en exhibición se observa que el
impulso que le da el ciclo B1 a la variable de interés es mayor cuanto
mayor sea la brecha entre la meta y las obras.

Ver Figura A2-5. El ciclo puede explicar el comportamiento de la variable
de interés en la etapa III; sin embargo, los cambios presentados en la
etapa II se pueden deber al parámetro que se toma como constante
cuando se desactiva el ciclo.

Examinar la dominancia del ciclo B1 en la
etapa III. Desactivación del ciclo B1 con
variación del parámetro Solicitud de
recursos .

Ciclo B15

NUMERO
EXP ER IME NTO

PARÁMETROS
O CICLOS

EXAMINADO S

PROPÓSITO DEL EXPERIMENTO Y
PRUEBAS REALIZADAS

RESULTADOS Y OBSERVACIONES
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(Experimento 2) ya que este se encarga de regular
el dinero disponible por el gasto en adquisición de
nuevas obras, esto permite que el dinero se pueda
destinar a nuevas obras y que la variable obras en
exhibición pueda aumentar nuevamente por la
regulación del dinero de este ciclo.

Se puede observar que con los resultados de los
experimentos de simulación se confirmó, rechazó
y modificó la dominancia y papel de los ciclos
definidos en la hipótesis construida con base en el
análisis estructural. Los ciclos dominantes para
cada una de las etapas según la nueva hipótesis
dinámica se muestran en la siguiente figura.

Figura 5. Hipótesis dinámica basada en
simulación

5. REFLEXIÓN

El método ESE, presentado en este trabajo, busca
utilizar elementos cualitativos y cuantitativos para
desarrollar una explicación endógena del
comportamiento de un sistema. Desde el punto de
vista cualitativo, el análisis estructural considera
la estructura del modelo y los ciclos de
realimentación como elementos centrales.
Igualmente considera la posibilidad de examinar
estructuras genéricas de realimentación. Desde el
punto de vista cuantitativo, el uso de la
simulación, el desarrollo de experimentos y la
utilización de las técnicas de desactivación de
ciclos y variación de parámetros son elementos
que permiten complementar el desarrollo de
hipótesis dinámicas.

En la literatura revisada encontramos que se
tiende a defender la utilización de enfoques

cualitativos y cuantitativos de manera excluyente
y suficiente para abordar sistemas complejos. Sin
embargo, esta dicotomía puede dificultar el
desarrollo de habilidades en la construcción de
hipótesis dinámicas y por tanto el pensar
sistémicamente. Por un lado, los enfoques
cuantitativos se centran en métodos formales
analíticos que pueden limitar el alcance de los
modelos a examinar, así mismo, la preocupación
por la rigurosidad en los datos y los cálculos,
puede resultar en modelos muy detallados pero
que dificulten el entendimiento de los conceptos y
dinámicas importantes para la situación de interés.
Además, enfocarse sólo en la simulación para
comprender el sistema, no promueve el desarrollo
de la intuición y el aprendizaje mismo sobre el
sistema. Por otro lado, los enfoques cualitativos
con una mayor preocupación por conceptualizar y
comprender la complejidad del sistema pueden
tener mayores dificultades para asociar estructura
con comportamiento y para poner a prueba lo que
se intuye o la llamada simulación mental. Así
mismo, el uso de estructuras genéricas puede
tender a la generalización y mecanización del
desarrollo de hipótesis dinámicas, lo que también
puede limita el aprendizaje y el afinamiento de la
intuición.

Se observa que cada uno de los enfoques hace
aportes importantes al desarrollo de habilidades en
la construcción de hipótesis, pero también esta
dicotomía puede significar obstáculos para este
desarrollo. Lo que propone este trabajo para
superar estas limitaciones es buscar un balance
entre la conceptualización y la simulación. El
método propuesto busca aprovechar el análisis
cualitativo y el uso del computador para el
desarrollo de hipótesis dinámicas y así propiciar
procesos de aprendizaje y pensamiento sistémico.
El desarrollo de una hipótesis inicial y el ejercicio
de utilizar un simulador para rechazar esa
hipótesis propicia procesos de aprendizaje sobre
cómo interactúan los ciclos de realimentación.
Este proceso de confrontar ideas iniciales con el
simulador permite iterar sobre el ciclo de
aprendizaje propuesto por Sterman [2]. Al iterar
en este proceso se favorece el aprendizaje y la
comprensión del sistema, la función, acción e
interacción de los ciclos en la producción del
comportamiento de la variable de interés,
conduciendo a explicaciones más completas que
permiten la construcción de la nueva hipótesis
dinámica. El método además subraya el uso de la
experimentación que fue uno de los cuatro pilares
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de Forrester [22] cuando propuso los primeros
armazones de la dinámica de sistemas.

El entendimiento que provee la dinámica de
sistemas se materializa en lo que llamamos
hipótesis dinámica, i.e. la explicación endógena
del comportamiento de un sistema a partir de su
estructura. Consideramos que esta asociación
entre estructura y comportamiento promueve el
desarrollo del pensamiento sistémico y para la
construcción de estas explicaciones se han
desarrollado diferentes métodos que pueden servir
como posibles respuestas a las inquietudes
planteadas por Maloney que mencionamos al
comienzo de este artículo. La dinámica de
sistemas requiere de herramientas y de métodos
sistemáticos para desarrollar hipótesis dinámicas
que apoyen el diseño de políticas; esta búsqueda
continua refleja una postura auto-crítica y no una
certeza dogmática, y es sin duda el mejor remedio
contra el riesgo de convertirse en un culto.
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ANEXOS

ANEXO 1. Ecuaciones del modelo

Ecuaciones originales del modelo:

458



Aceros et al., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

Ecuaciones del modelo modificadas para realizar la prueba de desactivación de ciclos:
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ANEXO 2. Resultados de la simulación experime

Figura A2-1. Experimen

Figura A2-2. Experimen

Figura A2-3. Experimento 3. Obras en e

ongreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
y

Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

mental

nto 1. Obras en exhibición con el ciclo R2 desactivado.

nto 2. Obras en exhibición con el ciclo B4 desactivado.

exhibición con variaciones sobre el valor inicial de obraas en exhibición.
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Figura A2-4. Experimen

Figura A2-5. Experimen

Figura A2-6. Experimento 6. Obras en exhibi

ongreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
y

Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

nto 4. Obras en exhibición con el ciclo B2 desactivado.

nto 5. Obras en exhibición con el ciclo B1 desactivado.

ición con variaciones sobre el valor inicial de la meta dee obras en exhibición.
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Resumen—Las desviaciones de la ejecución real sobre los
estimados planeados y a los compromisos adquiridos son muy
comunes en la ejecución de los proyectos en ingeniería. Este
hecho genera dudas sobre la eficacia de los procesos de
planificación e incentiva los estudios alrededor del control de los
mismos. El presente trabajo desarrolla un modelo de control de
proyectos entendiendo la ejecución de los mismos como un
sistema dinámico. Para ello se enfoca en el control de recursos
renovables (como la mano de obra o los equipos) y describe el
impacto de los mismos sobre los indicadores de ejecución del
proyecto. El impacto de las políticas de control propuestas
muestra una reducción de la desviación de la finalización real del
proyecto y el tiempo de terminación planeado. Finalmente se
evidencia que si bien la aplicación de las políticas de control
sobre recursos renovables puede impactar negativamente el
costo del proyecto, pueden ser aplicables en ambientes en donde
el criterio principal no esté relacionado con el ajuste
presupuestal, como lo pueden ser situaciones de atención a
desastre o emergencia humanitaria.

Palabras Clave—Gestión de proyectos, control de proyectos,
recursos renovables, dinámica de sistemas.

Abstract—Nowadays, it is quite common to see wide
differences between expected indicators, which have been careful
planned, and its real execution. Those differences are evidence of
the weaknesses in techniques and approaches of planning.
Under this context, this paper shows a model for projecting
control, it is based on renewable resources such as manpower or
machines, and illustrates its impact on project performance
measures. The impact of the proposed control policy shows a
reduction of the deviation of the actual completion of the project
and the planned completion time. Finally, the implementation of
control policies on renewable resources can negatively impact the
project cost, but may be applicable in scenarios where the main
criterion is not related to the budget adjustment, as situations
humanitarian disaster relief or emergency support.

Keywords—Project Management, Project Control, Renewable
Resources, System Dynamics.

1. INTRODUCCIÓN
Un proyecto es una tarea con objetivos definidos, con puntos
de inicio y de finalización establecidos los cuales necesitan ser

completados dentro de un periodo de tiempo específico, con
restricción en los recursos y de presupuesto [1].

[2],[3] y [4] definen cinco características de un proyecto; son
únicos en la naturaleza, tiene una escala de tiempo definida,
tienen un presupuesto asignado, están sujetos a restricciones
de recursos y por último involucra un riesgo.
El ciclo de vida del proyecto está compuesto de 4 fases
principales [5].
La primera es denominada la iniciación del proyecto y es
definida como la identificación del problema u oportunidad
de negocio con sus posibles soluciones.
La segunda fase es la planeación del proyecto, en ella debe

determinarse la estructura del proyecto, generar la
programación temporal y de recursos, así como el presupuesto
general del proyecto, la estimación de riesgos, el plan de
calidad, entre otros.
La tercera fase es la ejecución del proyecto, esta fase envuelve
la ejecución de cada actividad y tarea listados en el proyecto.
Mientras éstas son ejecutadas, una serie de procesos de gestión
deben ser realizados para monitorear y controlar los resultados
del proyecto. Esto incluye la identificación de cambios en el
tiempo y presupuesto, la gestión del riesgo, entre otros.
Posteriormente se realiza una revisión de calidad y medición
de cada resultado. Una vez éste finaliza y ha sido aceptado por
el cliente, el proyecto comienza la siguiente fase, el cierre del
proyecto. Dicha fase involucra la liberación de los resultados
finales a los clientes, la entrega de la documentación del
proyecto, terminación de contrato de proveedores, liberación
de los recursos del proyecto y la comunicación del cierre del
proyecto a las partes interesadas. El último paso es revisar
cuantitativamente el éxito general del proyecto y listar algunas
lecciones aprendidas para futuros proyectos.

2. CONTROL DE PROYECTOS

Hasta ahora, la fase de planeación y planificación del proyecto
ha sido sin duda la más estudiada dentro del espectro de
desarrollos alrededor de la gestión de proyectos. Evidencia de
ello se encuentran desde los enfoques clásicos de análisis de
tiempo, como el método de la ruta crítica o el análisis PERT,
pasando por el análisis de costo, el riesgo, hasta los métodos
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más complejos de análisis de costo y recursos dados por el
problema de secuenciación de proyectos con recursos
restringidos [6]

Sin embargo a pesar de la alta concentración de estudios
alrededor de esta fase, su efectividad individual para el éxito
y el cumplimiento de los objetivos del proyecto no está
asegurada.
De hecho en el ambiente práctico latinoamericano puede
detectarse una percepción generalizada sobre el retraso de los
proyectos con respecto a los tiempos y presupuestos
estimados.
Dicha percepción es corroborada por estudios como [7] quien
identifica que las técnicas tradicionales de planeación
presentan dificultades para detectar desviaciones y retrasos así
como para identificar sus causas.
Por su parte [8] documenta retrasos en la ejecución de
proyectos de construcción en Arabia Saudita, entre el 10% y
el 30%, y en algunos casos hasta el 50%. Para el caso de la
misma nación [9] muestran que para el caso de proyectos del
sector público los retrasos se encuentran entre el 31% y el
42%.
Apoyando estas conclusiones, [10] encontró en una muestra de
130 proyectos en Medio Oriente, que el 81.5% de ellos
terminaron por fuera de los estimados originales

Los anteriores hallazgos justifican el interés por desarrollar
técnicas de control, entendiendo por control de proyectos los
mecanismos necesarios para medir las desviaciones con
respecto al plan original y las acciones necesarias para cubrir
los efectos de dichas variaciones [11].

Según [12] existen dos grandes sistemas de control de
proyectos: los sistemas unidimensionales y los sistemas
multidimensionales.

Los sistemas de control unidimensionales buscan controlar
una variable específica dentro del proyecto en orden de
alcanzar una meta dentro del mismo. Estos aspectos pueden
incluir el control exclusivo del tiempo de ejecución del
proyecto, el presupuesto, el desempeño, los proveedores o
contratistas, entre otros. Algunos de estos métodos pueden
verse en [13],[14], [15], entre otros.

Los sistemas de control multidmensionales, como su nombre
lo indica, integran diferentes variables con miras a uno o
varios objetivos del proyecto.

El método de control multidimensional más popular es el de
gerencia del valor ganado (Earned Value Management).
Típicamente esta herramienta ha integrado dimensiones de
control de tiempo y costo relacionados a través de indicadores
estándar, entre los que se destacan el costo presupuestado del
trabajo programado, el costo real del trabajo realizado, el costo
presupuestado del trabajo realizado y el costo real del trabajo
realizado. A través de estos indicadores se definen acciones
para mitigar los efectos de las desviaciones. Algunas de las

publicaciones en esta temática se pueden ver en [16],[17]
y[18].

Como extensión a las herramientas de control impuestas por la
metodología del valor ganado, se han presentado desarrollos
que consideran que la medición y acción con base en las
variables de tiempo y costo exclusivamente, no son
suficientes.
Formalmente el sistema multidimensional de control de
proyectos [19] propone el control a través de un método
cuantitativo que reemplaza la estructura de descomposición
del trabajo (WBS) [1], por una base de control denominada
estructura global de especificaciones de control del proyecto
(GPCS) en las cuales pueden incluirse no solo las variables de
tiempo y costo, si no también dimensiones como calidad,
dimensiones técnicas y funcionales, así como el desempeño de
las operaciones.

Por otra parte, aunque no incluidas por [12], es necesario
resaltar los desarrollos emergentes en torno a las herramientas
dinámicas de control de proyectos.

La importancia del control dinámico está establecida por la
propia naturaleza del proyecto así como el objetivo inherente
al control en donde a través de la intervención sobre los ciclos
de retroalimentación puede buscarse mitigar el impacto sobre
los indicadores planeados.

Las publicaciones en torno a control dinámico de proyectos se
basan en técnicas clásicas de control usando sistemas
dinámicos [20] [21] [22], técnicas de arquitectura orientada a
objetos [23], y usando técnicas de investigación de
operaciones como programación dinámica para la
determinación de puntos de control [24].

3. CONTROL DINÁMICO DE PROYECTOS BASADO
EN RECURSOS

3.1 FUNDAMENTOS DE DINÁMICA DE PROYECTOS.

Los escasos desarrollos en la inclusión de criterios o técnicas
de análisis dinámico en el control de proyectos, no evidencian
una aplicación de la dinámica de sistemas.
Un marco metodológico para el uso de dinámica de sistemas
como herramienta para la simulación de proyectos es
presentado por [25], y empleada en [26].
Esta metodología parte de la consideración que un proyecto se
define como un sistema dinámico, el cual puede representarse
por medio de redes de actividad con actividades sobre los
nodos (AON).
La Figura 1 muestra el diagrama de Forrester de una red
compuesta de cuatro actividades, acorde con la representación
propuesta en [25].
En la fase de planeación se combina los indicadores dados por
el método de la ruta crítica. Cada actividad es representada
como un nivel, definido como el grado de ejecución de la
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actividad en términos porcentuales, en función del tiempo, con
un mínimo valor de cero, y un máximo valor de 100%.

Figura 1. Representación de una red de actividad AON
Así, por ejemplo, el Nivel de ejecución de la actividad A
(NEA), se define en función de la tasa de ejecución de la
actividad TEA acorde con la ecuación básica de un nivel, así
(1): = + (1)
Acorde con (1), una actividad se ejecuta a un ritmo JKTEA ,
cuyo avance está regido por la ecuación (2)

= 100 (2)
Donde representa la norma técnica de la actividad o el
tiempo de terminación estándar de la tarea, acorde con una
combinación de costo, recurso y tecnología específica. Por
otra parte solo puede asumir valores mayores a cero
desde que las actividades predecesoras hayan finalizado y
hasta que la actividad finalice completamente, es decir un0.
La variable , representa la ejecución de la norma técnica.
Dicha variable permite ajustar la velocidad en la que se
ejecuta la actividad acorde con el contexto dinámico del
proyecto. Es importante anotar que si toma un valor de
cero, la ejecución de la actividad se detiene, si toma un valor
mayor a uno se acelera la ejecución, y si toma un valor igual a
uno, se ejecuta al ritmo constante igual al valor planeado. El
comportamiento del nivel de ejecución de una actividad
cuando ENT=1, puede verse en la Figura 2.

Figura 2. Ejecución de una actividad a ritmo constante
cuando ENT=1

Finalmente, al replicar las ecuaciones para cada una de las
actividades se obtiene la red dinámica planeada para el
proyecto.

3.2. CONTROL DINÁMICO DE PROYECTOS

Una vez obtenida la red planeada, por medio de la simulación
de una red que opera bajo los supuestos clásicos del método de
la ruta crítica (CPM), es posible replicar esta red, y a esta
replica modificarla introduciendo factores de variabilidad por
medio de variables aleatorias vinculadas al factor de ajuste
ENT .
Para el objeto de este escrito es de interés el análisis de la

variabilidad causada por los recursos renovables vinculados al
proyecto. Los recursos renovables, según la clasificación dada
en [27], son aquellos cuya disponibilidad se renueva por
unidad de tiempo como la mano de obra, los equipos o la
maquinaria. También existen los recursos no renovables
(presupuesto, material), los doblemente restringidos y los
parcialmente renovables.
Es de interés el análisis sobre los recursos renovables pues es
sobre ellos quienes recae la ejecución directa de las
actividades, y de su desempeño y capacidad depende
directamente el cumplimiento de los objetivos.

La variabilidad propia de los recursos renovables ya ha sido
caracterizada en estudios pasados y presentada en [26]. En
dicha investigación se mostró que los recursos renovables
pueden variar por efectos de la disponibilidad del recurso (eg
fallas por mantenimiento o ausentismo), por aprendizaje, por
fatiga o por factores motivacionales.

El impacto de estos factores motivacionales resulta en un
aumento generalizado de la duración de las actividades, y en
general del tiempo de finalización del proyecto.
Adicionalmente se hace evidente que la ejecución real de las
actividades muestra comportamientos no lineales, como
muestra la Figura 3.

Figura 3. Ejecución de una actividad sometida a factores de
variabilidad

La no linealidad de la ejecución de las actividades implica que
los supuestos clásicos de trabajo y duración fija [28] presentes
en los métodos clásicos CPM y en todo el problema de
secuenciación de proyectos con recursos restringidos RCPSP,
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no son validos para el caso de recursos renovables sometidos a
variabilidad, lo cual en el aspecto práctico cubre la mayoría de
los recursos involucrados.

Lo anterior genera una necesidad inherente de desarrollar
políticas que permitan el control de la variabilidad de los
recursos a través del contraste y la detección de las
desviaciones de la ejecución real y el tiempo previsto o
planeado.
El diagrama causal que busca reducir la discrepancia entre los
tiempos reales y planeados de ejecución, se muestra en la
Figura 4

Figura 4. Bucle de control sobre la variabilidad en los
recursos. Modificado de [25]

Como puede observarse, el bucle de la izquierda, representa
un clásico arquetipo de retroalimentación negativa, en donde
busca eliminarse la discrepancia entre la meta representada
por la ejecución programada del proyecto. El modelo
propuesto en este trabajo adiciona los dos bucles ubicados en
la derecha de la Figura 4. El primer bucle, es un bucle de
retroalimentación negativa, en donde se prioriza la reducción
de los componentes de variabilidad sobre los recursos
renovables con mayores tasas de variación1. El segundo bucle,
de retroalimentación positiva, acelera la ejecución de las
actividades al reducir la variabilidad de los recursos. El
objetivo general, es generar un sistema hiperestable alrededor
de la ejecución planeada del proyecto.

Reducir la variabilidad de los recursos implica hacer un
seguimiento detallado del desempeño de los equipos y
maquinaria implementando programas de mantenimiento
productivo total en proyectos [29] y en general con la
búsqueda de la estandarización de las actividades críticas.

Volviendo al modelo de control, se había estipulado
previamente, que la tasa programada de ejecución de una
actividad está dada por (2), en donde el factor de ejecución de
la norma técnica  (ENT) es igual a uno.
Por su parte en la ejecución real simulada, intervienen las
variables aleatorias correspondientes a la variabilidad de los
recursos, escogiendo para una red prototipo de 9 actividades,
con 5 recursos. Los recursos fueron asignados a las

1 La variación de los recursos renovables se mide con base en la desviación
estándar de su desempeño.

actividades aleatoriamente por medio de una Distribución
Bernoulli de media 0.6, es decir que en promedio cada
actividad se le asignó 3 recursos. La ecuación que rige la
ejecución de la norma técnica puede verse en (3)= 1 2 3 4 5
(3)

De tal manera que reemplazando en (2), la tasa de ejecución
de la actividad será (4).0 = 1 2 3 4 51 (4)0 representa la ejecución real de la actividad, Las
variables Var R, representan la variabilidad en el desempeño
los recursos renovables en donde valores menores que uno
representan un desempeño menor al esperado, y mayores a
uno un incremento en el rendimiento del recurso.

La ecuación por la cual se mide la discrepancia entre la
ejecución real de una actividad (NEA0)y su ejecución
programada (NEA), está dada por (5)= (5)

Si la discrepancia dada en (5) es menor a uno, el sistema de
control se activa a través de dos políticas. La primera política
acelera la ejecución de la actividad, asignando mayor
cantidad a todos los recursos asignados en proporción a dicha
discrepancia, así (6):1 = (1 + )^( ) (6)

La ecuación (6) muestra la política prototipo de la actividad A,
la cual se repite para cada una de las actividades sobre la ruta
crítica de la red. La variable NRA a la actividad. Nótese en (4)
que al aumentar la discrepancia se acelera la tasa ejecución de
la actividad y a su vez reduciéndose la discrepancia.

La política 2 está orientada al complemento de la primera,
reduciendo la variabilidad de los recursos renovables,
expresado a través de la disminución de la desviación estándar
de cada uno de los recursos en proporción a discrepancia. La
ecuación (7) muestra un ejemplo para el recurso 1.1 = 1 (7)

Es de resaltar que la política de intervención de los recursos es
una política integral, en la medida que una vez modificada la
variabilidad de un recurso, esta impacta a todas las
actividades en donde dicho recurso se encuentra involucrado.
Al combinar distintas variables de control, como lo son la
variabilidad de los recursos y el tiempo de ejecución puede
afirmarse que el modelo propuesto se conforma como un
modelo multidimensional.
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Para mostrar el comportamiento del modelo, la Figura 4
presenta el tiempo de duración del planeado para el proyecto
prototipo de 9 actividades. Esta figura muestra un tiempo de
ejecución igual a 43 unidades de tiempo.

Figura 4. Tiempo de terminación planeado para la red
prototipo.

La Figura 5 muestra el tiempo de terminación del proyecto
sujeto a variabilidad sin ejecutar ninguna política de control y
el tiempo de finalización ejecutando exclusivamente la
primera política, de aceleración mediante el aumento del
número de recursos.

Figura 5. Tiempo de terminación sin controlar vs efecto de la
política 1.

Puede observarse que el tiempo de finalización del proyecto
sin control es de 82 unidades de tiempo, mientras que
activando el incremento de recursos por medio de la política 1,
la duración se reduce a 78,6 unidades de tiempo. Debe notarse
que a pesar de reducirse el tiempo de finalización, la política
no es completamente efectiva, lo cual se hace evidente con la
discrepancia significativa con la terminación planeada.

Cuando se activa el control de la variabilidad de los recursos
renovables por medio de la política 2, la duración del proyecto
se reduce significativamente, como puede verse en la Figura
6, en donde el tiempo de terminación es de 61.8 Unidades de
tiempo.

Figura 6. Tiempo de terminación sin controlar vs efecto
simultaneo de las políticas 1 y 2.

Es evidente que el impacto de la aplicación integral y
simultanea las dos políticas es significativamente mayor que
su actuar independiente. Para el caso del proyecto prototipo,
pasando de un retraso del 90% sin ningún tipo de control, a un
82% con la activación de la política 1 y finalmente un 43%
con la adición de la política 2.

CONCLUSIONES

El presente trabajo presenta avances en torno al control
dinámico de proyectos, como campo emergente para la
aplicación de las técnicas de dinámica de sistemas, con
múltiples aplicaciones prácticas propias del concepto de
proyecto.
El planteamiento futuro de cualquier modelo dinámico de
control, debe propender hacia la transformación del proyecto
en un sistema hiperestable, en donde a pesar de la
intervención de variabilidad interna en los recursos, o
variabilidad fruto de variables exógenas, existan bucles de
retroalimentación que compensen su impacto y lleven a la
finalización del proyecto dentro de los indicadores planeados.

Debe contemplarse que la aplicación de políticas adicionales
tiene un impacto negativo en el costo de control. Este tipo de
políticas pueden tener un impacto mayor en situaciones en
donde el criterio de tiempo predomine sobre el de asignación
presupuestal, como lo pueden ser situaciones de atención a
desastre o emergencias humanitarias.
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Resumen—Por un lado, Maslow (1943) plantea
que si las necesidades básicas se satisfacen, entonces
la toma de decisiones de los individuos comienza a
tener consideraciones grupales como las operaciones
y el uso de la tecnología. Sin embargo, la gente
requiere además un nivel de educación para
asegurar el aprendizaje de la operación de la
energía. Por otro lado, Sen (1999) sostiene que los
individuos están dotados de un cierto conjunto de
capacidades que facilitan su liberación – medio para
salir de la pobreza. Sen cuestiona el status quo de la
economía del desarrollo y sostiene que la pobreza de
ingreso no debe ser el factor más importante para
determinar el desarrollo. La pobreza, Sen afirma,
debe ser vista "como una privación de capacidades
básicas, en lugar de simplemente como de bajos
ingresos", cuestionando la creencia general entre los
economistas que consideran que la renta como si
fuera el principio y el fin del desarrollo. En este
artículo se examinan alternativas de la relación que
existe entre energía y desarrollo, empleando la
hipótesis de Sen y la teoría de Maslow para
evidenciar la aparición de desarrollo como una
decisión racional de las personas que viven en una
comunidad, a partir de la introducción de la
tecnología energética. Los resultados preliminares de
la investigación indican que la actividad económica
de la comunidad se debe emplear en aprendizaje
social, para que este jalone el desarrollo a partir de
la satisfacción de necesidades, lo cual impulsa una
mayor demanda de energía.

Palabras Clave—Dinámica de sistemas, desarrollo,
energía, necesidades sociales, Pirámide de Maslow.

Abstract— On the one hand, Maslow (1943)
argues that if basic needs are met, then the decisions
of individuals begin to facilitate the operation and
use of technology. However, people also require a
level of education to ensure learning how to operate
the energy technology. On the other hand, Sen

(1999) argues that individuals are poor because they
are deprived of basic skills. Sen questions the status
quo of development economics and argues that
income is not the most important factor for
development. Poverty, Sen argues, must be seen "as
a deprivation of basic capabilities, rather than
merely as low income," questioning the general
belief among economists that income determines
development. This article discusses alternatives to
the relationship between energy and development,
using Sen and Maslow's hypothesis, and shows the
emergence of development as consequence of
satisfying basic community needs and endowing the
community with basic skill to operate the energy
technology. Preliminary results of the investigation
indicate that economic activity in the community
should be used in social learning, so that this
milestone development from the satisfaction of needs,
thereby encouraging greater energy demand

Keywords—System Dynamics, Development,
Energy, social needs, Maslow theory.

1. INTRODUCCIÓN

La falta de electricidad afecta a unas 2.000
millones de personas, principalmente en los países
más pobres del mundo. Para ellas, buena parte de
sus necesidades básicas son insatisfechas y para
las comunidades a las cuales pertenecen el
desarrollo es elusivo (Cherni et al, 2007). En las
comunidades rurales aisladas existe escaso acceso
a servicios de salud, agua potable, alcantarillado y
educación. Esta es una situación que los entes
gubernamentales intentan resolver, frecuentemente
con el soporte de tecnologías energéticas limpias.

Con la ayuda de la tecnología energética las
comunidades aisladas empiezan a cubrir de mejor
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manera sus necesidades fisiológicas. Esto, as su
vez, facilitan la toma de decisiones orientadas a la
consolidación de grupos sociales que operan y
mantienen la tecnología. Para esto es necesario un
aprendizaje en el manejo de la tecnología y una
mejor comunicación. Es necesario especificar la
tipología de inversión del estado en este problema,
ya que no aplican las leyes de la oferta y demanda
ya que es subsidiada la tecnología A partir de
estas asociaciones, se desarrollan actividades
económicas centradas en la tecnología y se mejora
la construcción de valor en la comunidad, ya que
la explotación de la tecnología, junto con una
apropiada satisfacción de las necesidades
fisiologías y de seguridad permite la elaboración
de procesos productivos mejorados, la
comunicación en cuanto a mejores procesos
productivos y la inclusión en la sociedad en
general. En este artículo se examina el potencial
que tiene la electricidad en el desarrollo de las
comunidades con el apoyo de un modelo de
dinámica de sistemas.

2. ENERGÍA Y DESARROLLO

El desarrollo de las comunidades usualmente se
entiende como el progreso económico, social,
cultural o político de las mismas. De acuerdo con
Sen (1999) en su libro Desarrollo y Libertad, la
libertad es la situación social que impulsa la
aparición del desarrollo, ya que la mayoría de las
acciones que realizan las personas, en búsqueda de
un nivel de bienestar sostenido, son motivadas por
la satisfacción de las necesidades, e inicialmente
con las necesidades orientadas a seguridad y
supervivencia. Maslow (Fig. 1) propone que es
necesario cumplir con las necesidades en un orden
de importancia. Las necesidades de las
comunidades rurales aisladas se relacionan con
todos los niveles de la pirámide de Maslow, sin
embargo, las necesidades fisiológicas son de un
gran impacto pues son la base para el avance hacia
la toma de decisiones grupales. Si estas no están
satisfechas en un alto nivel, las personas de la
comunidad no tendrán posibilidad de tomar
decisiones en condiciones de libertad, lo cual va
en detrimento de la misma comunidad.

Para que este desarrollo se posibilite, es necesario,
entre otras condiciones, que la comunidad se
adapte a la tecnología energética y posibilite la
construcción de asociaciones para mantener la
tecnología y así lograr satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, las personas deciden cual es el orden
en la cual las deben suplir, lo cual Sen define
como la posibilidad de tener la libertad de
seleccionad una opción sobre otra, porque se
cuenta con la disponibilidad necesaria, desde el
punto de recursos disponibles y libre albedrio
(Sen, 1999).

Figura 1. Pirámide de necesidades- Maslow
(1943)

Lo cual conlleva a cualquier proceso de decisión a
identificar claramente que posibilidades tienen las
personas, dadas sus condiciones económicas, nivel
educativo y la disponibilidad de recursos en el
entorno.

En el mundo, diversos estudios han apuntado que
el desarrollo económico está ligado al desarrollo
de la energía (Painuly & Fennhann 2002), lo cual
relaciona estrechamente el mejoramiento de las
condiciones económicas de una región o una
comunidad a una mayor generación y posterior
consumo de energía, aplicando procesos de
transformación que generen valor. Estos estudios
también evidencian que la demanda energética
mundial puede aumentar dramáticamente y gran
parte de este incremento se dará en los países en
vía de desarrollo (Painuly & Fennhann 2002).

Sin embargo, son también conocidos los impactos
negativos de la generación y consumo de energía.
En este documento se acepta la idea que propone
Sen, ya que se ajusta a muchas situaciones
problemáticas, siendo esta independiente de la
situación política del entorno, dada la motivación
personal de cambio de los individuos.

3. HIPÓTESIS DINÁMICA

Las necesidades de Maslow (Maslow, 1943) se
ven representadas en el diagrama causal como las
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necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad
(shelter & domestic stock) y las necesidades de
comunicación (aceptación social), las cuales
posibilitan el desarrollo rural. Cada una de estas
necesidades tiene diferentes impactos en la
situación problemática, así: a mayor cantidad de
necesidades fisiológicas se disminuye la demanda
de electricidad, pues ellas tienen implícito
necesidades energéticas (bombeo de agua, ayudas
para la preservación y preparación de alimentos).
Para impulsar la demanda de energía es necesario
que haya desarrollo rural, que las comunidades
aledañas demanden energía y un precio accesible a
la misma. El desarrollo rural posibilita de mejor
manera las actividades económicas, que a su vez
impulsan la capacidad de pago, y ayudan a la
satisfacción de necesidades fisiológicas y de
seguridad (McIntyre, Pradhan, 2003). El
desarrollo rural, junto con el mejoramiento en la
capacidad de pago de los individuos, incentiva la
construcción de nueva capacidad energética,
concretando la construcción de mayor capacidad
eléctrica (ver figura 2).

A partir de la discusión se identifican los ciclos de
demanda de energía, déficit de energía y precio de
la energía, y su relación se justifica porque a más
demanda de la electricidad y un escaso incremento
de capacidad incrementaría este déficit, lo cual

hace que el precio por el escaso recurso suba,
generando este ciclo de balance.
Las necesidades de Maslow ejercen un fuerte
impacto en el desarrollo rural, ya que si estas
satisfechas, la comunidad no podría tomar
decisiones racionales en cuanto al uso de la
tecnología, ya que estarían presionados por la
premura de la adquisición de alimentos y
seguridad, porque sin estas necesidades, la idea de
emplear sus escasos recursos en energía no sería
posible.
En el diagrama causal se presenta otro ciclo de
refuerzo, que tiene como variable principal el
desarrollo rural, el cual afecta positivamente el
crecimiento económico y mejora el nivel de
satisfacción de necesidades de los habitantes.
Esto, debido a que cuando hay desarrollo social y
humano se incrementa las posibilidades de acceso
a los medios de producción y se amplía la
cobertura en salud y educación de los habitantes.
Esta hipótesis justifica el planteamiento de
políticas orientadas a la satisfacción de
necesidades, pero que a largo plazo conllevan a la

autorrealización de la comunidad como una
organización, y por lo tanto un mejoramiento de
su calidad de vida. Es necesario afirmar también
que este desarrollo rural presiona en la forma en la
cual se solicita sostenimiento educación y

Figura 2. Diagrama causal
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mejoramiento de la tecnología, representándose en
más inversión en la misma por parte del estado.

4. DIAGRAMA DE FLUJOS Y NIVELES

Se define un horizonte de tiempo de 20 años, con
avances mensuales. Los conocimientos asociados
a la satisfacción de necesidades se acumulan hasta
un nivel nominal, el cual puede ser alterado por la
aparición de innovación en procesos, lo cual será
contemplado en modelos posteriores.

Los niveles a analizar son las necesidades de la
población y la disponibilidad de energía en la
comunidad. La satisfacción de las necesidades es
lo que permite que haya un aprendizaje social, a
partir del cual la comunidad avanza hacia el
desarrollo en aspectos económicos y sociales. Para
la satisfacción de las necesidades de aceptación
social se recurre a la comunicación entre los
individuos de la comunidad y a las asociaciones
que permiten determinar la mejor distribución de
recursos y la apropiación de conocimientos
relacionados con la operación y mantenimiento de
la tecnología energética. Las actividades

económicas permiten que las comunidades tengan
posibilidad de “invertir” en la tecnología, así sea
en diferentes usos, o en un mejor manejo de la
misma, para la creación de valor en un ciclo
virtuoso. No obstante, los conocimientos
incrementan por las necesidades de
autorrealización al tener cumplidas sus
necesidades básicas insatisfechas. El déficit de
energía hace que las necesidades a satisfacer
aparezcan ya que las variables de las necesidades
son indicadoras del porcentaje de cobertura en una
escala de cero a 1, es decir, a menos necesidades,
mejor el desempeño de la tecnología energética en
la comunidad. Los comportamientos del modelo
reflejan la hipótesis dinámica planteada, pero es
necesario tener en cuenta que el modelo es
conceptual y el proceso de validación y
verificación se fundamenta en la percepción de
expertos y análisis a encuestas de en las zonas de
estudio empleadas en la fase posterior de este
estudio (Véase Figura 3).
Este modelo es una aproximación a la forma en la
cual se deben analizar estos tipos de problemas,
pero es necesario ir más allá en la forma en la cual
se realiza una medición del impacto de la energía

Figura 3. Diagrama de flujos y niveles
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en la comunidad, además de suponer un
comportamiento racional de los individuos que
componen las comunidades.

5. RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS

Para la simulación, se caracterizan dos escenarios:
a) Mayor uso de los resultados de la actividad
económica en comunicación y desarrollo social.
b) Menor uso de los resultados de la actividad
económica en comunicación y desarrollo social.
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Figura 4. Necesidades de seguridad

Se observa que las necesidades de seguridad se
satisfacen de manera muy similar, no obstante con
un mayor uso de la actividad económica se
observa una mejor satisfacción de las necesidades
al largo plazo. Esto se debe al aprendizaje que se
hace presente en la comunidad. (Figura 4)

Necesidades fisiologicas
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Figura 5. Necesidades fisiológicas
En cuanto a las necesidades fisiológicas (ver
figura 5), disminuyen de forma similar, pero a
largo plazo es mayor el efecto de un aprendizaje
sobre las mismas para su satisfacción.
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Figura 6. Índice de desarrollo
El índice de desarrollo mejora con el tiempo ya
que las necesidades satisfechas y el empleo de
habitantes de la región (ver figura 6)
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Figura 7. Necesidades de aceptación social

El capital social se incrementa a partir de este
aprendizaje social, logrando unos mayores
estándares de vida en función del uso de la energía
(ver figura 7).
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Figura 8. Déficit de electricidad
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Figura 9. Desarrollo

No obstante, el análisis de sensibilidad muestra
que el uso de energía no posibilita directamente el
desarrollo, es decir, es el desarrollo, impulsado
por el aprendizaje el que posibilita la necesidad de
un uso de la energía, lo cual se evidencia en las
figuras 8 y 9.

5. CONCLUSIONES

En general se observa que el correcto empleo de
los ingresos en procesos de aprendizaje posibilita
la satisfacción de necesidades de aceptación
social, fisiológicas y de seguridad, lo cual se ve
reflejado en un uso apropiado de la tecnología
energética, logrando un desarrollo sostenible en la
comunidad. Es necesario que la inclusión de la
tecnología no violente las costumbres de la región,
permitiendo que la misma se integre a los
procesos productivos de la zona, potenciando las
capacidades de los habitantes, y así permitiendo
una mejor calidad de vida.
Además, se observa que es necesario realizar un
acompañamiento en las comunidades rurales al
llevar una tecnología energética pero es necesario
realizar esto cuando se hallan resuelto
apropiadamente las necesidades fisiológicas y de
seguridad, para que la forma en la cual la
comunidad aprecie la tecnología este guiada por
una conducta racional de permitir la consecución
de ingresos, la aparición de procesos de
comunicación y la creación de grupos sociales
para el manejo y mantenimiento de la tecnología
energética.
Como trabajo futuro se espera realizar una
validación forma con un caso de estudio real las
hipótesis y resultados del modelo, ya que así
cumpla las validaciones de estructura típicas,
difiere de la situación problemática real. Además
es pertinente pensar en una comparación o

procedimiento de validación mediante simulación
orientada a gentes, para garantizar la habilidad del
modelo de representar los comportamientos
emergentes al interior del sistema.
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Resumo— Um modelo conceitual do
comportamento diádico vaca-bezerro foi
construído usando Diagramas de Ciclo Causal
para identificar a estrutura e os fatores
intervenientes no sistema no período do parto até a
primeira mamada. Por hipótese, o modelo é
caracterizado por um feedback loop positivo em
que o comportamento do bezerro estimula as
funções maternas da vaca e o comportamento
materno gera os cuidados necessários para
atingir as metas do desenvolvimento físico e
psicológico do bezerro. Conclui-se que o
processo de construção do modelo conceitual
contribuiu para a construção de consenso entre
os pesquisadores e que o modelo poderá ser
usado para a construção de modelo
computacional como ferramenta auxiliar para
a pesquisa zootécnica.

Palavras Chave— Bovino, Cuidado Maternal,
Díade, Diagrama de ciclo causal.

Abstract— A conceptual model of dyadic
behaviour cow-calf is built using Causal Loop
Diagrams to identify the structure and the
factors involved in the system at the time of
calving until the first suckling. By hypothesis,
the model is characterized by a positive
feedback loop in which the calf behaviour
stimulates the maternal functions of the cow
and generates the necessary care to achieve the
goals of physical and psychological
development of the calf. We conclude that the
process of building the conceptual model
contributed to building consensus in the
research and that the model can be used to
build computational model as an auxiliary tool
for the study animal science.

Keywords— Cattle, Causal Loop Diagram, Dyad,
Parental Care
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1. INTRODUÇÃO

O comportamento diádico vaca-bezerro, um tanto
duradouro na espécie bovina, deve se iniciar
imediatamente após o parto, quando existe um
período sensível para o aprendizado (imprinting)
que resulta em reconhecimento recíproco, e que se
dá por meio de características olfativas, visuais e
auditivas que os ajudarão na distinção entre outros
animais do rebanho [1, 2 e 3]. O período logo
após o parto e a primeira mamada é crítico para a
formação da díade e desenvolvimento do bezerro.
O comportamento diádico é caracterizado por um
feedback loop positivo em que o bezerro estimula
as funções maternas da vaca e recebe os cuidados
necessários para atingir as metas de seu
desenvolvimento físico e psicológico.

A díade vaca-bezerro forma um sistema
complexo, cujo entendimento requer o uso do
método de Dinâmica de Sistemas (System
Dynamics – SD). A primeira etapa para aplicar o
método consiste em construir um modelo
conceitual, em geral ilustrado graficamente, que
permita explicitar o que e como se está pensando
o sistema e, assim, melhorar a habilidade de
estabelecer um processo de comunicação de
conhecimentos complexos e fomentar o
pensamento sistêmico. Posteriormente, o modelo
conceitual pode ser usado como base para a
construção de modelo computacional que permita
simular o comportamento do sistema diante de
cenários específicados. O modelo computacional
desenvolvido no Instituto de Zootecnia de São
Paulo, baseado neste trabalho, é apresentado em
outro artigo [4]. O Diagrama de Ciclo Causal
(Causal Loop Diagram – CLD) é uma ferramenta
gráfica qualitativa da Dinâmica de Sistemas usada
para capturar hipóteses sobre as causas da
dinâmica, elicitar e capturar os fatores relevantes
baseados em modelos mentais dos indivíduos ou
das equipes e comunicar as retro-alimentações
(feedbacks) entre os componentes do sistema
importantes que se acredita serem responsáveis
por um problema [5 e 6].

Neste estudo, usa-se o CLD para construir um
modelo conceitual, denominado de “Primeira
Mamada”, que permita identificar a estrutura do
sistema e os fatores intervenientes no
comportamento diádico vaca-bezerro do parto até

a primeira mamada, a partir de uma abordagem
com perspectiva holística.

2. METODOLOGIA DA DINÂMICA DE
SISTEMAS

Aplica-se a Dinâmica de Sistemas [5 e 6] para
analisar as tendências dinâmicas do sistema
diádico vaca-bezerro. O objetivo é descobrir se o
sistema é estável ou instável, se oscila ou não, se
tendem a aumentar, diminuir ou tendem para o
equilíbrio, ou seja, se o comportamento da
dinâmica observado neste sistema complexo é
provocado por sua própria estrutura. O conceito
principal desta metodologia, aplicado neste
estudo, é a retro-alimentação (feedback), onde as
decisões e os comportamentos de funções padrões
são derivados de informações do sistema, sendo,
portanto endógenas.

A revisão da literatura sobre a modelagem da
dinâmica do comportamento animal aponta como
marcos teórico um estudo realizado na década de
70 sobre a “dinâmicas da ação” conceituada como
um fluxo de comportamentos resultando no
desenvolvimento de uma teoria do
comportamento e construindo um modelo de
simulação computacional, focados no
comportamento do ser humano (psicologia) [7].
Modelos são muito úteis no estudo do
comportamento animal, podendo ajudar os
pesquisadores a focar sua atenção nos aspectos
importantes de um determinado comportamento e
pode ser usado para gerar previsões sobre a
maneira pela qual podemos esperar um animal a
se comportar. Estas previsões ou hipóteses podem
então ser testadas experimentalmente [8]

O conceito de fluxos de comportamentos permite
uma análise do comportamento através do tempo.
Assim, a mudança de comportamento marca o
término de um comportamento e o início de outro.
O conjunto de obras mais expressivo com enfoque
sistêmico nesta área [9, 10, 11], apresentam os
mecanismos de feedbacks do comportamento
animal e a análise de sistemas de controle
motivacional. Os conceitos enfatizam que os
comportamentos apresentam tendências, ao longo
do tempo, que dependem tanto de feedbacks
positivos como de negativos que produzem
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aumento ou diminuição nas tendências dos
comportamentos.

O conceito de déficit no comportamento animal é
explicado pelo modelo de feedback positivo de
alternância entre duas atividades [11,12]
exemplificando com os comportamentos de beber
água e ingerir alimento. Assim, o comportamento
de beber água inicia com déficit em água, que é
reduzido pelo acúmulo de água ingerida que
ocorre a uma determinada taxa por unidade de
tempo. O valor do déficit de água num
determinado tempo é obtido subtraindo-se o valor
acumulado da água ingerida no tempo t do valor
do déficit inicial, em t0. Este conceito de déficit,
como mecanismo de controle homeostático
apresentado em 1968, é similar ao conceito
clássico de “gap” na área de dinâmica de sistemas
apresentado em 1990 com o exemplo da dinâmica
do enchimento de um copo com água [5].

Nas décadas de 80 e 90 intensificou-se a visão
holística e a aplicação de métodos sistêmicos nos
estudos do sistema comportamental dos animais
considerando tanto os fatores internos como os
externos como reguladores do estado do sistema
[13,14,15].

A dinâmica de sistemas tem contribuído para a
modelagem de processos diádicos em várias áreas
do conhecimento, psicologia, enfermagem,
economia, sociais, esportivas etc. O modelo da
dinâmica do processo diádico do relacionamento
tempestuoso, exemplificado pela díade “Romeo e
Julieta” [16] é uma ferramenta didática para o
ensino dos fundamentos teóricos da dinâmica de
sistemas, e tem sido referência para aplicações
mais complexas.

A dinâmica de sistemas tem um grande potencial
de contribuir para a melhoria do entendimento dos
sistemas comportamentais dos animais e, em
particular, dos bovinos, elucidando os efeitos de
fatores direcionadores (drive forces) sobre a
dinâmica do sistema. No exemplo de
comportamento animal de beber água os fatores
direcionadores que atuariam na geração de déficit
inicial de água poderiam ser tanto o estresse
calórico ou o alto valor de matéria seca no
alimento que provocaria uma mudança do
equilíbrio de água no organismo, ativando o
mecanismo de busca por ingestão de água.

No presente estudo, o modelo conceitual do
comportamento diádico vaca-bezerro será
representado na forma de CLD por permitir a
modelagem dos feedbacks e delays que atuam no
sistema.

3. DESCRIÇÃO DO MODELO CONCEI-
TUAL: PRIMEIRA MAMADA.

3.1 O PROBLEMA

A díade vaca-bezerro forma um sistema complexo
com interações de fatores individuais (da vaca e
do bezerro), interindividuais (vaca e bezerro
juntos), sociais (rebanho) e ambientais (naturais e
antrópicos), onde as escalas, espacial e temporal,
são determinantes. Muitos dos problemas que
ocorrem na fase de cria e, consequentemente, os
prejuízos acarretados, são decorrentes do uso
errado de técnicas de manejo, não respeitando a
dinâmica do comportamento diádico natural da
espécie. Assim, os cuidados que as crias recebem
das vacas e a forma de estímulos que a cria
provoca na mãe devem ser bem compreendidos
para melhor aplicação das técnicas de manejo na
produção animal. Apenas entendendo bem suas
necessidades e estratégias adotadas (processos)
frente à diversidade de estímulos ambientais é que
se pode oferecer um ambiente mais adequado as
suas necessidades e estruturas, obtendo-se assim,
sucesso na criação destes animais.

3.2. O OBJETIVO DA MODELAGEM

O objetivo desta modelagem é o de determinar as
relações sistêmicas entre os fatores ambientais que
influenciam o comportamento dinâmico da díade
vaca-bezerro nas primeiras horas após o parto,
período essencial para desenvolver os laços
(imprinting) entre vaca e bezerro.
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3.3. HIPÓTESES DINÂMICAS

As hipóteses dinâmicas são apresentadas nos
diagramas dos ciclos causais com as respectivas
curvas típicas [5].

O modelo genérico simplificado da díade Vaca-
Bezerro é caracterizado pela presença de feedback
loops positivos e negativos em que o
comportamento do bezerro estimula as funções
maternas da vaca e o comportamento materno
gera os cuidados necessários para atingir as metas
do desenvolvimento físico e psicológico do
bezerro, conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1. Diagrama de causal loop genérico e
simplificado do comportamento da díade Vaca-
Bezerro, estabelecendo-se meta.

Na Figura 1, as setas representam a direção da
ação de causa e efeito, de um comportamento para
outro. Os sinais positivos (+) indicam influência
positiva (na mesma direção) resultando em um
ciclo de Reforço (R) e os sinais negativos indicam
influência negativa (em direção oposta). A meta
representa a latência para o bezerro completar o
estágio de desenvolvimento, no caso a primeira
mamada, e foi estabelecida experimentalmente.
[17]. No decurso do tempo ocorrem diferenças
(“gap”) entre o estado atual e a meta, cada vez
menores. O ajuste do comportamento é realizado
por meio de dois ciclos de balanço (B1 e B2) que
geram a tendência dos investimentos acumulados
dos comportamentos da vaca e do bezerro, para
alcançar um patamar correspondente à consecução
da meta de latência. Os ciclos de balanço (B)
apresentam duas influências causais positivas (+)
e uma influência causal negativa (-). No ciclo B1,

o comportamento da vaca influencia na mesma
direção a mudança de estado do bezerro, tornando
o estado atual mais próximo (ou mais distante) da
meta de latência. Consequentemente, diminuindo
(ou aumentando) o déficit (GAP) para que o
bezerro cumpra seu objetivo. Quanto mais
próximo do seu objetivo, menor será a influência
do bezerro sobre o comportamento da vaca. O
ciclo B2 se processa de forma similar. Portanto,
geram uma tendência de equilíbrio, produzindo
uma curva de tendência de crescimento (ou
decrescimento) sigmóide até alcançar a assíntota
correspondente a meta de latência.

3.4. O MODELO CONCEITUAL: PRIMEIRA
MAMADA

Recorre-se às evidências fornecidas por trabalho
experimental realizado em rebanhos do Instituto
de Zootecnia na Estação Experimental de
Sertãozinho, durante sete anos [17] para
identificar os fatores relevantes que compõem e
influenciam o desempenho do sistema formado
pela díade vaca-bezerro no período pós-parto até a
primeira mamada. O modelo conceitual será
apresentado em forma de diagrama de causal loop
para cada uma das fases de desenvolvimento do
comportamento do bezerro [18]. A Fase 1 se
estende do período do nascimento até que o
bezerro consiga ficar de pé. A Fase 2 compreende
o tempo para o bezerro que está no estado “em
pé” encontrar o úbere e a Fase 3 o período até
conseguir mamar. Estas fases são definidas como
metas a serem alcançadas pelo comportamento do
bezerro e envolvem atividades complementares
intensas da díade. As variáveis “Ambiente” e
“Social Rebanho”, Figura 2, influenciam a vaca
no pré-parto, estimulando a busca por um local
mais apropriado para que o parto e os processos
seguintes ocorram com sucesso.
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Figura 2. Diagrama de causal loop genérico e
simplificado do comportamento da vaca no pré-
parto e inicio da formação da díade.

A variável “Local parto” atua diretamente no
comportamento da vaca e do bezerro logo após o
parto. Os ciclos de balanço indicam que a
presença do rebanho junto à vaca recém-parida
(variável “Vaca parida”) pode, por exemplo,
atrapalhar a vaca no parto, interferir nos processos
de reconhecimento da díade, com a presença de
outros odores, sons e contato físico resultando
numa diminuição do processo de reconhecimento
mútuo entre a díade. Com a proximidade do parto,
as fêmeas bovinas tendem a alterar o padrão
comportamental seguido pelo rebanho, aumentam
o deslocamento procurando se afastar do rebanho,
ficam mais reativas aos estímulos ambientais e
são atraídas por bezerros recém-nascidos e pelo
líquido amniótico. A vaca tem uma tendência a se
afastar do rebanho pouco antes do parto. Este
afastamento no momento do parto pode ajudar a
fortalecer o vínculo entre mãe e cria (imprinting)
que ocorre nas primeiras horas após o parto, sem
que tenha outros membros do rebanho para
interferir neste vínculo.

A fase pré-parto pode influenciar o
comportamento materno exibido posteriormente
para com a cria e o comportamento da cria, por
exemplo, ao parir em local de trânsito de outros
animais, a vaca constantemente interrompe os
cuidados com contato íntimo para olhar o
movimento e a cria, por sua vez, recebendo menos
estímulos (lambidas e empurrões) demora mais
para ficar em pé.

O parto caracterizado pela expulsão completa do
bezerro é o marco inicial da díade vaca-bezerro.
Nesse momento, os comportamentos exibidos pela

díade seguem a história evolutiva da espécie com
o objetivo da amamentação ocorrer em período de
poucas horas e assim fornecer alimento e proteção
para a cria.

Em termos etológicos [18], o período logo após o
parto dos bovinos pode ser subdividido em três
fases constituídas de etapas do comportamento
dos bezerros que se sucedem até que ocorra a
primeira mamada, descritas a seguir:

“Fase 1 – Logo após o parto, a vaca é atraída
pelos estímulos produzidos pelo bezerro (fluído
fetal, vocalizações, movimentos, dentre outros) e
começa a lambê-lo. O primeiro movimento do
bezerro, que se encontra em decúbito lateral, é
balançar a cabeça; em seguida, ele se vira ficando
em decúbito esternal; posteriormente, tenta ficar
em pé, deslocando o corpo à frente, apoiando-se
sobre os cotovelos para em seguida esticar as
patas traseiras e depois as dianteiras...” [18]. A
energia e tempo usados neste processo são aqui
definidos como investimento comportamental ou
em outras palavras, de investimento no
comportamento.

Na Fase 1, a vaca evolui do estado parida para o
estado pré-amamentação (Fase 2, onde a vaca
facilita o acesso do bezerro ao úbere) e o bezerro
evolui do estado em decúbito para o estado em pé,
na Fase 2. O Diagrama Causal Loop desta fase é
representado na Figura 3. O objetivo da Fase 1 é o
bezerro ficar em pé, sendo a meta de latência uma
característica filogênica associada à agilidade
padrão da raça. Entretanto, fatores ambientais, a
presença de intrusos e as características
ontogênicas da vaca e do bezerro influenciam este
processo, aumentado ou diminuindo a latência do
bezerro em ficar em pé. Enquanto não ocorre a
consecução do objetivo do bezerro ficar em pé o
comportamento diádico continua gerando um
feedback loop positivo (R1) onde a mudança de
estado é lenta no inicio e acelera no final do ciclo.
A meta de latência, diretamente influenciada pela
agilidade, gera um mecanismo de controle no
comportamento diádico resultando num feedback
loop negativo (B3) onde a mudança de estado
tende para um equilíbrio: bezerro em pé. De
forma simultânea ocorre o processo de
reconhecimento recíproco entre a vaca e o
bezerro, que nesta fase é mais intenso na vaca,
representado pelas variáveis de vinculo vaca-
bezerro, bezerro-vaca e, portanto, vinculo diádico.
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O diagrama causal loop da Fase 1, Figura 3,
apresenta um ciclo de reforço (R1) e um ciclo de
Balanço (B3). O ciclo de reforço contribui com o
reconhecimento reciproco da díade, os
movimentos provocados pelos bezerros provocam
respostas de cuidado na fêmea recém-parida e
estas respostas agem estimulando os recém
nascidos que passam a se movimentarem mais. O
ciclo de balanço, por sua vez, representa um
controle da duração da Fase 1 limitada a meta de
latência para o bezerro ficar em pé (“Meta LP”).

Figura 3. Diagrama Causal Loop da Fase 1.

Superada esta primeira fase, segue-se a Fase 2:
“Depois de ficar em pé, ainda desequilibrado, o
bezerro começa a se deslocar em torno do eixo do
corpo da mãe em busca do úbere. A aproximação
começa geralmente próxima à cabeça da vaca,
pois geralmente ela está lambendo o bezerro. Isso
é feito com a manutenção de intenso contato físico
com a vaca (cabeceando, lambendo, esfregando o
focinho etc.). O que indica que a localização do
úbere deve se dar também por pistas táteis além
das visuais. A definição do tempo entre ficar de pé
e localizar o úbere depende muito das ações da
vaca, que pode acelerar, retardar ou obstruir o
acesso do bezerro; por exemplo, surtos de
lambidas muito intensas e deslocamentos da mãe
para manter-se em frente ao bezerro podem

atrapalhá-lo. Por outro lado, ela pode ajudá-lo se
permanecer imóvel. O bezerro, em suas tentativas
de se aproximar do úbere, circula por diversas
vezes ao redor da vaca. Estes movimentos
circulares poderiam facilitar o início de procura
do úbere, se este fosse controlado por estímulos
visuais. Algumas vacas auxiliam seus bezerros na
localização do úbere com cabeçadas ou
deslocamentos em momentos críticos, facilitando
esta tarefa. A própria imobilidade momentânea da
mãe parece ser um forte fator que facilita a
aproximação do bezerro ao úbere” [18]. Neste
modelo, definimos que a vaca nesta fase está em
estado de pré-amamentação.

O modelo conceitual da Fase 2, representado na
Figura 4, se inicia com a vaca em estado de pré-
amamentação e o bezerro em estado em pé, de
forma semelhante ao da Fase 1 identifica dois
ciclos causais resultantes do comportamento
diádico e suas interações com os fatores
ambientais e com a presença de intrusos: um com
feedback positivo (R2) e outro com feedback
negativo (B4) tendo como objetivo a localização
do úbere pelo bezerro e com uma meta de latência
para encontrar o úbere (LTM). A Fase 2 finaliza
com a vaca no estado lactante e o bezerro no
estado pré-amamentação. Nesta fase, também há
um aumento no reconhecimento diádico vaca-
bezerro.

Figura 4. Diagrama Causal Loop da Fase 2.
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Na Fase 3 ocorre a transição de estado do bezerro
de pré-amamentação para o estado de
amamentação, representado na Figura 5.

“Fase 3 – Esta fase tem início após a localização
do úbere. Nela o bezerro precisa localizar e
abocanhar a teta para, só então, iniciar os
movimentos de sucção. Geralmente isto ocorre
quando os animais se encontram na posição
“paralela inversa”. Ao tocar constantemente o
úbere, o bezerro estimula a vaca a assumir uma
postura que facilite a amamentação (ficar imóvel,
arquear as costas, esticar as pernas traseiras etc.)
A localização da teta pelo bezerro depende do
toque, talvez pela concomitante perda de visão ao
se encontrar embaixo da vaca. Parece que a
aproximação do bezerro se dá ao acaso e é
corrigida pela estimulação tátil. Muitas vezes,
após a apreensão da teta, o bezerro a larga ou a
perde, tendo que recomeçar todo o procedimento,
às vezes desde o início da localização do úbere,
como descrito na Fase 2, até que consiga
efetivamente mamar” [18].

O modelo conceitual da Fase 3 de forma
semelhante às Fases 1 e 2 identifica dois ciclos
causais resultantes do comportamento diádico e
suas interações com os fatores ambientais e com a
presença de intrusos: um com feedback loop
positivo (R3) e outro com feedback loop negativo
(B5) tendo como objetivo a primeira mamada com
colostro com uma meta de latência (LM). Nesta
fase, aumenta o reconhecimento diádico vaca-
bezerro que chega a um nível próximo do
máximo, uma vez que se torna raro a separação da
díade até que o bezerro seja desmamado.

A primeira mamada deve ocorrer
preferencialmente até três horas após o
nascimento [19], pois a capacidade de absorção
das imunoglobulinas pelo epitélio intestinal do
bezerro diminui com o passar do tempo [20].

Figura 5. Diagrama Causal Loop da Fase 3.

A sequência completa das fases de pré-parto e
Fases 1, 2 e 3 é apresentada na Figura 6.
Destacam-se as defasagens (delays) entre os
vínculos diádicos e entre os estados da vaca
representados pelo símbolo ( // ).

A Figura 7 mostra uma ilustração que representa o
feedback da díade vaca-bezerro.
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Figura 6. Diagrama Causal Loop do parto até a
primeira mamada, compreende as três fases.

Figura 7: Ilustração da díade na Fase 3. O
comportamento do bezerro estimula as funções
maternas da vaca e o comportamento materno
gera os estímulos necessários para o bezerro.
(Foto: Mateus J. R. Paranhos da Costa)

4. CONSIDERAÇÕES

A construção e análise do diagrama do modelo
conceitual permitiu identificar que:

- o sistema é caracterizado por comportamentos
complementares sequenciais da díade formados
pelas Fases 1, 2 e 3;

- as defasagens em metas relevantes, na fase 1 o
bezerro no estado ficar em pé, na fase 2 o bezerro
encontrar o úbere e na fase 3 ocorrer a primeira
mamada;

- os objetivos mútuos explícitos de primeira
mamada e reconhecimento formando o vínculo
diádico;

- há existência de trade-off entre comportamentos
da vaca de cuidado direto e cuidado sem contato;

- o sistema apresenta ciclos causais com feedbacks
loop positivo e negativo, nas três fases;

- identificaram-se as metas em cada fase
associadas às latências para a transição de estados
intermediários relevantes do bezerro;

- o modelo conceitual torna explícito o objetivo
geral do comportamento diádico da primeira
mamada associada com a meta de latência,
comprovado experimentalmente [17]
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5. CONCLUSÃO

Este esforço de modelagem conceitual do sistema
de amamentação inicial de bovinos de corte
contribuiu para ampliar a compreensão da
estrutura do sistema comportamental da díade
vaca-bezerro, como sendo um processo de
estímulos e respostas mútuas com o objetivo de
transições nos estados da vaca e do bezerro
associadas com as metas de latência padrões das
estruturas do sistema (raça, número de parto, etc).

As falhas no comportamento diádico, os fatores
ambientais e a presença de intrusos regulam a
dinâmica do sistema.

A presença de ciclos causais com feedbacks loops
positivos e negativos evidencia o caráter
endógeno do sistema, contribuindo para avançar
na visão sistêmica que permitirá identificar os
pontos chaves que alavancam a eficiência dos
manejos do sistema.

O modelo conceitual foi usado como base para a
construção de um modelo computacional de
dinâmica de sistemas calibrado por resultados
experimentais. O modelo computacional [4] tem
por objetivo servir de instrumento auxiliar da
pesquisa etológica de bovinos, testando ex-ante
experimentação as hipóteses, orientando o
planejamento experimental e estabelecendo linhas
de pesquisa estratégicas na área.
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Resumen— En este artículo se presenta el proceso
de construcción de un modelo macroeconómico
hecho con Dinámica de Sistemas (DS), basado en el
modelo clásico económico descrito en los libros
introductorios a la macroeconomía. Usando las
herramientas que proporciona la DS, se integran los
conceptos que subyacen en el modelo clásico,
haciendo explícita la compleja red de interacciones
inherentes a los sistemas sociales, y las condiciones
en las cuales opera. De esta manera el modelo clásico
es contextualizado, reconociendo las limitaciones y
restricciones a las que está sujeto. A partir de este
reconocimiento, el proceso de aprendizaje es
mejorado, debido a que el estudiante, además de
comprender los principios macroeconómicos, puede
determinar los casos en que el modelo clásico es
pertinente, es decir, distinguir entre la realidad y la
teoría.

Palabras Clave— dinámica de sistemas,
macroeconomía, modelo clásico, política monetaria,
prototipos.

Abstract— In this paper is presented the building
process of a macroeconomic model made with
System Dynamics (SD), based on the classical
economic model which is described in the
introductory macroeconomics textbooks. By using
the tools that the SD provide, the underlying
concepts of the classical model are integrated,
making the complex net of interactions explicit that
is inherent to social systems. Furthermore, the
conditions in which the model works are visible. In
this way, the classical model is contextualized, by
recognizing the limitations and restrictions tied to it.
From this recognizing, the learning process is
improved, due to the student, besides understanding

1 Esta artículo se presenta en nombre de la Universidad
Industrial de Santander (UIS), por integrantes del grupo
SIMON de Investigación 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 Noveno Congreso Latinoamericano
de Dinámica de Sistemas 2011. Mayor información sobre este
trabajo y demás labores del grupo SIMON:
http://simon.uis.edu.co

the macroeconomics principles, is able to determine
the cases where the model is pertinent, namely
distinguish between reality and theory.

Keywords— classical model, macroeconomics,
monetary policy, prototypes, system dynamics.

I. INTRODUCCIÓN

La crisis del 2008, llamada la “Gran Recesión”
[1], ha puesto un manto de duda sobre las
concepciones teóricas que han orientado las
políticas económicas y, más aún, se culpa a estas
concepciones de haber sido responsable de la
“Gran Recesión”, que dejó como resultado
decenas de millones de personas sin empleo y en
la pobreza. Esta concepción teórica es conocida
como el modelo clásico2 . Este modelo ha sido
objeto de críticas, especialmente por el nobel de
economía, Joseph Stiglitz [1], quien cuestiona a
aquellos que la predican y la defienden como
verdad única y absoluta, llamándolos
“fundamentalistas del libre mercado”. La base de
la crítica de Stiglitz se haya en la cantidad de
supuestos asumidos por el modelo clásico, los
cuales simplifican la realidad de tal manera que
ocasiones los resultados obtenidos en ocasiones
son absurdos como por ejemplo la negación del
desempleo.

A pesar de los cuestionamientos, el modelo
clásico como se observa en los textos
introductorios a la macroeconomía de Mankiw
[2], Sachs [3] y Krugman [4], es de gran utilidad
para la enseñanza de la macroeconomía debido a
que simplifica la complejidad mediante supuestos
de condiciones ideales que permiten al estudiante
comprender los elementos básicos de la economía.

2 Modelo basado en los supuestos de que los salarios y los
precios se ajustan para equilibrar los mercados y de que la
política monetaria no influye en las variables reales [2].
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Este tipo de modelos es semejante a los modelos
usados en la enseñanza de los principios de la
mecánica newtoniana. Con el fin de que los
estudiantes comprendan los elementos
fundamentales, se utilizan modelos que operan en
condiciones especiales, y a medida que avanzan
en los cursos, lo complejidad crece, introduciendo
nuevos conceptos.

Por lo tanto, la utilidad de estos modelos radica
principalmente en que facilitan el aprendizaje de
los conceptos, en vez de hacer una representación
exacta de la realidad. De ahí la importancia de
reconocer la pertinencia de los modelos que se
usan. Por ejemplo, de la misma manera que quien
diseña un misil no lo debería hacer basado en un
modelo de condiciones ideales, ya que se podría
poner en peligro vidas humanas, quien diseña una
política económica no lo debería hacer basado en
un modelo de condiciones ideales que puede
llevar a una economía a tener una tasa de
desempleo elevada.

Después de haber resaltado el valor pedagógico
del modelo clásico, es necesario asumir una
visión holista del fenómeno económico,
integrando los conceptos del modelo clásico con
el propósito de que el estudiante logre ver una
pintura amplia de la macroeconomía, y no sólo
unos pequeños pincelazos.

La enseñanza tradicional tal como se observa en
los libros introductorios a la macroeconomía
mencionados anteriormente, se hace por medio de
gráficas de oferta y demanda, la cual permite
entender los conceptos que allí se reflejan pero
que son limitadas cuando la complejidad de la
teoría es mayor.

A pesar de los supuestos simplificadores usados
en el modelo clásico, éste no deja de ser complejo,
de modo que la enseñanza tradicional fracciona
las explicaciones en gráficas básicas de oferta y
demanda, las cuales no describen claramente los
procesos dinámicos que ocurren en la interacción
de los elementos. Por ejemplo cuando el sistema
está en equilibrio y algún shock externo lo aleja
de éste, a simple vista no se aprecian las fuerzan
que intervienen en el sistema para que éste retorne
a su estado original.

Por consiguiente, la enseñanza tradicional del
modelo clásico presenta falencias, a partir de las
cuales la DS puede jugar un rol complementario,

facilitando a los estudiantes la comprensión de los
fenómenos macroeconómicos.

Este aporte de la DS se fundamenta en su interés
de comprender la complejidad dinámica de los
sistemas por medio de la metodología para
modelar que provee, enfocada en explicar la
estructura de los fenómenos que se intenta
representar. A través del proceso de construcción
del modelo, quien lo realiza descubre
paulatinamente las relaciones que hay en el
sistema, las estructuras de realimentación y las
limitaciones que presenta la teoría, permitiendo
que pueda distinguirla de la realidad. Sin embargo
se podría inferir que este proceso de modelado
requeriría de habilidades matemáticas avanzadas,
lo que podría ser el palo en la rueda en el proceso
de aprendizaje.

No obstante, una de las ventajas que ofrece la DS,
es que quien hace uso de ella, requiere
simplemente entender conceptos elementales tales
como relaciones de influencia, flujos, niveles,
entre otros, que son familiares a su entorno. Por
ejemplo por medio de un diagrama de influencias
se puede explicar la estructura del sistema-modelo
que explica un fenómeno, en este caso
comprender por qué los sistemas retornan a su
equilibrio, después de que un shock externo afecta
al sistema, y más aún, las condiciones que se
deben dar para que suceda. De esta manera la
enseñanza tradicional se complementa, dado que
la DS amplía la concepción de los postulados
económicos por medio de la contextualización de
los elementos del sistema y haciendo explícitos
los procesos dinámicos que ocurren dentro de él.

De acuerdo a la problemática planteada y a la
manera en que la DS puede abordarla, se
desarrolla el presente trabajo. En primer lugar, se
hace mención a trabajos realizados que de alguna
manera han motivado este proyecto y han
cimentando las bases, proporcionando una
orientación de lo que se desea lograr, en este caso
mejorar los procesos de aprendizaje de los
principios de la macroeconomía. A continuación
se presenta el proceso de construcción del modelo,
el cual ha sido dividido en tres prototipos de
cobertura y complejidad creciente, los cuales
representan los postulados del modelo económico
clásico. Finalmente se hacen las conclusiones del
trabajo realizado, resaltando los aportes de la DS
en el mejoramiento del proceso de aprendizaje.
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II. TRABAJOS PREVIOS
Este trabajo se orienta por el anhelo del grupo
SIMON de innovar y mejorar la educación,
amparado por el paradigma del Pensamiento
Sistémico. Bajo este paradigma se quiere ampliar
el espectro del conocimiento, que éste no sólo
abarque a un grupo reducido de expertos, sino a
comunidades con diferentes perspectivas, las
cuales puedan enriquecer el espacio académico.

Por este motivo en el grupo SIMON se ha
trabajado en la investigación de herramientas
pedagógicas que complementen la enseñanza
tradicional con el objetivo de incentivar en el
estudiante el deseo de aprender.

Producto de esta investigación, se destacan los
proyectos que integran la economía con el
pensamiento sistémico, en donde se recrean
diversas teorías económicas por medio de la DS.
Mediante la colaboración interdisciplinaria de
estudiantes de economía e ingeniería de sistemas
se hicieron tesis de pregrado, en las cuales se
abordaron el crecimiento de Harrod [5], el modelo
ricardiano [6] y la perspectiva malthusiana [7].
Sin embargo, de éste último y de los trabajos
realizados por Ricardo Jaimes y Jaime Mejía
sobre el modelamiento de fenómenos económicos
basado en la teoría Keynesiana [8], Eliécer
Pineda y Adriana Lizcano sobre el ciclo
económico de Adam Smith [9], se resalta un
aporte adicional, dar la posibilidad a un público
con habilidades matemáticas básicas de
interactuar con modelos construidos con DS a
través de micromundos, permitiéndoles evaluar
sus modelos mentales a través de la simulación
computacional de los elementos del modelo en
diferentes escenarios, obteniendo conclusiones
por medio de la confrontación entre los resultados
obtenidos y los resultados esperados.

Por otra parte, el trabajo de David Wheat [10] en
la Universidad de Bergen (Noruega) ha realizado
contribuciones valiosas en el campo de los
procesos de aprendizaje de la macroeconomía. En
su tesis de doctorado demostró el aporte que hace
la DS a la educación tradicional en los cursos
introductorios a la macroeconomía, bajo el
soporte de un modelo macroeconómico que toma
las diferentes corrientes del pensamiento
económico.

Con base en las anteriores contribuciones, el
presente trabajo se propone realizar aportes con el

fin de mejorar los procesos de aprendizaje de los
principios macroeconómicos, a través de la
representación del modelo clásico económico por
medio de la DS, para ser usado como herramienta
pedagógica que permita a los estudiantes
comprender los procesos dinámicos que describe
la teoría, y cuáles son las condiciones requeridas
para que ésta se ajuste a la realidad.

III. MODELO ECONÓMICO CLÁSICO
DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA

La propuesta del presente trabajo es abordar las
falencias que presenta la educación tradicional por
medio de la experiencia de un proceso de
modelado mediante el uso de las herramientas de
la DS que represente el modelo económico
clásico. Es decir, el estudiante a medida que
recibe la teoría de los libros guías de
macroeconomía, plasma su entendimiento por
medio de diagramas de influencia y de diagramas
de flujo-nivel.

Al realizar este ejercicio, el estudiante es
consciente de la estructura del sistema y la puede
asemejar a estructuras que le son familiares a su
entorno. De tal manera que el estudiante percibe
las condiciones y las restricciones a las que está
sujeto el modelo y por qué se comporta de una u
otra manera.

A pesar de los supuestos simplificadores que
asume el modelo clásico, éste exhibe un complejo
tejido de elementos entrelazados causalmente. Por
tal razón, el proceso de modelado se hace
mediante prototipos de complejidad creciente [11]
en el cual la comprensión del fenómeno se aborda
de manera gradual y progresiva, gracias al sistema
de lenguajes que proporciona la DS (lenguaje en
prosa, diagramas de influencias, diagramas de
flujo-nivel y el lenguaje de los resultados
simulados). Este proceso iterativo da como
resultado versiones de modelos susceptibles de
mejorar en cada iteración.

Sin embargo, al existir numerosas posibilidades
para realizar el proceso de modelado, es necesario
definir una orientación metodológica que coincida
con el objetivo planteado para la construcción del
modelo. En este caso es la “Metodología para el
aprendizaje” [11], cuyo énfasis radica en la
reflexión sobre los modelos mentales del
estudiante, viviendo un proceso de formalización
mediante la realización de ejercicios de modelado
con DS.
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Después de definir el proceso de modelado y la
orientación metodológica, a continuación se
presenta cada uno de los prototipos en términos de
los lenguajes que provee la DS, construidos en
base a las descripciones realizadas del modelo
clásico en los textos introductorios a la
macroeconomía de Mankiw [2] y Sachs [3].

IV. PRIMER PROTOTIPO: PRODUCCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS

La construcción del modelo comienza por la
representación de la oferta agregada: los factores
que intervienen en la producción de bienes y
servicios. En el modelo clásico, la producción
depende de tres factores: el capital, el trabajo y la
tecnología.

Figura 1. Factores de producción

Como se puede observar en la figura 1 la
producción de bienes y servicios aumenta cuando
alguno de los factores aumenta. De esta manera la
enseñanza tradicional inicia la explicación de la
oferta agregada, asumiendo el capital y el trabajo
como elementos endógenos, mientras que la
tecnología es asumida como un factor exógeno
positivo. Sin embargo, cuando se profundiza en
cada uno de los factores endógenos (capital y
trabajo), éstos son aislados, lo que provoca que su
estudio sea limitado a una pequeña porción,
ignorando la totalidad de la que hacen parte.

La DS contribuye a superar la falta de integración,
mediante su visión sistémica de los fenómenos,
priorizando la visión en el todo más que en sus
partes. En la figura 2 se observa el diagrama de
influencias que representa la oferta agregada.

Figura 2. Oferta agregada

En este diagrama se integran los elementos que
afectan a los factores de producción y las
relaciones de influencia entre ellos. Se destaca el
efecto positivo que ejerce la tecnología sobre la
demanda de capital y trabajo, ya que el desarrollo
tecnológico eleva la productividad de los factores
endógenos, dando como resultado un deseo de
aumentar los stocks de capital y trabajo por parte
de las empresas.

Asimismo, se aprecia el ciclo de realimentación
positivo presente en la demanda de capital y de
trabajo. Un incremento en algunos de los factores
endógenos hace que la demanda por el otro factor
endógeno sea mayor. Esto se debe a que si una
empresa compra maquinaria (capital) se hacen
necesarios trabajadores para que puedan operarla.
Del mismo modo que si la empresa contrata mano
de obra (trabajo), a éstos se les debe proporcionar
las herramientas necesarias para que desarrollen
su labor.

De tal manera que a partir de un diagrama de esta
naturaleza, ya no sólo se abordan elementos
puntuales de cada factor, sino por el contrario, se
aprecia el rol de cada uno de ellos en un contexto
más amplio, en la dinámica del sistema del cual
hacen parte.

Por otra parte, la integración no es la única
falencia que presenta la educación tradicional.
Una característica que define al modelo clásico es
la flexibilidad de precios y salarios que posibilita
a los mercados equilibrarse, es decir, que la
demanda sea o tienda a ser igual a su oferta. No
obstante, las gráficas tradicionales de oferta y
demanda presentan problemas tales como
“variables omitidas” y “causalidad invertida” [4],
lo cual limita la concepción dinámica del modelo,
ocasionando que el estudiante no comprenda los
conceptos, o peor aún, que los comprenda de una
manera equivocada.

La figura 3 es un ejemplo de cómo la educación
tradicional aborda los procesos dinámicos que
ocurren en la economía, en este caso, el mercado
laboral. En el eje de ordenadas se muestra el
salario nominal que cobran en promedio los
trabajadores por su trabajo y en el eje de abscisas
la cantidad de empleados contratados. La curva
vertical representa la oferta de trabajo y la curva
con pendiente negativa representa la demanda de
trabajo.

Producción

CapitalEmpleados (Trabajo)

Tecnología

+ +
+
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Figura 3. Equilibrio del mercado laboral

Inicialmente el mercado se encuentra en equilibrio
en el punto (L, Wi). En este punto la cantidad de
trabajo que quieren contratar las empresas es igual
a la cantidad de trabajo que ofrecen las personas.
Este equilibrio puede ser afectado por un shock
externo que desplaza la curva de demanda a la
derecha (por ejemplo, un aumento en las
empresas del stock de capital o un aumento en la
tecnología, hace que la demanda de trabajo se
incremente) y el mercado se equilibra de nuevo en
el punto (L, Wf). Sin embargo, en la gráfica no se
aprecia el proceso dinámico que ocurre en el
sistema para que el mercado se equilibre de
nuevo; por el contrario, aparentemente el mercado
se equilibra gracias a la acción de una “mano
invisible”, tal como lo expresó uno de los
exponentes de la economía clásica: Adam Smith.

Por lo tanto, la gráfica no es suficiente para
ilustrar la explicación de los fenómenos
económicos completamente y es necesario acudir
a herramientas que la complementen, como
pueden ser las herramientas que provee la DS.

Figura 4. Estructura de realimentación en el mercado
laboral

Entre esas herramientas, se encuentran las
estructuras genéricas, de las cuales se pueden
inferir los comportamientos del sistema. La figura
4 es una representación del mercado de trabajo
que presenta una estructura de realimentación
negativa, descrito por Aracil y Gordillo [12]. La

característica particular de esta estructura es que el
sistema corrige de forma autónoma las
perturbaciones que tienden a separarlo del
comportamiento deseado.

Figura 5. Estructura de realimentación de un
regulador de temperatura

Pero sin duda alguna, un aspecto importante de
esta estructura, es que no es exclusiva al mercado
de trabajo, sino que por el contrario, es una
estructura presente en diversos sistemas. En la
figura 5 se observa un diagrama de influencias
que representa un sistema regulador de
temperatura (por ejemplo un salón con aire
acondicionado) el cual comparte la estructura de
ciclo de realimentación negativa con el mercado
de trabajo. De esta manera, durante el proceso de
aprendizaje los estudiantes asimilan los conceptos
nuevos mediante la comparación con conceptos
que ya han sido comprendidos con anterioridad.
En este caso, el estudiante realiza el símil entre el
refrigerador y el salario nominal, los cuales son
los elementos que permiten al sistema regularse.

Adicionalmente, el estudiante es consciente de las
condiciones que deben existir para que el sistema
se regule por sí mismo. Retomando la
comparación con la temperatura, si un salón no
posee el refrigerador, la temperatura real será
diferente a la deseada; mientras que si en el
mercado de trabajo los salarios nominales no se
ajustan, la economía presentará desempleo. De tal
manera que el estudiante además de entender el
mecanismo por el cual el sistema se regula,
contextualiza el modelo, es decir, comprende la
condición para que se ajuste a la realidad.

Por otro lado, la DS provee un lenguaje que
permite formalizar los planteamientos teóricos
mediante simulaciones computacionales a partir
de diagramas de flujo-nivel donde se evalúa el
comportamiento del sistema en diferentes
escenarios. Por consiguiente, el diagrama de
influencias de la figura 2 se transforma en un
diagrama de flujo-nivel, usando la herramienta

Salario
nominal

Empleados

Ls

LD
f

LD
i

L

Wi

Wf
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software Evolución 4.13. Con el fin de continuar
con el ejemplo del mercado de trabajo, en la
figura 6 se muestra parte del diagrama flujo-nivel
de la oferta agregada, que corresponde a dicho
mercado, construido en base al modelo básico de
oferta y demanda de la guía de estudio de DS,
“Road Maps” [13].

Figura 6. Diagrama flujo-nivel del mercado de trabajo
El diagrama está construido sobre la base de los
elementos que determinan tanto la oferta como la
demanda de trabajo. La variable “RatioEmpleo”
es la discrepancia de la figura 4, la cual afecta el
nivel “SalarioNominal” para que el sistema se
equilibre. Para comprobar este comportamiento,
se realiza la simulación del sistema en diferentes
escenarios, cada uno con una tasa de interés
diferente, es decir, que hay shocks sobre la
demanda de trabajo, por lo que se espera que el
salario nominal regule el mercado y exista
desempleo.

Figura 7. Comportamiento del salario nominal ante
shocks en la demanda de trabajo

3 Es un software que permite modelar y simular fenómenos
complejos con DS desarrollado por el Grupo SIMON.

Figura 8. Comportamiento del desempleo ante shocks
en la demanda de trabajo
A la luz de los resultados, se comprueba que en un
mercado donde el salario nominal se ajusta a las
condiciones del mercado no hay desempleo,
confirmando de esta manera el comportamiento
esperado.

Hasta este punto, se han mostrado las
herramientas que provee la DS con el fin de
ayudar al estudiante a comprender los procesos
dinámicos del modelo clásico y las condiciones en
las que éste se puede ajustar a la realidad. Por lo
tanto, no es la “mano invisible” la que regula el
mercado, sino los elementos y la estructura dentro
del mismo que permiten que este absorba
cualquier shock externo y así, mantener el
equilibrio.

En el transcurso de los siguientes prototipos, se
apelará al uso de las mismas herramientas,
mostrando su utilidad en la enseñanza de los
fundamentos del modelo clásico.

V. SEGUNDO PROTOTIPO: DEMANDA DE
BIENES Y SERVICIOS

Después de haber considerado los determinantes
de la producción de bienes y servicios, se avanza
hacia la otra cara de la moneda, la compra o
demanda de aquellos bienes.

En este prototipo se recrea la demanda agregada,
la cantidad total que está dispuesta a gastar los
diferentes sectores de una economía cerrada4 en
un determinado periodo. Sin embargo, la
preocupación al involucrar la demanda agregada
en la economía, consiste en que ésta se equilibre
con la oferta agregada, es decir, que todo lo que se
produce sea comprado.

4 Economía que no participa en el comercio internacional [2]

490



Jair Andrade et all., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

Con el propósito de entender cómo la economía
en su conjunto se equilibra, primero es necesario
ver cómo está estructurada la demanda agregada.

Una economía cerrada utiliza de tres formas
distintas los bienes y servicios que produce:
consumo, gasto gubernamental e inversión. De
acuerdo con el modelo clásico, las dos primeras
son factores exógenos que corresponden a las
decisiones de los hogares y a la política fiscal del
gobierno; mientras que la inversión es un
elemento que hace parte del sistema, y de un
nuevo mercado: el mercado de fondos prestables,
donde el ahorro es la oferta, la inversión es la
demanda y la tasa de interés es el precio.

En consecuencia, la tasa de interés equilibra el
mercado de fondos prestables y a su vez el
mercado de bienes y servicios. Por lo tanto, la
complejidad dinámica del modelo es mayor,
requiriendo mayor comprensión por parte de los
estudiantes. No obstante, la enseñanza tradicional
aborda esta complejidad de la misma manera que
el mercado de trabajo, por medio de gráficos de
oferta y demanda, exhibiendo falencias en
integración y en comprensión de la dinámica de
los fenómenos.

De nuevo, se apelará al uso de las herramientas
que proporciona la DS con el fin de complementar
las falencias que presenta la enseñanza
tradicional.

Figura 9. Estructura de realimentación en el mercado
de fondos prestables

En la figura 9 se muestra el mecanismo por el
cual el mercado de fondos prestables se equilibra.
Esta estructura es equivalente a la estructura de
regulación del mercado laboral y a su vez, a la de
un sistema de refrigeración, por lo que el
estudiante está en capacidad de entender la
dinámica del mercado de fondos prestables. Una
vez más el estudiante es consciente de la
condición necesaria para que el sistema se

equilibre y pueda hacer la comparación con la
realidad.

Por otro lado, la DS mediante su enfoque
sistémico, da la posibilidad de abordar la falencia
que presenta la enseñanza tradicional, la
integración, debido a que las gráficas de oferta y
demanda se ven restringidas cuando el modelo
aumenta en complejidad. En este caso, cuando se
estudia el mercado de fondos prestables, no se ve
observa la integración que hay con la producción
de bienes y servicios. Por lo tanto, se acude de
nuevo a las herramientas que provee la DS.

Figura 10. Demanda agregada

La figura 10 es un diagrama de influencias que
contiene los elementos de la demanda agregada
según el modelo clásico, integrado con elementos
de la producción de bienes y servicios. A partir de
un diagrama de esta naturaleza, se pueden explicar
detalles puntuales de la demanda agregada, sin
olvidar que hace parte de un sistema y los efectos
pueden tener sobre el mismo. Por ejemplo, se
aprecia el efecto positivo que tiene la inversión
sobre la economía, ya que aumenta el stock de
capital y asimismo la producción y la renta, lo
cual significa un mejor nivel de vida en términos
económicos. Por consiguiente, el diagrama de
influencias además de su simplicidad, tiene la
ventaja de ser una herramienta con la cual quien
explica, puede abordar diferentes conceptos,
siempre recordando que hacen parte de una
totalidad.

Luego de identificar los elementos de la demanda
agregada y las relaciones entre ellos, se procede a
formalizar el modelo en un diagrama de flujo-
nivel con el propósito de verificar el
comportamiento del sistema. Del segundo
prototipo se muestra en la figura 11, el diagrama
que representa el mercado de fondos prestables
construido en base al modelo de oferta y demanda
del “Roadmaps”.
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Figura 11. Diagrama flujo-nivel del mercado de fondos
prestables

Para evaluar el comportamiento del sistema se
retoma el ejemplo mencionado anteriormente, en
donde por medio de la herramienta software
Evolución 4.1 se analiza la producción ante
diferentes tasas de consumo (o de ahorro) con el
fin de observar la conexión entre la demanda
agregada y oferta agregada.

Figura 12. Comportamiento de la producción ante
diferentes tasas de consumo

Los resultados obtenidos concuerdan con lo
expuesto en el modelo clásico, en donde a
menores tasas de consumo (o mayores tasas de
ahorro) la economía se ve beneficiada ya que las
empresas tienen mayor disponibilidad de fondos
para invertir en el stock de capital. Por lo cual, las
decisiones de los compradores influyen en las
decisiones de los productores.

En resumen, las herramientas de la DS permiten
complementar la enseñanza la tradicional de los
fundamentos de la demanda agregada de
diferentes formas. Primero ayuda al estudiante a
entender la complejidad dinámica del modelo, por
medio de la comparación con estructuras que ha
asimilado anteriormente. Segundo permite al

estudiante ser consciente de los elementos que dan
la posibilidad al sistema autorregularse, de manera
que pueda distinguir si tales elementos están
presentes en la realidad. Finalmente, a medida que
la complejidad del modelo crece, mediante las
herramientas de la DS, se pueden integrar los
diferentes conceptos de la macroeconomía sin
perder de vista la totalidad de la que hacen parte.

Hasta el momento, en cada prototipo se ha
asumido la estabilidad de precios, por lo tanto la
economía que se ha analizado es una economía
real en la cual se asume que el pago de productos
se hace con productos.

VI. TERCER PROTOTIPO: MEDIO DE
PAGO Y VARIACIÓN DE PRECIOS

Finalmente se introducen dos elementos del
modelo clásico: el medio de pago y la variación
de precios. Con la inclusión de estos elementos se
hace la transición hacia una economía en la cual
está presente la variación de precios debido a los
cambios en la cantidad del medio de pago
circulante. Al realizar la transición de una
economía con variables reales a una economía con
variables nominales, la red de la relaciones entre
los elementos se hace mayor, por lo que la
predicción de los comportamientos del sistema se
hace compleja.

A pesar del incremento en la complejidad del
modelo, la educación tradicional aborda la
inclusión del dinero y la variación de precios
mediante una sencilla igualdad.=
Donde M es la cantidad del medio de pago
(dinero); V es la tasa a la que circula el dinero; P
es el nivel de precios; y Y es la producción total
de la economía.

A partir de esta ecuación, la educación tradicional
explica el efecto de los cambios en la oferta
monetaria sobre variables nominales, sin afectar
variables reales como la producción o el poder de
compra de los salarios. Sin embargo para que esto
suceda, dentro del sistema ocurren procesos
dinámicos los cuales no son explicados en la
ecuación. Por otra parte, no hay integración con
los conceptos trabajados hasta el momento, por lo
cual no se observa cómo encaja el dinero dentro
de los mercados ni cómo se equilibra la economía.
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Tal y como se han abordado estos problemas en
los prototipos anteriores, en este se hace uso de las
herramientas de la DS con el fin de complementar
la educación tradicional, comenzando por el
diagrama de influencias.

Figura 13. Integración del dinero y la variación de
precios en la economía

La figura 13 es un diagrama de influencias
construido con el fin de mostrar la complejidad
que presenta una economía cuando se integra la
demanda agregada, la oferta agregada y el dinero.
A diferencia de la igualdad presentada por la
educación tradicional que a simple vista es
sencilla, en una visión dinámica del sistema
cuando se incluye el dinero en la economía, ésta
se hace particularmente compleja debido a los
ciclos de realimentación que aparecen. Por
ejemplo, en la figura se aprecia el ciclo de
realimentación negativa “G” el cual a través de los
precios equilibra al mercado dinero. Esto es a que
un exceso en la oferta dinero provoca un aumento
en el nivel de precios y este a su vez en la
demanda de dinero por lo que el mercado tiende a
estabilizarse.

Por consiguiente, de acuerdo con el modelo
clásico, el control de la oferta monetaria se debe
hacer con el propósito de estabilizar el nivel de
precios, ya que ésta puede afectar variables reales
pero no controlarlas. En palabras de Milton
Friedman, el objetivo del control de la oferta
monetaria (o política monetaria) es prevenir que el
dinero sea una fuente de perturbaciones
económicas [14]. De tal manera que la política
monetaria del modelo se construye bajo estas
premisas.

Figura 14.Política monetaria

El diagrama de influencias de la figura 14 es
similar al diagrama de influencias de la figura 13
con la diferencia que hay una relación de signo
negativo entre “precio” y “creación de dinero”.
Esta relación forma el ciclo de realimentación
negativa “H”, el cual es la representación de la
política monetaria que ajusta la creación de dinero
con el fin de estabilizar el nivel de precios de la
economía.

Figura 15. Política monetaria enfocada en la
estabilidad de precios

La figura 15 muestra el diagrama de flujo-nivel
que representa la política monetaria, la cual tiene
como objetivo estabilizar el nivel de precios por
medio del ajuste a la cantidad de dinero que
circula en la economía. La estabilización se
consigue mediante la influencia sobre la tasa de
interés, que como se explicó en el prototipo 2,
equilibra la oferta agregada y la demanda
agregada. A continuación se procede a evaluar
este comportamiento por medio de la herramienta
software Evolución 4.1.

Figura 16. Comportamiento de la variación de precios
ante una política monetaria estabilizadora

Como se observa en la figura 16, a través del
control de la oferta monetaria, los precios se
estabilizan, concordando con los supuestos del
modelo clásico: la variación de precio se debe a
cambios en la cantidad de dinero en la economía.
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Sin embargo, un objetivo de quienes diseñan las
políticas económicas debe ser el de mejorar el
nivel de vida de las personas. En términos
económicos, el bienestar de la personas mejora
cuando hay un aumento en la producción de
bienes y servicios. En consecuencia, la política
monetaria debe procurar por un mayor
crecimiento económico. En tal sentido, se evalúa
el comportamiento de la producción bienes y
servicios en seis escenarios diferentes, cada uno
con una tasa de crecimiento de dinero diferente.
La tecnología y el trabajo se mantienen constantes
y la cantidad de capital se ajusta a las condiciones
del mercado.

Figura 17. Comportamiento de la producción ante
diferentes tasas de creación de dinero

De acuerdo con los resultados de la figura 17, se
infiere que en el largo plazo, el aumento de la
oferta monetaria no tiene efecto sobre la
producción de bienes y servicios debido a que el
mercado se estabiliza, es decir hay pleno empleo,
y la economía alcanza su producción potencial. En
otras palabras, la producción depende de la
cantidad de factores de producción y no de la
cantidad de dinero que hay en la economía. Por lo
tanto, la creación de dinero (política monetaria) en
una economía no mejora el nivel de vida
económico de la personas.

Así pues, con el uso de las herramientas de la DS,
se hace explícita la complejidad que exhibe la
economía cuando circula un medio de pago, que
por el contrario la educación tradicional simplifica
hasta el punto en el cual se pierden detalles, por lo
que el estudiante puede confundirse al momento
de integrar los nuevos conceptos con los
anteriores, teniendo como consecuencia un
aprendizaje erróneo de la teoría.

VII. CONCLUSIONES
A pesar de los supuestos simplificadores
asumidos por el modelo clásico, a medida que se
integran sus elementos, este sistema exhibe una
complejidad ante la cual, las herramientas de la
educación tradicional se quedan cortas, ya que en
ellas no es posible apreciar los procesos
dinámicos que ocurren, dando como resultado
que los estudiantes no entiendan la teoría o que la
entiendan mal, es decir en el contexto
equivocado.

Sin embargo, con el complemento que
proporciona la DS, el estudiante ya no dirá que el
desempleo no existe, sino que dará una respuesta
más completa. Dirá que el desempleo no existe
cuando los salarios nominales se ajustan para
equilibrar la oferta y la demanda de trabajo y que
posee la misma estructura que un sistema de aire
acondicionado. De tal manera que una afirmación
del calibre de “el desempleo no existe” será
válida en cuanto se contextualice.

La DS se aprecia como un recurso que puede
aportar a superar limitaciones de la educación
tradicional, para la integración y la dinámica
económica. Facilitándole a la estudiante
comprender la teoría descrita en los libros
mediante herramientas tales como los diagramas
de influencias, diagramas flujo-nivel y
simulaciones computacionales.

La propuesta de este trabajo enfatiza en el hecho
de vivir el proceso de construcción del modelo
con la DS a medida que se recibe la teoría, ya que
se concientiza al modelador de las restricciones y
condiciones a las que está sujeto el modelo. Por
otro lado, esta concientización, abre la posibilidad
de generar un debate académico, debido que al
conocer la estructura del modelo, ésta se puede
relacionar y distinguir de la realidad. De tal modo
que el aprendizaje de los principios
macroeconómicos es conseguido.
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Resumen— El objetivo central de este artículo es
estudiar la influencia del Esquema de comercio de
emisiones de la Unión Europea sobre el sector
eléctrico de Reino Unido y español utilizando un
modelo de dinámica de sistemas. Analizando además
el comportamiento del sistema a través de escenarios
de simulación. A partir de los resultados se deduce
que el impacto del esquema del mercado de carbono
sobre el sistema eléctrico en ambos países tiende a
dar un impulso a las tecnologías de generación bajas
en emisiones como la eólica, así como el
desplazamiento de carbón. Por último, se resalta el
papel que juega este esquema a nivel mundial como
una de las regulaciones más importantes para
hacerle frente a la problemática del cambio climático
y se propone seguirle haciendo un seguimiento para
un mejor establecimiento de políticas y de esta
manera lograr mayores reducciones de emisiones en
el sector eléctrico de países europeos.

Palabras Clave—Mercado de Carbono, Esquema
de comercio de emisiones de la Unión Europea,
Sector Eléctrico, Dinámica de Sistemas, energía
eólica.

Abstract— The main objective of this paper is to
study the influence of the European Union Emissions
Trading Scheme on the UK and Spanish electricity
industry using a system dynamics model. Also to
analyze system behavior across scenarios.

From the results it deduce that the impact of
carbon trading scheme on both countries leads to the
predominance low carbon technologies as wind
energy as well as the displacement of coal energy.
Finally, we highlight the EU ETS as one of the most
important policy against climate change and we

propose more studies related its understanding for a
better policy analysis and more emissions reductions
in the electricity sector for the European countries .

Keywords—Carbon Market, Electricity sector,
European Union Emissions Trading Scheme, System
Dynamics, wind energy.

1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático que experimenta el planeta
ha provocado la reacción de los gobiernos en la
toma de medidas encaminadas a disminuir la
emisión de gases efecto invernadero (GEI). Tales
medidas, han permitido el surgimiento de
compromisos como la Convención Mundial de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y el Protocolo de Kioto. Este último
acuerdo internacional estableció tres mecanismos
para facilitar a las partes cumplir con la
disminución de emisiones. Uno de estos
mecanismos es el comercio de derechos de
emisión mediante el cual los países
industrializados compran y venden créditos de
emisiones entre sí. El comercio de derechos de
emisión ha permitido el surgimiento de mercados
de carbono como el esquema EUETS (European
Union Emission Trading System) el cual es el
mayor mercado potencial de carbono actualmente
(Gulli, 2008). En la siguiente tabla se presenta el
volumen y valor de las transacciones efectuadas
entre el esquema EU ETS y demás mercados de
carbono.
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Tabla 1. Volúmenes y valores del mercado de
carbono durante los años 2008 y 2009 (World
Bank Institute, 2010)

2008 2009

Volume
(MtCO2e)

Value
(US$

million)

Volume
(MtCO2e)

Value
(US$million)

Project-based transactions
Primary
CDM

404 6511 211 2678

JI 25 367 26 354
Voluntary
market

57 419 46 338

Sub total 486 7297 283 3370

Secondary CDM

Sub total 1072 26277 1055 17543

Allowances Markets
EU ETS 3093 100526 6326 118474

New South
Wales

31 183 34 117

Chicago
Climate
Exchange

69 309 41 50

RGGI 62 198 805 2179
AAUs 23 276 155 2003
Sub total 3278 101492 7362 122822

TOTAL 4836 135066 8700 143735

Como se puede observar en la figura 1 en la
Unión Europea el sector energético es el
responsable del mayor porcentaje de GEI emitidos
ascendiendo a 32% en 2010.

Figura 1. Emisiones de GEI de la UE en 2010
(European Commision, 2010)

El análisis del impacto del mercado de carbono
sobre el mercado eléctrico es fundamental para
evaluar la eficiencia del esquema EU ETS, ya que
el principal objetivo del esquema es reducir las
emisiones de los sectores más contaminantes,
(Kirat y Ahamada, 2011). Es por ello que este

trabajo está encaminado a estudiar la influencia
del Esquema de comercio de emisiones de la
Unión Europea sobre el sector eléctrico en el
Reino Unido y España, considerando las
diferentes tecnologías de generación de
electricidad. La metodología empleada para lograr
este objetivo es la dinámica de sistemas,

La estructura de este artículo es la siguiente:
Inicialmente se describirá el Esquema de
Comercio de Emisiones de la Unión Europea,
luego se planteará la hipótesis dinámica y los
principales supuestos del modelo, posteriormente
se mostrará el diagrama de flujos y niveles y los
datos utilizados para los dos casos analizados:
Reino Unido y España, finalmente se presentarán
los resultados del escenario base, su respectivo
análisis y conclusiones.

2. EL ESQUEMA DE COMERCIO DE
EMISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

El comercio de derechos de emisión ha permitido
establecer un Régimen de Comercio de Emisiones
en la Unión Europea (EU ETS siglas en inglés
European Union Emissions Trading System), la
normativa que regula este régimen en la UE es la
Directiva 2003/87/CE.

El esquema EU ETS establece un mercado
mundial del carbono que emplea como moneda el
EUA (European Union Allowance), un EUA
confiere a su titular el derecho de emitir 1
tonelada de CO2; El esquema está dividido por
fases: la primera correspondió de 2005-2007; la
segunda de 2008 a 2012 y la tercera de 2013-
2020. En las dos primeras fases del esquema los
permisos se asignaban siguiendo los Planes
Nacionales de Asignación (PNA), y eran
repartidos en su mayoría gratuitamente pero para
la tercera fase se espera que éstos sean repartidos
en su totalidad en subastas para el sector eléctrico
(Comisión Europea, 2008).

Para activar el mercado el EU ETS establece
límites máximos de emisión que deben ser
soportados por derechos de emisión lo que crea la
escasez de los mismos e incentiva la formación de
un mercado, por último el esquema define los

497



‘Mónica Castañeda R., Laura M. Cárdenas A., Carlos J. Franco C.,Isaac Dyner., 9º. IX Congreso
Latinoamericano de Dinámica de Sistemas

y
II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

sectores y partes obligadas a participar en el
mismo.

2.1 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO
DE CARBONO

El mercado de carbono funciona de la siguiente
manera: Las instalaciones inmersas en el esquema
al inicio de cada fase obtienen sus derechos de
emisión ya sea de manera gratuita, mediante
subasta o comprándole a otro participante del
mercado; todas las emisiones deben estar
soportadas con EUAs, por lo tanto aquellas
instalaciones que tengan superávit de EUAs
pueden vender su excedente en el mercado,
mientras que las instalaciones que presenten un
déficit de EUAs pueden comprar los derechos
faltantes en el mercado o pueden cambiar su
tecnología para reducir sus emisiones
dependiendo de cuál opción implique un menor
costo de oportunidad (Comisión Europea, 2008).

Figura 2. Funcionamiento del mercado de carbono
(elaboración propia)

Ejemplo con asignación gratuita: Para lograr
reducir las emisiones de GEI la asignación de cada
instalación debería ser menor a las emisiones
reales, como se muestra en la anterior gráfica. Las
emisiones de las instalaciones A y B son de
100000 tCO2, la asignación gratuita para ambas es
de 95000 tCO2 equivalentes a derechos de
emisión, por lo tanto ambas deben disminuir sus
emisiones en 5000 tCO2, el precio en el mercado
de cada derecho de emisión es de 20€/tCO2, a la
empresa A le cuesta disminuir sus emisiones

10€/tCO2 mientras a la empresa B le cuesta
30€/tCO2, por lo tanto la empresa A decide
reducir 10000 tCO2 (5000 tCO2 propias y otras
5000 tCO2 para vender a la empresa B), de esta
forma la empresa B decide comprar en el mercado
5000 tCO2 a la empresa A.

2.2 EL MERCADO DE CARBONO Y EL
SECTOR ELÉCTRICO

Los generadores de electricidad ofertan la
cantidad de energía que están dispuestos a
producir a un determinado precio, este
determinado precio depende de los costos de
oportunidad que suponen generar electricidad para
cada tecnología, con la aparición del esquema EU
ETS los generadores internalizan el costo de los
derechos de emisión, es decir su precio de oferta
de venta es igual a su costo de oportunidad más el
precio del derecho de emisión esperado. Esto
ocasiona que el coste de generación se incremente
(Kirat y Ahamada, 2011). Como se muestra en la
siguiente gráfica la curva de oferta es desplazada
hacia arriba al aumentar el precio de la
electricidad por la internalización del costo de los
derechos de emisión

Figura 3. La internalización del coste de los
derechos de emisión incrementa el precio de
generación (Energía y sociedad, 2010)

3. HIPÓTESIS DINÁMICA
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A partir del esquema EU ETS y sus implicaciones
en el sector eléctrico se realizó la siguiente
hipótesis dinámica, la cual presenta la estructura
básica del sistema modelado.

Figura 4. Hipótesis dinámica del esquema de
comercio de emisiones de la Unión Europea y su
efecto en el sector eléctrico.

El primer ciclo es el ciclo de balance B1. Éste
indica que a mayor generación de electricidad
mayor número de emisiones tendrá cada una de las
tecnologías. Dependiendo del número de
emisiones se establece la demanda de EUA para la
subastas, donde a mayor demanda aumenta el
precio y dependiendo de éste se determina la
cantidad de permisos que cada tecnología compra
en la subasta y así disminuir su déficit de EUA;
sin embargo, a mayor número de permisos
mayores serán los costos disminuyendo la
generación de electricidad realizada por cada
tecnología.

El ciclo B3 representa cómo debido al déficit de
permisos de cada tecnología, se establece una
oferta y demanda de EUA y determina un precio
del EUA. A mayor EUAs requeridos mayor será el
precio de EUA, el cual se constituye en un costo
para aquellas instalaciones que generen gases de
efecto invernadero. Este costo se verá reflejado en

la generación realizada por cada una de las
tecnologías y dependiendo de esa generación se
establece el número de emisiones producidas.

Por último, se presenta cómo los costos de
emisiones entran a formar parte de la dinámica del
sector eléctrico, por medio de la inclusión del
costo de emisión en sus costos de generación y por
ende el precio de la electricidad. El ciclo R1
(presenta cómo los costos de generación
determinan el precio de la electricidad y éste se
convierte en un indicador para aumentar la
capacidad instalada, la cual establece la
generación realizada. El ciclo B4 indica que un
aumento en la capacidad instalada, significa un
aumento en la oferta de electricidad haciendo un
efecto negativo en el precio la electricidad.

A partir de la generación realizada por cada
tecnología, se establece el número de emisiones y
de esta manera vuelve y se conecta nuevamente
con la primera parte de la hipótesis dinámica,
correspondiente a la asignación de permisos en
base a las emisiones realizadas.

A continuación se presenta los principales
supuestos del modelo:
• La demanda de electricidad y el precio del CER
son variables exógenas, no se consideran los
bonos provenientes de la implementación
conjunta.

• La inversión como la desinversión en capacidad
está siendo alimentada por los planes de
expansión de cada una de las tecnologías y solo
desinvierte en capacidad si se satisface la demanda
de electricidad.

• Solo compran y venden EUA las tecnologías
contaminantes pertenecientes al sector eléctrico.

• Debido a la carencia de información se supuso
que la cantidad de EUA disponible para subasta a
partir de 2013 será similar a la asignada para el
2008-2012.

• La oferta de EUA en el mercado secundario
está determinada solamente por la cantidad de
CER y el déficit de EUA, es decir aquellas
tecnologías contaminantes que les sobra derechos.
• Solo se consideró el sistema eléctrico
peninsular español, no se considera el MIBEL, la
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relación con Portugal se toma como una mayor
demanda de electricidad, el resto de régimen
especial fue desagregado y añadido a las
tecnologías de régimen ordinario de manera
correspondiente.

A continuación se presenta el diagrama de flujos y
niveles divido en los principales módulos del
modelo: costos, capacidad instalada, generación
de electricidad, subastas de EUA, mercado
secundario de EUA y asignación de permisos.

4. MODELO

El modelo consta de varios módulos los cuales se
describirán de modo simplificado a partir de
capturas del diagrama de flujos y niveles. El
primero de ellos es el módulo de costos quien es el
encargado de determinar todas las ventas y gastos
que realizan las diferentes tecnologías para así
determinar las utilidades que éstas obtienen. Como
lo muestra la figura 5, la estructura para el cálculo
de la utilidad es bastante simple, éste se realiza
calculando ingresos menos costos.

Figura 5. Diagrama de costos

Utilidad

ventas totales

Costos totales

Partiendo de las utilidades que cada una de las
tecnologías obtenga, se brindarán señales en el
modelo para invertir o desinvertir en capacidad,
de manera que si las utilidades son positivas, el
modelo invierte en capacidad, y si por el
contrario, las utilidades son negativas, la señal del
modelo será de desinvertir en capacidad. La figura
6 ilustra este esquema para la capacidad instalada.

Figura 6. Diagrama de capacidad instalada

Teniendo en cuenta la capacidad instalada el se
determina la oferta para la generación de
electricidad, la cual junto con una demanda de
electricidad, se logra establecer un precio de
electricidad como lo ilustra la figura 7. De
acuerdo al precio de electricidad obtenido se
define por mérito cuáles tecnologías generarán.

Figura 7. Diagrama de generación de electricidad.

Hasta el momento se han presentado partes del
diagrama de flujos y niveles que explican la
dinámica del sector eléctrico, a continuación se
presenta una breve descripción de cómo se
incorpora el Esquema de Comercio de Emisiones
de la Unión Europea EU ETS, a través del módulo
de asignación de permisos.

En la figura 8 se ilustra que el número de permisos
que deben asignarse a cada una de las tecnologías
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depende en gran parte del número de permisos que
se asignan a otros sectores, y el diferencial que se
otorga al sector eléctrico. Esta cantidad de
permisos asignados son determinados en el EU
ETS a través de lo que se conoce como Plan
Nacional de Asignación NAP. Cada país
determina su NAP para las dos primeras fases del
esquema.

Figura 8. Diagrama de asignación de permisos.

EUA asignados
Sector electrico con

NER

EUA asignados por tecnologia

porcentaje de
emisiones
tecnologia

EUA asignados
sector eléctrico

EUA asignados
otros sectores

En los Planes Nacionales de Asignación también
se determina si se realizarán subastas o no y qué
porcentaje de permisos deberán subastarse. Esta
cantidad es lo que se conoce en la figura 9 como
ofertaEUAsubasta que junto con la demanda de
permisos nos determina un precio de EUA en
subasta. La demanda de EUA se realiza a partir
del número de permisos que cada tecnología
necesita y el precio al que estarían dispuestas a
comprarlos.

Partiendo del precio de subasta del EUA se logra
establecer cuáles tecnologías pueden comprar
permisos y cuáles no. Las tecnologías que no
pueden comprar permisos en la subasta, podrán
adquirir los EUA en el mercado secundario, el
cual se presenta en la figura 10.

Figura 9. Diagrama de subastas de EUA.

La demanda del mercado secundario de EUA está
dada por aquellas tecnologías que no lograron
satisfacer su demanda en la subasta. La oferta en
el mercado secundario está dada por aquellas
tecnologías que tuvieron un superávit de permisos
y por los bonos provenientes del Mecanismo de
Desarrollo Limpio MDL. Con la demanda y la
oferta, se establece el precio del mercado
secundario, el cual establece cuáles tecnologías
podrán comprar sus EUA en este mercado.

Figura 10. Diagrama del Mercado secundario de
EUA.

A continuación se presenta los datos con los
cuales se parametrizó el modelo tanto para
Reino Unido como para España.
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5. DATOS

4.1 Reino Unido:
El modelo desarrollado es un modelo vectorial, es
decir, que se encuentra dividido por las
tecnologías del sector eléctrico del país estudiado.
Para la selección de las tecnologías del Reino
Unido se utilizaron los tipos de planta con
producción más representativa, éstas fueron: gas,
carbón, fuel oil, nuclear, eólica e hidráulica.

Figura 11. Capacidad instalada en UK en 2009
(Department of Energy & Climate Change, 2010)

Se adicionan las interconexiones por el aporte
significativo que realizan a la producción y
cálculos de oferta de electricidad realizados en ese
país.

La información utilizada para alimentar y
clasificar los costos en el modelo fue tomada por
el reporte de Mott MacDonald (Mott MacDonald,
2010). En dicho reporte se establecen los costos
de inversión y los costos de Operación. Dentro de
los costos de Operación incluyen los costos de
operación y mantenimiento fijos, costo de
combustible, costo de emisión, los costos de
operación y mantenimiento variables y los costos
de manejo de residuos. Dentro del modelo se
mantuvo la clasificación de costos de inversión y
costos de operación, pero estos últimos se
incluyeron en lo que el modelo denomina costos
de generación junto con el costo de emisión.

Los planes de expansión fueron tomados de
(National Grid Electricity Transmission plc, 2010)
y la demanda de electricidad se tomó de la
proyección realizada por el Departamento de
Energía y Cambio Climático de Reino Unido

(Department of Energy & Climate Change, 2009).
Por último, la información correspondiente a la
cantidad de permisos y reglas del EU ETS fueron
tomados del “Plan Nacional de Asignación
aprobado para la fase II de Reino Unido”
(Department for Environment, Food and Rural
Affairs, 2007).

4.2 España:
El sistema eléctrico español se divide en sistema
eléctrico peninsular y sistema eléctrico insular-
extra peninsular, el primero es para España como
tal y el segundo es para las islas de esta nación
como Islas Canarias, Islas baleares, Ceuta y
Melilla. Este estudio se enfoca en el mercado de
carbono en el sistema eléctrico español peninsular.

Otro aspecto relevante del sistema eléctrico
español es la integración del mercado eléctrico
español con el mercado eléctrico de Portugal, por
la complejidad adicional que implicaría agregar al
modelo un mercado energético integrado se
decidió considerar la interconexión de Portugal
como una mayor demanda de electricidad.

La escogencia de las tecnologías de generación a
modelar obedeció a la mayor capacidad instalada
y mayor generación, considerando además la
diversidad en la oferta energética. De acuerdo a
estos criterios se obtuvo que las tecnologías de
generación más importantes son: Ciclo
combinado, Eólica, Hidráulica, Carbón, Resto
régimen especial, Nuclear, Fuel / gas (se tomó
como fuel oil) y Solar (REE, 2009).

Figura 12. Potencia instalada sistema eléctrico
peninsular a diciembre de 2010
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La información referente al EU ETS para España
fueron tomados del “Plan Nacional de Asignación
2008-2012” de dicho país.

5. RESULTADOS

El horizonte de tiempo del modelo fue: 2013-2020
y el paso de simulación trimestral. En este
escenario se asume una inversión y desinversión
en capacidad proporcional a las utilidades que las
tecnologías obtienen, de manera que si se dan
grandes ganancias se invierte considerablemente
en capacidad, pero si por el contrario se obtienen
grandes pérdidas se desinvierte una gran porción
de capacidad. A continuación se presentan los
resultados para el Reino Unido y España.

5.1 EL REINO UNIDO
La figura 13 presenta los cambios que se dan en la
capacidad instalada de las tecnologías modeladas.
En esta figura es visible la disminución que se da
en la tecnología a carbón y como tecnologías
como la eólica tienden a aumentar su capacidad
considerablemente.

Figura 13. Capacidad instalada en el Reino Unido
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¡Uso no comercial solamente!

Al disminuir la capacidad de tecnologías basadas
en combustibles fósiles, se disminuye su
participación en el mercado, llevando a que se
logre el objetivo del EU ETS que es reducir las
emisiones de GHG, como lo muestra figura 14.

Figura 14. Emisiones sector eléctrico en el Reino
Unido
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5.2 ESPAÑA
En la figura 15 se observa el predominio de
capacidad en eólica y solar pero hay una
disminución en tecnologías con base en
combustibles fósiles gas y carbón, debido a que la
inserción del esquema adiciona un costo de
emisión a estas tecnologías y por ende se lleva
desinvertir en su capacidad.

Figura 15. Capacidad instalada en España
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¡Uso no comercial solamente!

Debido a lo que ocurre con la capacidad y las
dinámicas de inversión y desinversión, donde se
tiende fortalecer a las tecnologías limpias en el
mercado eléctrico, se logran reducir las emisiones
de dicho sector.
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Figura 16. Emisiones sector eléctrico en España
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6. CONCLUSIONES

El esquema de comercio de emisiones de la Unión
Europea es actualmente la regulación más
importante para hacerle frente a la problemática
del cambio climático. La importancia de dicha
regulación radica en su gran alcance y
compromiso, así como la influencia para lograr
reducir emisiones de gases de efecto invernadero
de los principales sectores de la economía como lo
es el sector eléctrico.

El EU ETS bajo condiciones de inversión y
desinversión significativas logra establecer
cambios tecnológicos importantes en la capacidad
instalada de los países acogidos por este esquema,
tal son los casos de Reino Unido y España
modelados en este trabajo, donde se logra dar
impulso a tecnologías como la eólica y un
desplazamiento a tecnologías como carbón.

La Dinámica de Sistemas ha brindado grandes
aportes para el entendimiento de problemáticas de
alta complejidad como lo es el cambio climático
(Sterman & Sweeney, 2002), en este trabajo se
ilustra un ejemplo de cómo la dinámica de
sistemas puede llegar a dar aportes no solo en la
comprensión sino en la evaluación de políticas a
problemáticas de alta complejidad dinámica.
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Resumo—O artigo objetiva descrever o processo
de elaboração de um mapa de recursos estratégicos
enquanto atividade de apoio à explicitação da
estratégia de uma empresa recém-criada com um
modelo de negocios baseado na internet. Para tanto,
foram aplicados questionários e realizadas
entrevistas semi-estruturadas com o empreendedor e
único fundador da empresa, buscando-se identificar
os recursos estratégicos e seus interrelacionamentos
no mapa de recursos elaborado. Na caracterização
dos recursos estratégicos componentes do mapa,
foram adotados pressupostos da área de estratégia
denominada Visão Baseada em Recursos, que
considera os recursos estratégicos de uma empresa
enquanto responsáveis pela vantagem estratégica
sustentável que ela possui. Para estruturação do
mapa de recursos, adotou-se a linguagem de fluxos e
estoques, da área de Dinâmica de Sistemas, que
possibilitou a explicitação dos interrelacionamentos
entre os recursos estratégicos (estoques), seus
padrões de alterações (fluxos) e suas políticas,
decisões e fatores externos (variáveis auxiliares),
além dos enlaces de feedbacks que caracterizam o
sistema representado pelo mapa. O processo foi
realizado em 5 etapas: identificação dos recursos da
empresa; seleção dos recursos considerados
estratégicos, em função da estrutura VRIO da VBR;
representação das relações entre os recursos por
meio de mapa cognitivos; elaboração do Mapa de
Recursos através da definição dos recursos enquanto
acumuladores, seus padrões de alterações (fluxos) e
políticas e decisões que relacionavam estes recursos
e, por fim, análises do mapa para se identificar
pontos de alavancagens. Enquanto contribuição,
pôde-se perceber a importância desta ferramenta na
explicitação da operacionalização de estratégias, a
partir do modelo mental de seu principal gestor,

antes mesmos destas serem implementadas,
buscando-se minimizar a racionalidade limitada
envolvida no processo de elaboração e execução de
estratégias. Especificamente, o empreendedor
identificou contribuições deste processo, como a
reflexão sobre a importância de certos recursos e a
lógica de acúmulo destes recursos (políticas e
decisões), bem como a possibilidade de vislumbrar a
estrutura responsável pelo comportamento da
estratégia ainda não colocada em prática.

Palavras Chave— Dinâmica de Sistemas, Visão
Baseada em Recursos, Mapa de Recursos,
Estratégia, Novos Negócios baseados na internet.

Abstract— The paper aims to describe the
strategic resource map process development as a
strategy explicit activity support of a new web based
venture. To this end, questionnaires and semi-
structured interviews were used with the
entrepreneur and founder of the company, seeking
to identify the strategic resources and their
interrelationships in the resource map prepared. In
characterizing components of the strategic resources
of the map, assumptions were adopted in the area of
strategy called Resource-Based View, which
considers the strategic resources of a company being
responsible for their sustainable strategic advantage.
To structure the resource map, it was adopted the
language of stocks and flows, from System
Dynamics, which enabled the clarification of the
interrelationships among strategic resources
(stocks), their patterns of changes (flows) and their
policies, decisions and external factors (auxiliary
variables), in addition to the feedback loops that
characterize the system represented by the map. The
process was conducted in five stages: identification

Josué V. de Medeiros Júnior, M. Sc, Miguel E. Moreno Añez, Dr.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

josuevitor16@gmail.com
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Processo de elaboração do Mapa de Recursos
como apoio à estratégia de um novo negócio

baseado na internet
Strategic Resource Map development process as
a tool for strategy support of a new web based

venture
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of company resources, selection of resources
considered strategic, based on VRIO framework
from RBV; representation of the relationship
between resources through cognitive map,
development of the Resource Map by defining
resources as accumulators, their patterns of changes
(flows) and related policies and decisions that these
resources and, finally, analysis of the map to identify
leverage points. As a contribution, iti coud be
realized the importance of this tool in the
explanation of the strategy operationalization, from
the mental model of its principal manager before
implemented, seeking to minimize bounded
rationality involved in the drafting and
implementation of strategies. Specifically, the
entrepreneur has identified contributions of this
process, as a reflection on the importance of certain
resources and the logic of accumulation of resources
(policies and decisions), as well as the ability to
discern the structure responsible for the behavior of
the strategy has not yet put into practice.

Keywords— System Dynamics, Resource Based
View, Resource Map, Strategy, Web based New
Venture

1. INTRODUÇÃO

Considerando o ciclo de vida das
organizações, o processo de criação de uma nova
empresa envolve incertezas caracterizadas pela
falta de conhecimento sobre o mercado e muitas
vezes imaturidade do próprio empreendedor sobre
seu modelo de negócio. Isto justifica a
necessidade de ferramentas que possam dar apoio
à formação das estratégias destas empresas.

No entanto, não há uma única visão sobre a
importância da formalização das estratégias
enquanto sua formação. Alguns autores acreditam
que a formação de estratégias deve ser um
fenômeno de natureza deliberada, ou seja,
racional, sistematizado, enquanto outros, que o
processo deve possuir uma dinâmica de
aprendizado constante com algum nível de
tentativa e erro, de maneira que a estratégia seja
concebida de maneira emergente. [16]

Delmar; Shane [7] demonstraram alguns
benefícios em se planejar novos negócios como a
importância no apoio às decisões sobre o
desenvolvimento do novo negócio, um melhor
balanceamento entre os recursos de oferta e
demanda, além da facilidade em se transformar
objetivos abstratos em aspectos operacionais
concretos.

Pesquisas realizadas pelo SEBRAE [19][20],
relacionadas aos fatores condicionantes de

mortalidade de micro e pequenas empresas,
constataram uma maior preocupação dos
empresários sobre a necessidade de planejamento
do negócio - em 2005, 71% dos entrevistados
citaram esta preocupação, enquanto que em
2000/2001, apenas 24%. Além disso, 59% dos
empresários de empresas extintas apontaram, em
2004, o planejamento como a área de
conhecimento mais importante para a empresa.
Considerando uma taxa de mortalidade de 26,9%
das empresas com 2 anos de existência [21], esta é
uma área de conhecimento que demanda
ferramentas, habilidades e foco de gestão
necessários para empresas deste porte.

Para pequenas empresas, ao se considerar o
planejamento do negócio, pode-se constatar o
papel fundamental do empreendedor. Este pode
ser considerado como o principal influenciador na
formação da estratégia, e a maneira com a qual ele
enxerga o mundo, baseado em seu modelo mental,
influencia nas decisões que toma e
consequentemente no desempenho do novo
empreendimento. [14]

Desenvolver estratégias, neste contexto,
envolve um exercício de imaginar e em algum
nível estruturar conhecimento sobre aspectos
futuros do negócio não postos em prática ainda de
um ambiente que não considera a empresa
enquanto componente.

O papel dos recursos organizacionais no
desenvolvimento de estratégias tem sido analisado
em diversas pesquisas empíricas e se disseminado
através de uma área de estudos denominada Visão
Baseada em Recursos, que busca compreender
como empresas obtém vantagem competitiva
sustentável em função do conjunto de recursos
que possui ou tem acesso.

Considerando o estágio inicial de um negócio
e o papel dos recursos organizacionais, as
atividades de identificação e aquisição de recursos
se mostram mais relevantes neste estágio do que
as de desenvolvimento e aplicação dos recursos,
atividades que ocorrem com maior ênfase durante
etapas mais desenvolvidas do negócios. [11]

Nesta lógica, pode-se dar apoio ao processo
de desenvolvimento de um novo negócio
possibilitando que o empreendedor identifique os
recursos estratégicos, bem como a configuração
de como estes recursos estarão dispostos, em
função da lógica de operacionalização da
estratégia da empresa.

Neste sentido, o presente artigo tem como
objetivo descrever o processo de elaboração de
uma representação visual, denominado de Mapa
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de Recursos, que represente as inter-relações entre
os recursos estratégicos de um negócio recém-
criado baseado na internet, em função do
arcabouço teórico da dinâmica de sistemas, que
caracteriza tais representações por enlaces de
feedback, fluxos e acumulações, responsáveis
pelos comportamentos dos sistemas sociais como
os destas empresas.

2. VISÃO BASEADA EM RECURSOS (VBR)
E REPRESENTAÇÃO DE RECURSOS

ATRAVÉS DA DINÂMICA DE SISTEMAS

Muitas correntes teóricas têm estudado a
estratégia das organizações e sua gestão sob
diversas óticas. Uma destas correntes,
denominada Visão Baseada em Recursos, se
propõe a compreender a estratégia pelo papel dos
recursos e capacidades organizacionais
controlados por uma empresa como fontes de
vantagem competitiva.

A teoria busca esclarecer que o fato das
organizações com um desempenho superior e uma
vantagem competitiva alcançada não é explicado
por terem uma posição produto-mercado melhor
ou estarem em um setor mais favorável, mas
porque se apropriam de recursos que dão a elas
vantagem competitiva sustentável [2]. A teoria da
VBR, então, distingue-se da tradicional visão do
posicionamento, voltando sua análise para o
interior da organização e analisando forças e
deficiências dos recursos sob controle. [3]

Os recursos, de acordo com esta corrente
teórica, podem ser conceitualizados como ativos
tangíveis e intangíveis que a empresa controla e
que podem ser usados para criar e desenvolver
estratégias [4]. Esta definição compreende um
conjunto de recursos, de diversos tipos, e uma
classificação aceita baseia-se nesta definição, e
ainda considera capacidades como um tipo de
recurso.

Nesta visão, os recursos tangíveis são aqueles
de relativa facilidade de contabilização ou
inventário, enquanto que os intangíveis
representam aqueles de difícil mensuração e
imitação. As capacidades se relacionam a aspectos
como interação de recursos, conhecimento
coletivo, coordenação e integração de habilidades
técnicas, dentre outros [18]. Este tipo de recurso é
considerado potencialmente gerador de vantagem
competitiva pela sua maior complexidade e
consequente dificuldade de ser imitado pelos
concorrentes.

Sob a perspectiva da vantagem competitiva,
dois pressupostos básicos são analisados na VBR:
as empresas diferentes possuem recursos
diferentes sob seu controle, o que significa que o
conjunto de recursos sob controle de uma empresa
podem representar uma configuração única; e
estes recursos não são perfeitamente móveis entre
as empresas, o que significa que existem certos
recursos que são mais difíceis de serem
transferidos ou replicados entre empresas,
tornando mais duradoura uma vantagem. [3] [4]

Tais pressupostos resultam em características
que permitem analisar a configuração de recursos
de uma empresa se compreender como eles geram
vantagem competitiva sustentável. Estas
características são conhecidas como VRIO, e
dizem respeito ao valor, raridade, imitabilidade e
organização [5]. Esta última, diz respeito a
habilidade da empresa em explorar seus recursos e
capacidades.

Um recurso é dito valioso quando permite à
empresa melhorar sua posição competitiva
explorando uma oportunidade ou neutralizando
uma ameaça externa. Por outro lado, recursos
raros são aqueles controlados por um número
reduzido de empresa o mercado. Dessa forma,
empresas que possuem recursos de valor, mais
disseminados entre seus concorrentes, possui, no
máximo, uma situação de paridade competitiva, já
que não são raros.

Quando possuem recursos valiosos e raros, as
empresas conseguem inovar em suas estratégias.
No entanto, se tais recursos podem ser
potencialmente imitados pelos concorrentes, a
empresa poderá obter, no máximo, uma vantagem
competitiva temporária. Assim, recursos de difícil
imitação são aqueles que impõem às empresas que
não possuem o recurso uma de vantagem de custo
para adquirir ou desenvolvê-lo.

Dierickx e Cool [8] apresentaram uma visão
de natureza dinâmica do processo de elaboração e
execução de estratégias, descrevendo a
configuração de recursos nas organizações como
fluxos e estoques que geram acúmulos de ativos
organizacionais. Estes autores ressaltam que os
gestores devem realizar uma série de decisões
apropriadas ao longo do tempo que influenciem
nos padrões de fluxos de alterações dos recursos,
para que atinjam os níveis de recursos desejados
(estoques).

Nesta perspectiva, e segundo os autores, a
dificuldade de imitação dos recursos entre
empresas de um mercado deve-se a certas
características como ao fato de que é preciso um
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tempo para que os recursos atinjam um nível
esperado; quanto maior o nível de um recurso,
mais fácil é seu acúmulo; o acúmulo de recursos
pode depender do nível do próprio recurso e do
nível de outros recursos (interdependência entre
recursos); o nível dos recursos pode diminuir,
caso não hajam maneiras apropriadas de evitar
este declínio (erosão de recursos) e há uma
dificuldade em se estabelecer vínculos entre
acúmulos de recursos e desempenho da empresa
(ambiguidade causal).

Dada sua natureza não-linear nas relações
entre recursos de uma organização, estas
características podem ser representadas através de
formalizações matemáticas definidas nos modelos
baseados nos diagramas de fluxos e estoques da
área de dinâmica de sistemas, que conseguem
capturar os padrões de acúmulo de recursos e a
interdependência entre eles.

Warren [24] destacou a contribuição que a
dinâmica de sistemas para a área de estratégia, ao
se analisar como a questão do desempenho das
empresas (ponto central na estratégia) poderia ser
compreendida através de uma rigorosa abordagem
baseada em princípios de acúmulo, dependências
e feedbacks.

Neste sentido, Warren [23] [25] desenvolveu
uma abordagem para desenvolvimento de
estratégias visando representar a estrutura e o
comportamento de um sistema que represente a
estratégia de uma empresa, a partir do diagrama
de fluxos e estoques e de alguns pressupostos
teóricos da estratégia como a própria VBR.

Esta representação é denominada de
arquitetura estratégica e parte da identificação do
desempenho da empresa e se desenvolve na
construção desta representação através das
identificações dos recursos tangíveis e intangíveis
e seus inter-relacionamentos. Neste caso, os
recursos são representados através dos estoques e
seus fluxos representam os padrões de acúmulo
dos recursos. A ideia é que o modelo seja
simulado e represente o comportamento da
estratégia da empresa, de maneira a apoiar
políticas de alavancagem.

De maneira similar, Kunc; Morecroft [10]
desenvolveram a representação do que
denominaram mapa de recursos, com o foco em se
analisar a importância de se interpretar o modelo
mental dos decisores através da explicitação de
uma representação visual, que abordem questões
estratégicas relacionadas ao desenvolvimento de
recursos.

Os autores enfatizaram a importância da
construção do mapa em se explicitar questões
estratégicas tanto para buscar conciliar visões
conflituosas sobre a estratégia e assim chegar a
consenso entre os decisores (postura
interpretativista) como buscar novas ideias a partir
da experimentação (simulação) do mapa de
recursos gerado (postura funcionalista).

Esta postura tem similaridades com a escola
cognitiva da estratégia, apresentada por
Mintzberg; Ahlstrand; Lampel [17] como uma
perspectiva o processo de formação da estratégia
como uma representação mental do estrategista, e
portanto, em função de seu estilo cognitivo.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza como sendo de
natureza qualitativa e realizou um levantamento
de informações através de questionário e
entrevistas semi-estruturadas com o emprendedor
idealizador e responsável por uma empresa de
base tecnológica na internet em estágio inicial de
ciclo de vida. Os levantamento de informações
teve como objetivo explicitar a lógica estratégica
do negócio da empresa.

Enquanto método de pesquisa, se baseia no
método de elaboração de arquiteturas estratégicas
desenvolvida por Warren [23] [25] e apresentado
por Medeiros Júnior at al [13] e em pressupostos
teóricos da Visão Baseada em Recursos e da
Dinâmica de Sistemas, bem como nas definições
relacionadas ao Mapa de Recursos proposto por
Kunc; Morecroft [10].

O método de pesquisa está representado pelas
etapas exibido na figura 1.

Figura 1. Método da Pesquisa

Numa primeira etapa, através de
entrevistas semi-estruturadas, foram levantados os
recursos da empresa, através de uma listagem
elaborada pelo entrevistado, em função de uma
breve explanação sobre o conceito de recurso,
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baseado na compreensão de Dierickx e Cool [8],
Warren [23] [25].

Em seguida, o emprendedor respondeu a
um questionário de múltipla escolha para
caracterizar os recursos levantados na etapa
anterior, em função do framework de classificação
de recursos proposto por Barney; Hesterly [4].
Assim, o emprendedor analisou cada um dos
recursos levantados na etapa anterior e respondeu
qual o nível de concordância dele quanto ao fato
do recurso ser raro, de difícil imitação e de valor.
Considerando se tratar de um novo negócio, a
característica organização foi excluída desta
avaliação, já que não havia elementos históricos
suficientes para se analisar se a empresa está
organizada para explorar seus recursos.

Apenas os recursos em que houve
concordância do empreendedor quanto aos três
aspectos citados foram selecionados para a etapa
seguinte. Neste sentido, pôde-se classificar estes
em dois tipos: recursos estratégicos plenos, em
que o empreendedor selecionou a opção concordo
plenamente quanto às três características
estratégicas dos recursos e recursos estratégicos,
em que houve pelo menos um nível de
concordância mínimo (concordo) para as
características estratégicas, sem que tenha havido
concordância plena para todos.

Para se compreender como os recursos se
relacionavam, foi pedido para o empreendedor
relacioná-lo através de uma representação visual,
um mapa cognitivo, em que setas representavam
relações de causa e efeito e são caracterizadas por
ações. Optou-se por esta representação, já que é
mais simplificada que os mapas de recursos e
pôde dar apoio às próximas etapas.

Em sequência, os recursos foram
inseridos no software MyStrategy, ambiente para
desenvolvimento do mapa de recursos, com
possibilidade de mapeamento e simulação. Para
cada recurso, os fluxos de entrada e saída,
responsáveis pelos acúmulos dos recursos foram
identificados junto ao empreendedor.

A partir de então, e utilizando-se o mapa
cognitivo da etapa anterior, foi pedido que o
empreendedor identificasse variáveis que
pudessem representar políticas que representasse
as setas entre os recursos ou decisões,
responsáveis por alterações nos padrões dos
fluxos.
Por fim, foi validado pelo empreendedor o mapa
de recursos resultante desta construção, com
alguns ajustes necessários e realizadas análises a

respeito de políticas de gestão que favorecesse
pontos de alavancagem do negócio.

4. RESULTADOS DA PESQUISA

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A empresa foco da pesquisa tinha dois meses
de existência formal durante a realização da
pesquisa (entre julho e outubro de 2011), muito
embora seu empreendedor já tivesse
desenvolvendo a ideia do negócio e algumas
implementações anteriormente.

Tem como proposta de valor facilitar a gestão
de sites institucionais para pequenas e médias
empresas, de maneira que o próprio capital
humano das empresas clientes possa criar, manter
e atualizar os sites disponibilizando conteúdos
diversos através do envio de e-mail, sem
necessidade de mecanismos sofisticados e difíceis
e atualização de conteúdos, ou participação de
terceiros responsáveis por esta atividade. Além
disso, eles poderão também adicionar novas
funcionalidades ao site (como uma área ‘fale
conosco’) e temas (representação visual do site).

Estes temas e funcionalidades (seus produtos)
serão oferecidos por uma comunidade de
profissionais (freelances), designers e
desenvolvedores, responsáveis por desenvolver os
produtos, definir se seriam pagos ou gratuitos e
que preços teriam, através de uma loja on-line
disponível através da empresa.

A empresa contará ainda com uma
comunidade de consultores virtuais, responsáveis
por divulgar a ideia e principalmente, atrair novos
clientes para a empresa, recebendo um percentual
caso o cliente que indicou realize compras de
produtos na empresa.

Todas estas atividades (interação com
clientes, freelances e consultores virtuais) poderão
ser realizadas através da internet em uma
plataforma que encontrava-se em estágio
avançado de desenvolvimento pelo próprio
empreendedor, no período da pesquisa.

Sob seu controle direto, a empresa terá uma
equipe mínima de profissionais (01 desenvolvedor
e 01 designer) responsáveis pela manutenção e
atualizações da estrutura de funcionamento da
plataforma da empresa e por criar alguns produtos
para a loja.
Esta estrutura funciona sob uma a arquitetura de
computação nas nuvens, ou seja, todos os
serviços, espaços para armazenamento e
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necessidades de processamentos computacionais
são oferecidos por fornecedores localizados fora
da empresa, ofertando seus serviços de acordo
com a necessidade [6].

4.2. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO
MAPA DE RECURSOS

Durante a etapa inicial, de identificação
dos recursos da empresa, algumas iterações foram
necessárias, já que o empreendedor teve
dificuldade em definir todos os recursos em uma
só entrevista.

Assim, as entrevistas, os recursos foram
listados, sendo inicialmente identificados os
recursos tangíveis e em sequência foram
detalhados estes recursos e adicionados outros (se
na listagem inicial, o recurso Produtos foi citado,
nas listagens posteriores este conceito foi
expandido para Produtos disponíveis e outros
relacionados a este, como Qualidade dos
produtos, por exemplo.)

Como resultado, 19 recursos foram
identificados, conforme tabela representada a
seguir.

Tabela 1. Listagem dos recursos identificados
RECURSO DESCRIÇÃO
Consultores Virtuais Comunidade responsável por atrair clientes para a

plataforma da empresa
Qualificação dos
Consultores

Conhecimento dos mecanismos da plataforma para
atrair clientes

Candidatos a
Consultores

Interessados em fazer parte da empresa enquanto
consultores

Freelances Profissionais especialistas em desenvolver produtos
para a empresa

Candidatos a
Freelances

Interessados em fazer parte da comunidade de
Freelances da empresa

Capacitação dos
Freelances

Treinamentos da empresa para capacitar os
Freelances

Competência dos
Freelances

Capacidade técnica em desenvolver produtos para a
empresa

Competência da
Equipe Interna

Capacidade técnica dos contratados da empresa em
desenvolver produtos

Capacidade dos
Serviços

Nível de capacidade dos serviços nas nuvens para
atender a demanda dos clientes

Usabilidade da
Plataforma

Facilidade de uso da plataforma por parte dos
clientes da empresa

Produtos da empresa Temas e funcionalidades disponíveis
Produtos adquiridos Temas e funcionalidades adquiridos pelos clientes
Produtos gratuitos Temas e funcionalidades gratuitos disponíveis
Produtos gratuitos
adquiridos

Temas e funcionalidades gratuitos adquiridos pelos
clientes

Qualidade dos
produtos

Qualidade dos produtos segundo percepção dos
clientes

Reconhecimento da
empresa

Conhecimento da empresa no mercado

Clientes Clientes da empresa
Sites Quantidade de Sites que a empresa possui
Produtos da empresa Temas e funcionalidades criados pela equipe da

empresa

Juntamente com a identificação dos
recursos, o entrevistado ainda conceituou cada
recurso, descrevendo o que significavam. Esta
identificação mostrou-se importante em etapas
posteriores, pois ao detalhar o significado do
recurso, o entrevistado necessitava de outro
recurso para defini-lo, o que mostra a importância
da dependência entre os recursos, e a necessidade
de se considerar este aspecto do ponto de vista
estratégico.

Durante esta etapa, o empreendedor
caracterizou como estratégicos os recursos
listados na etapa anterior (em função de
características como valor, raridade e
imitabilidade). Foram então selecionados apenas
os recursos em que houve concordância plena
(muito estratégicos) ou simples (estratégicos) do
empreendedor sobre as três características.

Dos 18 recursos identificados na etapa anterior,
10 foram caracterizados como estratégicos e
portanto, eleitos para fazer parte do mapa de
recursos. Estes recursos foram então relacionados
pelo próprio empreendedor, em um mapa
cognitivo, exibido na figura 2.

Figura 2. Mapa cognitivo com os
relacionamentos entre os recursos

O mapa cognitivo tem como recurso central o
cliente, tendo a maior quantidade de setas
relacionadas ligando este recurso. Os recursos em
amarelo representam aqueles considerados como
estratégicos plenos e os exibidos em verde
aqueles considerados estratégicos. Esta
representação dá uma ideia da dinâmica de
relações entre os recursos estratégicos da empresa
embora tenha limitações quanto a uma abordagem
mais rígida.

Pode-se perceber, por exemplo, que os
profissionais responsáveis por criar os produtos,
Freelances, contribuem com a qualidade destes.
Por sua vez, os clientes demandam maior
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capacidade dos serviços nas nuvens, já que são
responsáveis diretos por gerar conteúdos para seus
sites.

O mapa de recursos foi elaborado iniciando-se
pela disposição dos recursos estratégicos no
software MyStrategy, que se baseia na abordagem
de Warren [25], para representar estratégias tanto
voltado para uma visualização de enlaces de
feedbacks e outros relacionamentos entre os
recursos, quanto para se entender como esta
estrutura se comporta ao longo do tempo através
de simulações.

Cada recurso foi então estendido para
contemplar seus fluxos de entrada e saída,
efetivamente responsáveis pelas alterações nos
níveis dos recursos. Assim, para que tomadas de
decisões sejam bem compreendidas, é necessário
que contemplem seus impactos nos fluxos de
direcionamento da quantidade de recursos
pretendido. [8] Por exemplo, caso a empresa
deseje ter mais clientes, é preciso conquistá-los
(fluxo de entrada), sem que haja uma perda de
clientes (fluxo de saída) maior que os novos
clientes conquistados. A figura 3 exibe esta
estrutura.

Figura 3. Representação gráfica do recurso
cliente e seus fluxos

Posteriormente, a partir das definições do
significado dos recursos e suas relações do mapa
cognitivo elaborado em etapas anteriores, foi
possível se estabelecer as políticas que regem os
inter-relacionamentos entre os recursos. Nesta
etapa, foi questionado ao empreendedor como ele
pretende que estas dependências sejam
operacionalizadas.

Tomando como exemplo o recurso Produtos
Disponíveis, e seu fluxo de entrada, incorporando
novos produtos, a questão necessária foi: como os
novos produtos são incorporados para estarem
disponíveis para aquisição dos clientes? A
resposta a este questionamento levantou uma série
de relações estabelecidas. Algumas foram
desenvolvidas de maneira direta (“...são
incorporados em função da quantidade de
Freelances”) e outras mais detalhadas (“...são
incorporados em função do comprometimento dos
Freelances, que por sua vez, são definidos pela

percepção destes quanto a atratividade dos
produtos pagos e a comissão que recebem”). A
figura 4 exibe esta cadeia de relações.

Figura 3. Resposta à questão “Como os novos
produtos são incorporados?”

É importante salientar que este não foi um
processo linear. Algumas variáveis auxiliares
representando as relações entre recursos (políticas
estratégicas da empresa) só puderam ser
identificadas após a elaboração de uma versão do
mapa e da percepção do empreendedor de que
havia necessidade de ajustes. Variável ações de
qulificação que representa iniciativas voltadas
para se qualificar Freelances e Consultores, só foi
adicionada após a finalização da primeira versão
do mapa.

Durante a dinâmica de elaboração do mapa, os
enlaces de feedback foram identificados e
analisados de maneira a se identificar pontos de
alavancagem, ou seja, locais no sistema de
recursos em que ações geram resultados
esperados. Meadows [15] ressalta a dificuldade
em se identificar pontos de alavangem em
sistemas de complexidade dinâmica, dado o fato
dos gestores comumente vivenciarem
comportamentos contra-intuitivos por não
compreenderem esta complexidade. [9]

Considerando o exemplo da figura anterior,
pôde-se identificar o enlace que explica o
comprometimento dos Freelances porque os
produtos que ele criou e disponibilizou foram
adquiridos pelos clientes, o que gera para ele uma
comissão.
Este enlace despertou no empreendedor a
percepção sobre a necessidade de manter o
recurso Produtos Adquiridos em quantidade
suficiente para não diminuir comprometimento
dos Freelances. Para tanto, deve-se buscar
aumentar o fluxo de entrada para este recurso e
diminuir seu fluxo de saída, conforme exibido na
figura 5.

512



Autor et all., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
e

II Congresso Brasileiro de Dinâmica de Sistemas, 2011

Figura 5. Enlace de comprometimento dos
freelances por causa dos produtos adquiridos

Ainda analisando a figura anterior, quanto ao
fluxo de entrada, deve-se levar os clientes a
adquirir produtos, através da disponibilização de
uma diversidade de produtos (incorporados em
função de uma maior quantidade de Freelances).
Quanto ao fluxo de saída, deve-se evitar que os
clientes desistam dos produtos adquiridos. Para
tanto, o recurso Qualidade dos Produtos deve ser
também gerenciado, bem como decisões sobre
qualificação para que os Freelances gerem
produtos de melhor qualidade (esta variável não
exibida na figura 5).

Outros enlaces foram identificados e analisados
pelo empreendedor, como o comprometimento
dos Freelances e Consultores pela qualidade dos
produtos e comprometimento dos consultores
pelos produtos adquiridos. O envolvimento destas
duas comunidades de profissionais parece ser um
ponto central na estratégia da empresa, dado sua
importância na qualidade dos produtos e base de
clientes.

Após estas iterações, o mapa foi validado e
finalizado. A versão final do Mapa de Recursos da
empresa pode ser visualizado na figura 5.

Figura 6. Mapa de Recursos da Empresa

5. CONCLUSÃO

Este artigo buscou descrever o processo
de elaboração de uma representação visual
denominada Mapa de Recursos, que busca
apresentar a inter-relação não linear entre os
recursos estratégico de uma empresa recém-
criada de base tecnológica com um modelo de
negócio baseado na internet, na visão de seu
empreendedor e fundador.

Apesar de algumas correntes apoiarem a
ideia da importância da visão do
empreendedor e a necessidade de que
estratégias emergentes possam surgir na
criação de novos negócios, sem a necessidade
de ferramentas que formalizem este
conhecimento, pôde-se constatar durante o
processo de elaboração do mapa uma maior
estruturação das ideias do empreendedor, que
passou a considerar determinados aspectos
que não havia considerado antes.

Notadamente, durante a identificação da
lógica de inter-relacionamento entre os
recursos, ou as políticas da empresa a serem
adotadas, houve muita dificuldade do
empreendedor em identificar um maior
número delas. Sua principal justificativa era
de que apenas quanto o negócio estivesse em
prática, é que seria possível ter o feedback
necessário para se elaborar políticas entre os
recursos.

Embora a estruturação das etapas deste
processo ainda esteja em fase de construção,
já foi possível perceber pelo envolvimento do
empreendedor no processo de construção do
modelo e tendo seu modelo mental sido
explicitado e colocado sob análise
constantemente, que ele pôde refletir sobre
aspectos que não havia ainda pensado, o que
pode ser considerado como um importante
benefício deste processo. Isso implica que o
processo pode ter gerado um aprendizado, em
um ciclo de aprendizado duplo, identificado e
validado por Argyris [1].

Além disso, vale ainda ressaltar que a
complexidade envolvida na definição de
estratégias de negócios nascentes envolve
muitas incertezas e a racionalidade limitada
inerente a este contexto, bem como outros
aspectos, pode levar o empreendedor a tomar
decisões equivocadas por não compreender
como o sistema de recursos está estruturado.
[22]
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No entanto, algumas limitações devem
ser consideradas. Este processo foi realizado
com apenas um empreendedor e relacionado a
um negócio. É preciso ainda que ele seja
realizado com um grupo de gestores
empreendedores responsáveis por um
negócio, o que certamente envolve a
necessidade de se adotar ferramentas mais
sofisticadas de elicitação de conhecimento,
relacionados a grupos de profissionais, como
a técnica Delphi, por exemplo. [12]

Faz-se necessário, portanto, adotar a
construção do mapa de recursos com um
maior número de negócios de base
tecnológica, de maneira a ser enriquecido em
função dos diferentes negócios analisados.
Negócios desta natureza têm se disseminado
no Brasil e precisam de ferramentas que
apoiem seus planejamentos e explicitação de
estratégias, já que estão baseadas
principalmente em planos de negócios,
usados muito mais por obrigação do que por
necessidade de se planejar.

Enquanto perspectiva futura, pretende-se
expandir a aplicação do método para outros
negócios recém-criados de base tecnológica e
analisar sua viabilidade enquanto ferramenta
de validação de empresas recém-incubadas
em incubadoras desta natureza.
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Resumen—En este articulo se comparan los
sistemas de control de inventarios de demanda
probabilística (s,Q), (s,S), (R,S) y (R,s,S) utilizando
la dinámica de sistemas. Tradicionalmente, se han
realizado comparaciones entre los sistemas de
inventarios utilizando el análisis del costo total
relevante, pero en este caso se incluye el indicador
de nivel de servicio y además, la comparación se
realiza mediante la simulación dinámica en un
periodo de tiempo relativamente largo (2 años de
simulación).

Palabras Clave—Inventarios, demanda
probabilística, revisión continua, revisión periódica,
simulación dinámica.

Abstract— This paper compares the inventory
control systems of probabilistic demand (s, Q), (s, S),
(R, S) and (R, s, S) using the system dynamics.
Traditionally, there have been comparisons among
inventory systems by using the relevant total cost
analysis, but in this case includes fill rate and also
the comparison is done using system dynamics in a
relatively long period of time (2 years of simulation).

Keywords— Inventories, probabilistic demand,
continuous review, periodic review, dynamic
simulation.

1. INTRODUCCIÓN

En la práctica, existen dos tipos de sistemas de
inventarios, los de revisión continua y los de
revisión periódica; sin embargo, cuando se
considera la demanda probabilística, puede
hablarse de cuatro sistemas de inventarios. Estos
sistemas se presentarán brevemente, y después
mediante la simulación con dinámica de sistemas
se compararán en un caso de estudio, con el fin de
determinar el comportamiento de los indicadores

más importantes en cada tipo de sistemas,
buscando poder definir cuál de los sistemas es el
que mejores resultados arroja según las
condiciones del caso de estudio.

Junto con la presentación de los casos, se hará una
presentación del estado del arte más importante
con respecto a la temática y se procederá a
presentar los diagramas de Forrester de cada tipo
de sistema, para luego presentar el caso de estudio
y los resultados de la modelación.

.
2. SISTEMAS DE INVENTARIOS DE

DEMANDA PROBABILISTICA

En el contexto de los sistemas de control de
inventario generalmente se aplican políticas como
(R, S), (s, Q) y (s, S) tal como menciona [1],
además de la política (R, s, S).

Las características más relevantes de estos
sistemas se describen a continuación según [2].

Sistema (s, Q). Es un sistema de control continuo
en el cual, cuando el inventario cae por debajo del
punto de reorden s, se ordena una cantidad fija Q.
En este sistema generalmente la cantidad fija
corresponde al EOQ (cantidad económica de
pedido – Economic order quantity), s se calcula a
partir del inventario de seguridad (SS) y la
demanda promedio durante el lead time del
proveedor (XL) de acuerdo con las siguientes
ecuaciones:

Q = (1)
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Dónde:

A = Costo de realizar una orden
D = Demanda
vr = costo de mantener una unidad en el
inventario (costo unitario * el costo de llevar el
inventario)
k = factor asociado al nivel de confianza

= desviación estándar de la demanda
L = lead time del proveedorX = demanda promedio durante el lead time

Sistema (s, S). Este sistema también es de
revisión continuo, en él, cuando el inventario llega
a un punto de reorden s, se ordena una cantidad
equivalente a la diferencia entre un nivel de
inventario máximo permitido S y el nivel del
inventario en el momento de la revisión. En este
sistema el valor de S se calcula como la suma
entre la cantidad económica (Q del modelo
anterior) y el punto de reorden, así:S = Q + s (4)

Sistema (R, S). Este sistema es de control
periódico y consiste en que se revisa el inventario
cada R unidades de tiempo y se ordena una
cantidad equivalente a la diferencia entre el
inventario efectivo en ese momento y un nivel
máximo establecido S. Realizando las
equivalencias correspondientes con los modelos
anteriores, los cálculos para los parámetros de este
modelo serían:

R = (5)S = X + SS (7)SS = k L + R (8)

Donde:X = demanda promedio durante el lead time
más el periodo de revisión del inventario.

Sistema (R, s, S). Este combina los sistemas (s,
S) y (R, S). Cada R periodos de tiempo se revisa
el inventario y si el nivel es igual o menor al

punto de reorden s, se ordena la diferencia entre
dicho nivel y un inventario máximo S. Si por el
contrario el nivel está por encima del punto de
reorden s, no se ordena y se espera hasta la
próxima revisión que será en R unidades de
tiempo. En este modelo, los parámetros se
calculan de manera equivalente al anterior, con la
única diferencia, que el valor de S es equivalente
al presentado en la ecuación 4, pero con el valor
de s calculado como el S del modelo anterior en la
ecuación 7. Quedando así:s = X + SS (9)S = (D R) + s (10)

Convencionalmente estos sistemas han sido
comparados a partir del costo total relevante o
indicadores relacionados con el nivel de servicio
como la cantidad de ventas perdidas o pedidos
pendientes [3] [4], así como por la magnitud de la
inestabilidad que generan en la planificación de
las ordenes [1] [5] [6]. Adicionalmente, desde
hace muchos años se han empleado diferentes
métodos de simulación para estudiar el
comportamiento de estos sistemas, demostrado en
investigaciones preliminares [7] [8] [9].

Aquí se propone realizar una simulación de los
cuatros sistemas en un mismo caso estudio para
evaluar tanto el costo total como el nivel de
servicio, que en este caso se medirá como las
ventas perdidas del sistema.

A continuación se presentan en las Figuras 1, 2, 3
y 4 las representaciones en diagrama de Forrester
para los cuatro sistemas mencionados y sus
correspondientes formulaciones.

Figura 1. Sistema s, Q

Inventario
compras ventas

demanda

ventas
perdidas

Tamaño del
pedido

punto de
reordenlead time

proveedor

Inventario de
seguridad
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Compras= IF THEN ELSE (Inventario<=punto de
reorden, DELAY1 (Tamaño del pedido, lead time
proveedor ), 0)

Inventario= INTEG (compras-ventas, Inv. inicial)

Inventario de seguridad= k * *SQRT (lead time)

Punto de reorden= demanda promedio* lead time
proveedor+Inventario de seguridad

Tamaño del pedido= Q (Tamaño económico)

Ventas= MIN (demanda, Inventario)

Ventas perdidas= MAX (0, demanda-ventas)

Figura 2. Sistema s, S

Compras= INTEGER (IF THEN ELSE
(Inventario <= punto de reorden, DELAY1
(Tamaño del pedido, lead time), 0))

Inventario= INTEG (compras-ventas, Inventario
Inicial)

Inventario de seguridad= k* *SQRT (lead time)

Inventario máximo= punto de reorden + Q

Punto de reorden= INTEGER (Demanda*lead
time + Inventario de seguridad)

Tamaño del pedido= Inventario máximo –
Inventario

Ventas= MIN (demanda, Inventario)

Ventas perdidas= MAX (0, demanda-ventas)

Aunque las Figuras 1 y 2 parecen iguales, es
importante notar que en la Figura 2 existe
retroalimentación entre el tamaño del pedido y el

inventario efectivo, tal como se mencionó al
describir el sistema s, S.

Figura 3. Sistema R, S

Compras= INTEGER (DELAY1 (IF THEN ELSE
(Periodo de revisión = 1, IF THEN ELSE
(Inventario < Inventario Máximo, Inventario
Máximo-Inventario, 0), 0), lead time))

Inventario= INTEG (Compras-ventas, Inventario
inicial)

Inventario de seguridad= INTEGER (k * *
SQRT (lead time + Periodo de revisión))

Inventario Máximo= demanda * (lead time +
Periodo de revisión) + Inventario de seguridad

Periodo de revisión= INTEG (día-fin, 0)

Ventas= MIN (Demanda, Inventario)

Ventas perdidas= MAX (0, Demanda-ventas)

Figura 4. Sistema R, s, S
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Lead time
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revisión>
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Compras= INTEGER (DELAY1 (IF THEN ELSE
(Periodo de revisión=1, IF THEN ELSE
(Inventario <= Punto de reorden, Inventario
Máximo - Inventario, 0), 0), lead time))

Inventario= INTEG (Compras-Ventas, Inventario
inicial)

Inventario de seguridad= INTEGER (k* *
SQRT (Lead time + Periodo de revisión))

Inventario Máximo= Q + punto de reorden

Punto de reorden= INTEGER (350* (Lead time
+ Periodo de revisión) + Inventario de seguridad)

Ventas= MIN (Demanda, Inventario)

Ventas perdidas= MAX (0, Demanda-Ventas)

De igual manera, las Figuras 3 y 4 son muy
semejantes, pero de nuevo debe notarse en la
Figura 4 el hecho de la retroalimentación entre el
nivel de inventario efectivo y la decisión de
comprar.

A continuación, se enunciará el caso de estudio
con el que se realizarán las simulaciones en los
cuatros sistemas presentados, con el fin de lograr
la comparación planteada.

Es importante aclarar, que dadas las diferencias de
los sistemas, el caso será ajustado con los mismos
datos a cada una de las características particulares
de manera que la comparación sea significativa y
las conclusiones derivadas de la misma sean
válidas.

3. CASO EJEMPLO1.

Un proveedor de computadores vía correo
electrónico, distribuye un importante
microprocesador, el cual es fabricado por una
empresa Japonesa. La demanda semanal de los
microprocesadores tiene un comportamiento
normal con media 350, y una desviación estándar
de 40. Sin embargo, nunca se han presentado
pedidos por menos de 200 ni por encima de 500
microprocesadores.

Para efectos del ejercicio, se considera que el
tiempo de atención del fabricante es de 2

1 Adaptado de [1]

semanas2 y el tiempo de servicio del proveedor es
inmediato (siempre y cuando tenga el
microprocesador en su inventario).

El costo de ordenar es de 100.000 por pedido, el
costo de mantener una unidad en el inventario es
del 15% del costo de la unidad y el costo de
revisar el inventario es el 10% del valor de
ordenar. Los microprocesadores se compran a
165.000 (incluido el transporte) y el costo
asociado a una venta perdida se considera igual a
este valor.

A continuación, se estiman cada uno de los
parámetros de los sistemas que se están
estudiando, para proceder a la simulación y
comparación de los resultados. Para esto, se han
aplicado las ecuaciones 1 a 10 y se presentan los
resultados redondeados.

Sistema (s, Q): el tamaño del pedido Q se calcula
según el EOQ y es 385 unidades y el punto de
reorden s se establece de acuerdo con la demanda
promedio y el tiempo de reposición, incluyendo
un elemento de nivel de servicio mínimo del 95%
para el cual k = 1.65 y es 795 unidades, además,
se considerará un inventario inicial equivalente al
punto de reorden.

Sistema (s, S). Siguiendo los mismos análisis del
sistema anterior, se establece el mismo punto de
reorden s en 795 unidades y un inventario máximo
permitido S de 1180 unidades. Igual que para el
sistema anterior, se define un inventario inicial
correspondiente al punto de reorden.

Sistema (R, S). De acuerdo con los parámetros
anteriores, para este sistema, el tiempo de revisión
R sería 1 semana y el inventario máximo
permitido S sería de 1165 unidades. En este caso,
el inventario inicial es equivalente al inventario
máximo.

Sistema (R, s, S). Para este tipo de sistema, los
valores son R: 1 semana, s: 1165 unidades y el
inventario máximo S será 1550 unidades. Igual
que para el sistema anterior, el inventario inicial
corresponde al valor asignado al punto de reorden.

2 En un apartado posterior se evaluará el impacto del
incremento en este parámetro
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4. ANÁLISIS DE RESULTAD

Comparación entre sistemas de in
para la simulación base

Se realiza la simulación base de los sis
inventarios descritos y con base en los
obtenidos se realizan los
razonamientos.

Costo Total Relevante

En cuanto al Costo Total Relevan
asociado a la implementación de los
teniendo en cuenta solo los sistemas (
S), se identifica que el segundo presen
ligeramente mayor y una mayor
mensual (Tabla 1 y Figura 5),
principalmente por un mayor
mantenimiento de inventario, debido
sistema implica contar con un mayor
que permita garantizar el nivel de servi
el tiempo que no se realiza revisión del

Figura 5. Costo Total Relevan

Sin embargo, al comparar la variación
observada del CTR para ambos
(observada en la Figura 5, con la difere
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ADOS

inventarios

sistemas de
os resultados

siguientes

nte (CTR)
os sistemas,

s, Q) y (R,
nta un costo

variación
generado

costo de
a que este

r inventario
cio durante
mismo.

nte

ón mensual
bos sistemas

encia del

valor total de este mismo indicador
años, que es solo un 2% mayor la d
S) a la del (s, Q) (Tabla 1), se ide
hay una correlación significativa ent
CTR total, y que en general, a la
incidencias económicas de la impl
cualquiera de ellas tiene resultados
casos análogos al caso de estudio.

Tabla 1.Costo Total Relev

Nivel de inventario

Comparando los resultados obte
simulación del nivel de inventario p
sistemas estudiados en cada uno de l
identifica que el sistema (R, S) pr
significativamente mayores que
sistemas, tal como se visualiza en la

Además se puede observar que
periodo 45 los sistemas (s, S) y (R,
valores muy similares, con lo c
concluir que en el largo plazo e
podrían llegar a ser equivalentes en
de inventario manejado.

Ventas

Con respecto al nivel de ventas obte
sistema no se generaron diferencias
alcanzando valores similares o idént
s, Q y s, S) entre ellos, tal como se
Figura 7.

Figura 6. Nivel de Inventario

Sistema (s,Q)
Costo ordenar $ 9.210.909

Costo mantener inventario $ 713.796.044
Costo ventas perdidas $ 759.900

TOTAL CTR $ 723.766.853

istemas

a lo largo de 2
del sistema (R,
entifica que no
ntre variación y
argo plazo las
ementación de
similares, para

evante

enidos en la
ara los cuatro
los periodos se
resenta valores

el resto de
a Figura 6.

alrededor del
(R, s, S) toman
cual se podría
estos sistemas
cuanto al nivel

enido con cada
s significativas,
nticos (sistemas
e observa en la

Q) Sistema (R,S)
09 $ 11.110.000
44 $ 723.710.766
00 $ 833.250
53 $ 735.654.016
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Figura 7. Ventas

Ventas perdidas

Como se había mencionado anteriorme
presentaron ventas perdidas en los sistem
y (R, s, S) lo cual era un resultado es
que al no ser constante la revisión del
existe mayor probabilidad de encontra
en el mismo, que conlleven a reducir
servicio (Figura 8).

Figura 8. Ventas perdidas

Finalmente se presenta un cuadro co
entre los sistemas estudiados, que si
resultados presentados.

Tabla 2.Comparativo entre sistem

Comparación de los sistemas de inve
la simulación base variando la sem
demanda

Considerando que los resultados anter
ligados al comportamiento aleator

Sistema
(s,Q)

Sistema
(s,S)

Sist
(R

Nivel de Inventario (unds) 62.634 69.511 8
Ventas (unds) 35.462 35.462 3

Ventas perdidas (unds) 0 0
Fill rate 100,0% 100,0% 97

Probabilidad de no
ocurrencia de faltantes 100,0% 100,0% 85

pié, 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Si
y

Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

rmente solo se
emas (R, S)
sperado, ya
inventario,

rar faltantes
el nivel de

omparativo
intetiza los

emas

entarios de
milla de la

eriores están
rio de la

demanda, se cambió la semilla de
aleatorio y se corrieron tres
adicionales, obteniendo los siguiente

Figura 9. Nivel de inventario sis

Figura 10. Nivel de inventario s

Figura 11. Nivel de inventario si

En estas simulaciones se encontró c
a resaltar que hubo algunos periodo
se perdieron ventas para los cu

3 Las diferentes simulaciones corresponde
semilla de la función aleatoria que representa

tema
R,S)

Sistema
(R,s,S)

3.700 68.866
4.548 35.406

914 56
97,4% 99,8%

85,0% 97,0%
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analizados. Estos resultados se presentan en las
Figuras 13, 14, 15 y 16.

Figura 12. Nivel de inventario sistema R, s, S3

Figura 13. Ventas perdidas en el sistema s, Q

Figura 14. Ventas perdidas en el sistema s, S

Teniendo en cuenta las simulaciones realizadas
para cada uno de los sistemas de inventarios se
realizan las siguientes observaciones:

• En periodos largos de tiempo, todas las
simulaciones del sistema de inventarios R, S
presentan niveles de inventarios con
comportamientos parecidos, con lo cual se
determina que para situaciones similares al caso

de estudio en análisis a largo plazo,
modificaciones pequeñas del valor de la semilla
de la demanda no representan mayor relevancia.

Figura 15. Ventas perdidas en el sistema R, S

Figura 16. Ventas perdidas en el sistema R, s, S

• En periodos cortos de tiempo, todas las
simulaciones del sistema de inventarios R, s, S
presentan niveles de inventarios con
comportamientos parecidos, con lo cual se
determina que para situaciones similares al caso
de estudio en análisis a corto plazo,
modificaciones pequeñas del valor de la semilla
de la demanda no representa mayor relevancia.

•La semilla que se le asigna a la demanda tiene
una incidencia representativa en el número de
ventas perdidas principalmente en los primeros
periodos analizados para los sistemas de
inventarios en estudio, ya que los resultados
obtenidos demuestran que este valor puede
representar la diferencia entre la generación y no
generación de ventas perdidas.
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Comparación entre simulaciones y sistemas de
inventarios variando el Lead Time

Con el objetivo de analizar el impacto de una
modificación en el Lead Time asociado al
proveedor (con un valor en la simulación 1 de 2
semanas), se realizan tres simulaciones
adicionales asignando a esta variable los valores
de 3, 4 y 5 correspondientes a las simulaciones 1b,
1c y 1d, respectivamente, obteniendo los
siguientes resultados:
Sistema (s, Q)

Se presentan en las figuras 17 y 18 los niveles de
inventario y las ventas perdidas respectivamente.
Como es lógico, los niveles se incrementan a
medida que el lead time aumenta. Sin embargo,
no se presenta ninguna modificación en el
comportamiento de las ventas perdidas, con lo
cual se puede inferir que el lead time no tiene
influencia directa en este indicador.

Figura 17. Inventario en el sistema s, Q

Figura 18. Ventas perdidas en el sistema s, Q

Sistema (s, S)

En este sistema, el comportamiento es similar al
anterior, tal como se puede apreciar en las figuras
19 y 20.

Sin embargo, las variaciones entre los valores
mínimos y máximos de las cuatro simulaciones
comparadas son relativamente mayores que en el
caso del sistema (s, Q) tal como se puede ver en
la figura 21, en la cual se ha graficado el rango
(diferencia entre el menor y mayor nivel de
inventario presentado en cada instante de tiempo)
de los dos sistemas, producto de las cuatro
simulaciones.

Es importante agregar, que el mayor valor se
presentó siempre en la simulación con el lead time
mayor (aunque a veces coincidió con el valor de
lead times menores) y el menor valor siempre fue
el de la simulación inicial (menor lead time).

Figura 19. Inventario en el sistema s, S

Figura 20. Ventas perdidas en el sistema s, S

Sistema (R,S)

Se presentan en las figuras 22 y 23 los niveles de
inventario y las ventas perdidas respectivamente.
Como es lógico, los niveles se incrementan a
medida que el lead time aumenta. Sin embargo,
no se presenta ninguna modificación en el
comportamiento de las ventas perdidas. Es
importante notar que las variaciones presentadas
en este sistema son significativamente mayores
que las presentadas en los dos sistemas anteriores.
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Figura 21. Comportamiento de las variaciones
en los sistemas s, Q y s, S. (los valores más

variables corresponden al sistema s, S)

Figura 22. Inventario en el sistema R, S

Figura 23. Ventas perdidas en el sistema R, S

Sistema (R,s,S)

Finalmente se presentan las variaciones de este
sistema debidas al cambio en el valor del lead
time. Los resultados se observan en la figura 24.
No se presentan las ventas perdidas, puesto que no
hay.

Es importante destacar que es este sistema el que
presenta las mayores variaciones, muy por encima
de los sistemas de revisión continua, y con una
diferencia considerable sobre el sistema anterior.

Figura 24. Inventario en el sistema R, s, S

Finalmente, y teniendo en cuenta estos resultados
se realizan las siguientes observaciones:

• En todos los sistemas de inventarios analizados,
entre mayor sea el valor del lead time, en
general, mayor es el nivel de inventarios
asociado, debido a que se requiere más cantidad
de producto para satisfacer la demanda durante
este periodo de tiempo.

• En general, la cantidad de ventas perdidas de los
sistemas de inventarios analizados no estuvieron
afectados por las variaciones del lead time, dado
que dichas variaciones siempre hicieron
incrementar los niveles de inventario. Por el
contrario, cuando se utilizó diferente semilla
para la generación de la demanda aleatoria si
hubo efectos en las ventas perdidas, excepto
para el sistema R ,s, S, el cual no se vio afectado
por ninguno de los cambios planteados en este
estudio.

5. CONCLUSIONES

• En un caso real en condiciones equivalentes a
las presentadas en el caso de estudio, se espera
que a largo plazo y en términos económicos, la
implementación de los sistemas de control de
inventarios (s, Q) y (R, S) no presente una
diferencia significativa, aunque se espera una
mayor variación del costo mensual para el
segundo de ellos.

• Sin embargo, es importante realizar análisis que
afecten el periodo de revisión, pues ese
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elemento no fue incluido en las simulaciones
realizadas. Claro que para realizar estas
modificaciones se debe variar el caso de estudio,
pues no debe olvidarse que los sistemas fueron
simulados en condiciones equivalentes de
funcionamiento.

• Quedan muchos elementos por explorar en este
campo, tales como las variaciones del nivel de
servicio definido para el establecimiento de los
inventarios de seguridad, y la opción de tener
back orders en el sistema, lo cual complicaría la
situación pero la acercaría más a la realidad de
muchas compañías.
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Resumo— O comportamento diádico vaca-
bezerro inicia-se imediatamente após o parto
com relações que formam um feedback loop
positivo em que o bezerro estimula as funções
maternas da vaca e recebe os cuidados
necessários que garantem o sucesso na
primeira mamada, importante para o seu
desenvolvimento. Um modelo computacional é
construído para simular as relações de causa-
efeito, com o objetivo de servir como
ferramenta auxiliar da pesquisa sobre o
comportamento da díade. O modelo foi
calibrado com dados experimentais e os dados
simulados do investimento dos animais em
comportamento diádico tem bom ajuste aos
dados observados (r2 = 82%). Conclui-se que o
modelo é adequado para representar o sistema
e ser usado em experimentação virtual.

Palavras Chave—Bovino, Cuidado maternal,
Díade, SIMILE

Abstract— The cow-calf dyadic behaviour
starts immediately after calving with
relationships that form a positive feedback loop
where calf stimulates the maternal functions of
the cow and receives the care needed to achieve
the goals of development. A computational
model is built to simulate the cause-effect
relations in order to serve as an auxiliary tool
of research on the dyad behaviour. The model
was calibrated with experimental data the
simulated data on dyadic behaviour investment

of the animal presented a high association to
the observed data (r2 = 82%). We conclude that
the model is suitable to represent the system
and will be used in virtual experiments.

Keywords—Cattle, Dyad, Parental Care, SIMILE

1. INTRODUÇÃO

Na bovinocultura de corte, o sistema de produção
mais difundido é a cria permanecer com sua mãe
até a desmama artificial, que tradicionalmente
acontece por volta dos sete meses de idade,
formando-se a díade vaca-bezerro. O
comportamento diádico vaca-bezerro deve se
iniciar imediatamente após o parto, quando existe
um período sensível para o aprendizado que
resulta em reconhecimento recíproco, e que se dá
por meio de características olfativas, visuais e
auditivas que os ajudarão na distinção entre outros
animais do rebanho [1, 2, 3]. O modelo conceitual
do comportamento diádico desenvolvido no
Centro de Bovinos de Leite do Instituto de
Zootecnia de São Paulo [4] é caracterizado por um
feedback loop positivo em que o bezerro estimula
as funções maternas da vaca e recebe os cuidados
necessários para garantir o sucesso na primeira
mamada, importante para o desenvolvimento
físico e psicológico do bezerro. Fatores
ambientais naturais e antrópicos influenciam o
comportamento diádico. A construção de um
modelo computacional e a simulação possibilitam
um melhor entendimento dos impactos das

Toledo L. M.,1 Dra., Paranhos da Costa M.J.R.2, Dr., Ambrósio L. A.1, Dr.
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2 FCAV/UNESP, Departamento de Zootecnia

lmtoledo@iz.sp.gov.br, mpcosta@fcav.unesp.br, ambrosio@iz.sp.gov.br
-- Recebido para revisão de 2011, data da aceitação final, 2011

Modelo Computacional da Dinâmica do
Comportamento Diádico Vaca-Bezerro

Computational Model of the Dynamics of
Dyadic Behaviour Cow-Calf
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relações de causa-efeito explícitas neste modelo
conceitual. Mais ainda, podem auxiliar na revisão
do modelo conceitual e servir de laboratório
virtual para testar ex-ante a experimentação de
campo as hipóteses sobre o comportamento do
sistema.

O objetivo deste trabalho é o de apresentar o
modelo computacional que simula a dinâmica do
comportamento diádico considerando as diversas
estruturas que caracterizam o sistema (vaca,
bezerro, ambiente natural e ambiente antrópico) e
os fatores que influenciam a relação diádica vaca-
bezerro.

Apresenta-se o modelo computacional da
dinâmica do sistema comportamental diádico
vaca-bezerro após o parto até a primeira mamada,
conforme formulado no modelo conceitual [4].
Descreve-se a estrutura básica do modelo;
apresenta-se o diagrama de estoques e fluxos e as
equações do modelo; descreve-se como os dados
experimentais são extraídos para a parametrização
do modelo e apresenta-se os resultados da
calibração do modelo.

2. DESCRIÇÃO BÁSICA DO MODELO

2.1 FASE DE DESENVOLVIMENTO
COMPORTAMENTAL COMO VARIÁVEL
ESTADO

Identifica-se no modelo conceitual [4] três fases
de desenvolvimento comportamental da díade
vaca-bezerro. A Fase 1 é o período que se estende
do momento do parto até que o bezerro consiga
ficar de pé. A Fase 2 é o período de transição
entre o bezerro que está no estado “em pé” até
encontrar o úbere e a Fase 3 o período entre
encontrar o úbere até conseguir mamar. As fases
de desenvolvimento, mutualmente exclusivas, se
sucedem para atingirem o objetivo da primeira
amamentação [5]. Cada fase está associada a uma
meta de latência (período de tempo necessário
para o bezerro apresentar o comportamento que
caracteriza o final de cada fase) característica da
estrutura do sistema determinadas pela raça,
categoria da vaca, pastagem, rebanho etc.
Variáveis exógenas climáticas e de ação de
intrusos e variáveis endógenas de estímulos e
respostas direcionam a dinâmica do sistema, em
ciclos curtos de desenvolvimento até que se atinja
a meta de latência estabelecida.

O modelo computacional integra três submodelos
que representam as fases de desenvolvimento do
comportamento diádico que apresentam estruturas
semelhantes, porém com diferenças na
parametrização.

Na etologia o padrão comportamental da díade
vaca-bezerro é caracterizado usando dois termos:
evento e estado, definidos como:

Eventos são padrões comportamentais de curta
duração, como movimentos discretos do corpo ou
vocalizações, que podem ser aproximadas como
ocorrências no tempo. A características de eventos
é a freqüência de ocorrências. [6].

Estados são padrões comportamentais
relativamente de longa duração, como atividades
prolongadas, posturas corporais ou medidas de
proximidade. A característica de estados é sua
duração. (media ou duração total, ou proporção do
tempo despendido na atividade). Na etologia o
termo estado também pode ser usado para se
referir ao estado motivacional, como fome ou
sede, não devendo confundir essas definições. O
início ou término de um estado comportamental
pode ser classificada como um evento e medido
em termos de sua freqüência [6].

Neste estudo as medidas de comportamento serão
referenciadas como evento para indicar o instante
inicial em que ocorreu o comportamento e estado
para indicar a fase de desenvolvimento
comportamental.

A Fase 1 de desenvolvimento do comportamento
inicia com o evento parto e finaliza com o evento
bezerro em pé, a Fase 2 inicia com o evento
bezerro em pé e termina com o evento encontrar o
úbere e a Fase 3 inicia com o evento encontrar o
úbere e finaliza com o evento bezerro mamando.
Em termos etológicos em cada fase são
identificados diversos estados do bezerro e da
vaca, para fins computacionais supõe-se, neste
trabalho que cada fase de desenvolvimento
comportamental é um estado da díade vaca-
bezerro. Isto permite manter o significado
etológico para as variáveis contidas no modelo
computacional.

A predição quantitativa da dinâmica do
comportamento da díade vaca-bezerro utilizando
os conceitos de estoque e fluxos da Dinâmica de
Sistemas é realizada usando uma adaptação do
modelo geral apresentado por [7]. Os autores
usando a teoria dos sistemas dinâmicos
(Dynamical Systems Theory) categorizam os
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indivíduos (animais) em compartimentos
exclusivos, cada um representando um estado
comportamental específico. Assim, o estado
comportamental da díade, em cada fase de
desenvolvimento, é representada no modelo
computacional, por um compartimento de
estoque, portanto é considerada uma variável
estado (conforme definido nos diagramas de
Forrester).

As variáveis estados da díade (Vaca e Bezerro),
que representam o grau de desenvolvimento em
cada fase, acumulam os fluxos de investimentos
no comportamento diádico, até que se atinja a
meta de latência da respectiva fase. A Fase 1 é
inicializada no tempo t0 com as variáveis estado
com valores zero, sendo que a primeira fase se
inicia com o evento Parto. No decorrer do tempo a
Vaca e o Bezerro simultaneamente acumulam os
investimentos comportamentais, que não se
degradam. A transição de fase ocorre quando se
atinge a meta de latência. Esta dinâmica tem um
padrão etológico para cada raça de bovinos que é
afetado por fatores ambientais [3]. Um longo
período de transição entre as fases implica em
vulnerabilidade para o sistema diádico e para as
fases subsequentes do desenvolvimento do
bezerro podendo inclusive afetar a taxa de
mortalidade de bezerros.

2.2. DIAGRAMA DO MODELO

Diversos software de dinâmica de sistemas
facilitam a modelagem computacional
explicitando as relações matemáticas entre os
componentes do modelo e suas interações,
parametrizando o modelo com dados
experimentais do sistema e simulando para imitar
as dinâmicas complexas do sistema. Usa-se, neste
trabalho, o software SIMILE [8, 9] devido as
facilidades proporcionadas para formatar modelos
de estoques e fluxos de sistemas biológicos.

O diagrama computacional apresentado na Figura
1 é formado por três instâncias que representam os
sub-modelos para cada período de transição,
denominados de “Fases do desenvolvimento
comportamental”.

Duas variáveis estoque (denominadas de Vaca e
Bezerro) acumulam os investimentos em
comportamento diádico, em cada sub-modelo, por
meio dos fluxos “Evento Vaca” e “Evento
Bezerro”, respectivamente.

As variáveis auxiliares “Estimulo Hormonal” e
“Estimulo Movimento” dependem do estado do
compartimento “Bezerro” e influenciam o fluxo
de investimento “Evento Vaca”
proporcionalmente às condições do ambiente e do
local do parto (variáveis parâmetro “Ambiente” e
“Local do parto”) .

Figura 1. Diagrama do modelo computacional do sistema comportamental da díade vaca-bezerro.
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As variáveis auxiliares “Resposta ao estimulo
hormonal” e “Resposta ao estimulo movimento”
são diretamente dependentes do nível de estoque
do compartimento “Vaca”. Ambas influenciam
positivamente a variável totalizadora “Cuidado
direto”, definido como todo cuidado que mantinha
contato direto com a cria, como lamber, cheirar e
empurrrar. O aumento do “Cuidado direto” gerado
pelo estímulo hormonal e tátil é representado pela
variável auxiliar “Estimulo hormonal e tátil” que
irá influenciar positivamente (na mesma direção)
o fluxo de investimento “Evento Bezerro”. Esta
estrutura é caracterizada como um feedback loop
de reforço.

A variável parâmetro “Intruso” representa a
presença de outros membros do rebanho, urubus,
cães e pessoas no local do parto que provocam
comportamento defensivo da vaca representado
pela variável “Cuidado indireto” a qual tem
influência negativa (em direção oposta) sobre o
“Cuidado direto”. O cuidado indireto foi definido
pelo estado de vigilância, quando a vaca estava
parada e olhando o intruso ou por
comportamentos de afastar o intruso.

Um sub-modelo denominado de “Transição”
estabelece as condições para a simulação da
transição entre os sub-modelos de “Fases de
desenvolvimento comportamental” em função do
nível do estoque “Bezerro” e das latências para o
bezerro atingir as metas das fases representadas
pelas variáveis parâmetros de “Bezerro em pé”
(Fase 1), “Bezerro encontrar úbere” (Fase 2) e
“Primeira mamada” (Fase 3). As relações entre os
submodelos de “Fases do desenvolvimento
comportamental” e o submodelo de “Transição”
são caracterizadas por um feedback loop de
Balanço.

Como hipótese dinâmica os investimentos em
comportamento acumulado em cada fase
(subsistema) apresentam curvas de tendências
temporal em forma sigmóide.

2.3. EQUAÇÕES DO MODELO

As relações diádicas tem sido objeto de diversos
estudos de modelagem matemática e de dinâmica
de sistemas [10, 11, 12, 13] possibilitando estudar
e entender como a dinâmica de sistemas
complexos envolvendo feedback loops mudará ao
longo do tempo. As equações do modelo
computacional apresentam estrutura semelhante

ao modelo matemático geral de relações diádicas
[9], como segue:

dv/dt = a11*v(t) + a12*b(t)

e db/dt = a21*v(t) + a22*b(t)

onde v(t) é o investimento em comportamento da
vaca em relação ao bezerro, no tempo t e b(t) é o
investimento em comportamento do bezerro em
relação a vaca, no tempo t.

Equações do Modelo Primeira Mamada:

Compartment Bezerro; Initial value = 0.

Rate of change = + Evento Bezerro.

Compartment Vaca; Initial value = 1.

Rate of change = + Evento Vaca.

Flow Evento Vaca = Ambiente*Local_parto/
(Estimulo_hormonal+Estimulo_movimento) .

Flow Evento Bezerro = Ambiente/
Estimulo_hormonal_tatil.

Variable Ambiente; Variable parameter;
Minimum = 0, Maximum = 1.

Variable Bezerro = Bezerro/EscalaB

Variable Cuidado direto = Resposta_estimulo_
hormonal

Díade = (Vaca+Bezerro)/2

Variable Estimulo hormonal = graph(Bezerro) *
Taxa_Bp_Horm

Variable Estimulo hormonal tatil =
Cuidado_direto

Variable Estimulo movimento = graph( Bezerro)*
Taxa_Bp_Mov

Variable Local parto; Variable parameter;
Minimum = 0, Maximum = 1

Variable Resposta estimulo hormonal =
graph(Vaca)*Taxa_Vp_Horm

Variable Taxa Bp Horm;Variable parameter;
Minimum = 0, Maximum = 1

Variable Taxa Bp Mov; Variable parameter;
Minimum = 0, Maximum = 1

Variable Taxa Vp Horm;Variable parameter;
Minimum = 0, Maximum = 1

Variable Vaca = Vaca / EscalaV
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Submodel calibração vaca 5010 é um submodelo
condicional.

2.4. PARÂMETROS DO MODELO

Um extensa experimentação de campo realizada
durante sete anos em rebanhos do Instituto de
Zootecnia na Estação Experimental de
Sertãozinho, produziu a base de dados usada nos
testes e na calibração do modelo.

O primeiro passo da extração dos dados foi
agrupar os tempos das categorias
comportamentais nomeadas como, Estímulo,
Resposta e Autônomo, mantendo-se a sequencia
original dos eventos. Estímulo era qualquer
comportamento exibido por um dos pares capaz
de gerar uma resposta comportamental no outro.
Resposta foi definida como um comportamento
exibido por um elemento da díade em
conseqüência a um comportamento efetuado pelo
outro anteriormente. Autônomo foram definidos
como comportamentos que não dependiam da
ação do outro.

O segundo passo foi de calcular a proporção de
tempo investida em cada estado. Assim, o
intervalo do investimento em cada Fase está entre
0 (zero) e 1 (um), sendo 0 no início da Fase e 1 no
final da Fase. Quando o valor do investimento
atinge o valor 1 ocorre a transição entre as Fases.
O tempo decorrido para se evoluir de 0 a 1 é
denominado de Latência da Fase. Uma meta de
latência para cada fase é estabelecida com os
dados experimentais para cada estrutura do
sistema.

Variáveis com função graph(X).

A função graph(X) do SIMILE é uma relação
matemática na qual cada valor da variável
dependente (Y), eixo das coordenadas, está
associado a um valor da variável independente
(X) eixo das abscissas. A função graph(X)
funciona de modo similar a table function, usada
por Forrester e também conhecidas como lookup.

Neste trabalho foi utilizada para obter valores
interpolados contínuos, na escala de 0 a 1, a partir
de uma série de dados experimentais.

As relações das variáveis “Estimulo hormonal”.
“Estimulo movimento” e “Resposta estimulo
hormonal” com os estados do bezerro e da vaca
apresentadas nas Figuras 2, 3 e 4, cujas curvaturas
são suposições baseadas nos dados experimentais
e evidências da literatura [14].

Figura 2. Função graph(Bezerro) para Estimulo
hormonal.

O comportamento maternal inicial da vaca é
influenciado por hormônios olfativos na vaca e
pelo odor dos fluídos que envolvem o bezerro
recém nascido. A atração da vaca pelo recém
nascido, influenciada pelo “Estimulo hormonal”
(Y), é alta logo após o parto e diminui com o
passar do tempo o qual está associado com
desenvolvimento do bezerro (X), conforme
expresso na equação:

Estimulo hormonal = graph(Bezerro)*TaxaBpHorm

Figura 3. Função graph(Bezerro) para Estimulo
movimento.
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O primeiro movimento do bezerro, que se
encontra em decúbito lateral, é balançar a cabeça;
em seguida, ele se vira ficando em decúbito
esternal; posteriormente, tenta ficar em pé [5]. A
resposta da vaca aos estímulos dos movimentos
do bezerro (Y) é mais intenso no início e diminui
quando o bezerro está tentando se levantar e
atingir a posição de ficar em pé (X).

Figura 4. Função graph(Vaca) para “Resposta
Estimulo Hormonal”.

A resposta da vaca ao estimulo hormonal é alta
logo após o parto e diminui a medida que o
bezerro se desenvolve.

3. RESULTADOS

Os resultados serão apresentados em gráficos de
linhas de tendências. Para interpretar as linhas de
tendência do investimento em comportamento,
conforme a hipótese do modelo conceitual (curva
sigmóide), deve-se observar a duração dos
eventos representados pela sequencia de curvas
sigmoides, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5. Representação da hipótese da sequência
de eventos em formato sigmoide.

No inicio de cada fase há pouco investimento em
comportamento que cresce exponencialmente ao
longo do tempo e no final da fase decresce
exponencialmente até atingir o patamar da
respectiva meta de latência.

Apresenta-se nas Figuras 6, 7 e 8 os resultados das
simulações para as três fases de desenvolvimento
associados com os dados observados.

Figura 6. Investimento comportamental na Fase
1. A linha marrom se refere aos valores
observados, a linha azul aos valores simulados
para as condições padrões e a linha verde são os
valores simulados para perda de 10% das
condições ambientais favoráveis. No eixo das
ordenadas tem-se o investimento em termos
proporcionais, na escala de 0 a 1. No eixo das
abscissas tem-se o tempo medido em segundos da
latência da Fase 1.

A meta de latência para o bezerro ficar em pé,
neste caso, é de 2300 segundos, referente aos
dados observados para a díade usada na
calibração. Os dados simulados (Bezerro)
apresentaram bom ajuste aos dados observados
(InvestB) com r2 = 82%.

A interpretação das linhas de tendência do
investimento no desenvolvimento de cada fase,
deve-se considerar que os seguimentos horizontais
representam os períodos de tempo em que o
bezerro está respondendo aos estímulos da vaca,
portanto não apresenta mudanças de eventos
comportamentais. Os seguimentos verticais
significam quanto o bezerro investiu até a
ocorrência de um evento comportamental.
Portanto o comportamento diádico é um processo
de feedback loops de estimulo e resposta.

Fase 1
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Figura 7. Investimento comportamental, Fase 2.
A linha marrom se refere aos valores observados,
a linha azul aos valores simulados para condições
padrões. A meta de latência é de 1400 segundos.

Figura 8. Investimento comportamental, Fase 3.
A linha marrom se refere aos valores observados,
a linha azul aos valores simulados para condições
padrões. A meta de latência é de 900 segundos.

4. DISCUSSÃO

Os resultados da simulação do modelo auxiliam a
pesquisa científica, melhorando o entendimento
de como as práticas de manejo e o ambiente
afetam o comportamento diádico vaca-bezerro e
consequentemente interferem na mortalidade
perinatal, no bem-estar dos animais e na eficiência
econômica do sistema.

O modelo reproduz a tendência observada em
termos de investimentos de comportamento
acumulados. Observam-se, nas Figuras 3, 4 e 5, as
sequencias típicas, em formato sigmóide, dos
diversos eventos que se sucedem até que a meta

de cada fase seja atingida. Estas sequências
representam eventos comportamentais que
funcionam como ações corretivas em um processo
de aprendizagem que é fundamental para o
estabelecimento da díade. Além de apresentar
bom ajuste dos dados simulados aos dados
observados, as latências de cada fase foram
simuladas com exatidão.

Observa-se que o Bezerro apresentou baixo
investimento em comportamento no inicio da Fase
1, cujo objetivo é alcançar o estado “Bezerro em
pé”, indicado pelos segmentos verticais da
sequencia da Figura 6, e alto investimento na fase
final. Esse período inicial (86 segundos após o
parto) foi caracterizado por comportamento sem
atividade aparente por parte do bezerro, onde este
recebeu mais investimento de sua mãe oriundo da
fase de estimulação hormonal, já na fase final o
bezerro investiu para o sucesso da relação diádica,
através da intensa movimentação para tentar ficar
em pé, provocando comportamentos de resposta
tátil.

Nesta fase inicial o bezerro passa por um processo
de reconhecimento de estímulos e padrões
comportamentais da vaca. Nesta fase, há
predominância de comportamento inato, por
exemplo, investir para alcançar a fase de ficar em
pé é um comportamento fundamental para a
sobrevivência de bezerros recém nascidos,
primeiro para conseguir mamar o colostro, de
fundamental importância para aquisição da
imunidade passiva e também para que o bezerro
consiga acompanhar a mãe e o rebanho que se
desloca constantemente. A vaca nesta fase
apresenta ações corretivas ajudando o bezerro a
ficar em pé, em geral estimulada pelos
movimentos do bezerro. O modelo mostra que
comportamento da vaca reforça o aprendizado do
bezerro.

Na Fase 2, Figura 7, há um equilíbrio na
proporção de investimento em comportamento
entre as etapas inicial e final, ou seja, cerca de
50% da meta de latência foram realizados com
50% do investimento em comportamento. Esta
fase é caracterizada por intensa movimentação do
bezerro que depois de ficar em pé, ainda
desequilibrado, começa a se deslocar em torno do
eixo do corpo da mãe em busca do úbere. A
aproximação começa geralmente próxima à
cabeça da vaca, pois geralmente ela está lambendo
o bezerro. Isso é feito com a manutenção de
intenso contato físico com a vaca (cabeceando,
lambendo, esfregando o focinho etc.). A definição
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do tempo entre ficar de pé e localizar o úbere
depende muito das ações da vaca, que pode
acelerar, retardar ou obstruir o acesso do bezerro;
por exemplo, surtos de lambidas muito intensas e
deslocamentos da mãe para manter-se em frente
ao bezerro podem atrapalhá-lo. Por outro lado, ela
pode ajudá-lo se permanecer imóvel. O bezerro,
em suas tentativas de se aproximar do úbere,
circula por diversas vezes ao redor da vaca. Estes
movimentos circulares poderiam facilitar o início
de procura do úbere, se este fosse controlado por
estímulos visuais. Algumas vacas auxiliam seus
bezerros na localização do úbere com cabeçadas
ou deslocamentos em momentos críticos,
facilitando esta tarefa. A própria imobilidade
momentânea da mãe parece ser um forte fator que
facilita a aproximação do bezerro ao úbere [5]

Na Fase 3, Figura 8, a etapa inicial foi muito
lenta, pois em 50% da meta de latência foram
realizados apenas 20% de investimento no
comportamento. Esta fase tem início após a
localização do úbere. Nela o bezerro precisa
localizar e abocanhar a teta para, só então, iniciar
os movimentos de sucção. Ao tocar
constantemente o úbere, o bezerro estimula a vaca
a assumir uma postura que facilite a amamentação
(ficar imóvel, arquear as costas, esticar as pernas
traseiras etc.) A localização da teta pelo bezerro
depende do toque, talvez pela concomitante perda
de visão ao se encontrar embaixo da vaca. Parece
que a aproximação do bezerro se dá ao acaso e é
corrigida pela estimulação tátil. Muitas vezes,
após a apreensão da teta, o bezerro a larga ou a
perde, tendo que recomeçar todo o procedimento,
às vezes desde o início da localização do úbere,
até que consiga efetivamente mamar [5].

De acordo com a metodologia da Dinâmica de
Sistemas, a retro-alimentação ocorre quando a
variável X afeta a variável Y e Y afeta X,
portanto, não pode ser observada apenas uma de
suas variáveis. Apenas com a observação de todo
o sistema de feedback é que se pode compreender
o comportamento da dinâmica do sistema, que é
uma consequência da sua estrutura [15]. Portanto,
no estudo do comportamento diádico tem-se que
avaliar os comportamentos da vaca e bezerro
simultaneamente.

5. CONCLUSÃO

O modelo computacional pôde ser construído
conforme a estrutura do modelo conceitual e a
simulação imitou adequadamente as tendências
dinâmicas do comportamento diádico vaca-
bezerro.

As relações entre os componentes do modelo de
fluxos e estoques são consistentes com os
modelos matemáticos de relações diádicas.

As simulações reproduziram as hipóteses
dinâmicas do modelo conceitual, ajudando na
compreensão da estrutura do sistema
comportamental da díade vaca-bezerro, como
sendo um processo de estímulos e respostas
mútuas com o objetivo de mudanças nos estados
da vaca e do bezerro associadas com metas de
latência padrões das estruturas do sistema.

O modelo permite simular falhas no
comportamento diádico devido aos fatores
ambientais e a presença de intrusos, pois estes
apresentam grande impacto na dinâmica do
sistema.

O modelo computacional pode servir de
instrumento auxiliar da pesquisa etológica de
bovinos, na fase de amamentação, testando as
hipóteses ex-ante a experimentação no campo,
orientando o planejamento experimental e
estabelecendo linhas estratégicas de pesquisa na
área.
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Abstract- The Liquefied Natural Gas
(LNG) industry is an example of a capital
intensive industry. Lumpiness of investments is
associated to capacity and price cycles and
there is a need for understanding how investors
behave and what determines their decisions.
This paper reports the main results of the
analysis of investment decisions in the LNG
industry, specifically in the liquefaction
segment. We propose a model in which
investors estimate capacity need from their
expectations for future demand. This
estimation changes as market sentiment
encourages or discourages investments.
According to sensitivity analysis, model is
sensitive to changes in demand function
parameters and costs but it correctly
reproduces the historical behavior of capacity
between 1964 and 2006. The results show that
liquefaction capacity will increase the next 30
years but capacity will decrease in the 2020s
because of previous overcapacity. Although the
capital costs increase after 2023 due to the
amount of capacity under construction, the
need for expanding capacity is bigger than the
low profitability caused by the costs rise.

Keywords-Liquefied Natural Gas (LNG),
investment decisions, capacity expansion,
lumpy investments.

1. INTRODUCTION

In capital intensive industries new facilities are
usually large and have few alternative uses.
Lumpiness of investments (infrequently built and
large [1]) is associated to capacity and price
cycles. Since industry-wide fluctuations impact
income and profitability, there is a need for
understanding how investors behave and what
determines the magnitude and timing of their
investment decisions.
The Liquefied Natural Gas (LNG) industry is an
example of a capital intensive industry. Recent
cost figures for a typical liquefaction plant range
between USD250 million and USD400 million [2]
per million ton per year (mtpy), for a nominal
capacity between 4 mtpy and 5 mtpy [4]. In
addition, there are few alternative uses for LNG
plants, terminals and carriers. New capacity is
added with long delays, which generates some
booms and busts in project construction. One
example of this is overcapacity observed during
2008-2009 due to charterers having over-
contracted shipping requirements [3].
Construction cycles bring uncertainty to the
market, increasing complexity of decision-
making. Uncertainty, in turn, decreases both
market efficiency and return of investment. As
discussed before, this problem is important
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because overcapacity lowers profitability whereas
undercapacity increases profitability but increases
the use of LNG substitutes. This paper reports the
main results of the analysis of investment
decisions in the liquefied natural gas (LNG)
industry, specifically in the liquefaction segment,
using system dynamics. System dynamics is used
because the investment process is non linear with
long delay times and multiple feedback
relationships. We focus on liquefaction capacity
because this segment of the supply chain leads the
investments in the other links of the value chain.
Before presenting the model and its results, we
briefly describe the LNG industry and LNG
market in Section 2. Section 3 briefly reviews
previous research related with factors on which
investment decisions depends. Then we present
the dynamic hypothesis of the model and its
assumptions in Section 4 and 5, respectively, as
well as the model calibration is presented in
Section 7 and results are presented in Section 7.
The paper is concluded in Section 8.

2. LNG INDUSTRY

LNG is a colorless, odorless, and non-toxic clear
liquid that is one six-hundredth of the volume of
methane in its gas state. LNG is then safe to
transport over long distances [4] and it is
estimated that it is more economical than pipeline
gas for distances larger than ca. 3000 km.
Liquefied gas overcomes several geographical and
political factors faced by long-distance pipelines
and it is increasingly competitive at shorter
distances because it lowers logistics costs [5].
LNG value chain has four main stages: from field
development to liquefaction and transportation to
regasification in the importing country. Cost of
natural gas depends on the gas field size and
depth, its location, as well on environmental
conditions and local labor skills [6] [7].
Following exploration and production from
onshore or offshore fields, natural gas is
transported from fields to liquefaction facilities
where it is cooled down to 111K (-161°C or -
259°F), becoming liquid and with one six-
hundredth of its original volume. This process

takes place in a unit called “train”. Liquefied
natural gas is loaded into specially constructed
vessels, containing cooling and insulation systems
which are essential to keep the gas liquid [4]. At
import terminals, LNG returns to gas state through
a heating process. Finally, after regulating
pressure, natural gas is fed into pipeline grids and
sold to marketers, distributors or directly to power
producers and large industrial consumers [4].
Liquefaction and transportation costs are the
largest cost components of the chain [2].
However, liquefaction costs seem to decrease with
train size. Liquefaction costs of a project with 2
trains of 4 million LNG tons per year (mmtpy) are
30% less than a project with 4 trains of 2 mmtpy
[2]. Although liquefaction costs decreased
between the 1980s and early 2000s, mainly
because scale economies and technology
improvements, capital costs have been increasing
since 2005 due to overbooking of engineering,
procurement and construction contractors, high
raw materials prices and regional labor
constraints.
The impact of these constraints in LNG industry is
high since these projects need specialist
equipment and personal, and are mostly located in
remote regions with limited infrastructure [8].
Shipping capital costs follow a similar pattern,
decreasing from USD280 million in 1980 to
USD155 million in 2003, and increasing again by
2008. Shipyards gain in experience and an
increasing number of shipyards are capable of
constructing LNG vessels, thus enhancing
competition. Hence, bigger ships allow LNG to be
transported more economically on longer
distances [2].
Although evidence of scale economies is
inconclusive [9], train capacities have been
increasing. The first commercial train built in
Arzew, Algeria started operations in 1964 and had
a capacity of 1,1, mmtpy but trains built during
the 2000s had a capacity up to 7,8 mmtpy.
Shipping capacities have also increased from
40.000 cubic meters (cm) in 1970 to 250.000 cm
in 2010, also decreasing costs [2].
LNG trade was initially made exclusively through
bilateral contracts lasting 20-25 years. Excess
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capacity in transportation and surpluses have
allowed short term, more flexible contracts and
spot trade is changing conditions for investment
[2].
World LNG sales have grown in the last years
from 143 billion cubic meters (bcm) of gas in
2001 to 298 bcm of gas in 2010. In 2010 global
LNG sales totaled 30,5% of all the natural gas
movements around the world, including pipeline
exportations [10]. 19 countries exported LNG in
2010 and 23 countries imported it.
Long-term contracts however are a way for
coordinating investments along the chain and
supply contracts are often required for financing
[3]. For example, Kogas, which has the legal
monopoly of gas in South Korea, signed a 4,8
mmtpy 25 year supply agreement with RasGas, a
joint venture between Qatar General Petroleum
Corporation (70%) and Mobil Corporation (30%)
[11].
Long-term contracts do not imply any kind of
property on liquefaction capacity from the buyers.
However, oil companies often have interests in
gas exploration, extraction, production,
liquefaction, shipping, regasification and sales.
Private oil and gas companies join long-
established state-owned entities in exporting
countries securing low cost sources and
connecting the fuel to high value markets [2]. In
turn, vertical risk-sharing of long-term contracts is
increasingly complemented by vertical integration
and risk taking in liquid markets [12].
According to [13], in a vertically integrated
industry, overcapacity occurs because markets and
governments failures cause enterprises to ignore
full information on the future changes supply and
demand balances.

3. INVESTMENT DECISIONS

According to [14], investors look at the future
price and beginning of construction depends on
perceived profitability. In addition, investors
observe the gap between forecasted demand and
supply and use this information to make decisions
[15]. In the LNG industry it has been noted that

supply pushes demand and that demand does not
grow per se [3].
In industrial organization literature, capacity
expansions have been studied as a mechanism to
deter new players’ from entering into the market
[16]. Entry-deterrence behavior increases when
sunk costs are high [17]. However, there is no
evidence that capacity expansion is used for
deterring entry in the LNG industry. The LNG
industry uses other mechanisms to deter entry,
such as contracts that prevent third-parties entry
[18] and impose exclusivity on exports
destinations [12].
According to game theory, decisions should take
into account other players’ reactions and their
effects on firm value [19]. Mason & Nowell [20]
find that capacity decisions depend typically on
firm interactions with other firms’ economic
decisions. As it was said, lack of coordination
generates boom and busts in the construction, and
also, overcapacity and undercapacity periods.
One of the main causes of excess capacity is the
discrete nature of capacity additions. While the
demand grows gradually, capacity grows
discretely as projects are completed, which means
there are periods of excess capacity [21]. While
investing in larger plants can result in significant
scale economies [22], getting the timing wrong
such as investing simultaneously with a number of
rivals can result in significant overcapacity and
poor returns. Thus, an effective corporate
governance system could act as a brake on firms
attempting to add too much capacity
simultaneously [23]. This agrees with the idea that
investors do not decide as a group or coalition that
seeks the demand [24].
World gas liquefaction capacity has been growing
since the first plant was constructed in 1964, in
Arzew, Algeria. Even so, there is no pattern
identified in the capacity additions (see Figure 1)
and reviewed literature does not explain what
factors encourage investment or disinvestment in
liquefaction capacity.
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Figure 1. Liquefaction capacity between 1964 and
2010, and yearly entrance of new capacity.

Elaborated by authors with data from Reuters
[25].

As discussed before individual investors consider
demand growth, costs and profitability when
making decisions. When looking at the industry as
a whole, however, it is necessary to explain how
these variables interact, causing the dynamic
behavior of capacity in LNG industry. In the next
Section (4) we present a system dynamics model
in which the capacity investments depend on
short-run and long-run expectations.

4. MODELING THE LIQUEFACTION
CAPACITY EXPANSION

The dynamic hypothesis states that construction of
liquefaction plant depends on short run and long
run profitability expectations. Hence, from a
forecasted future demand, investors adjust their
future feasible capacity. Expectations are
influenced by total costs, which depend on capital
and operational costs (exploration, extraction,
production, liquefaction, shipping and
regasification costs). As is clear, profits depend on
price and total costs.
Thus, a technically feasible project can pass from
the planning stage to the construction stage
depending on the profitability. Therefore, the

profits encourage new players to entry the market
or currently players to increase their investments
seeking higher future profits, ignoring other
players could actually act in the same way. This is
what Randers & Goluke [26] define as “market
sentiment”1. If the market economy is low, it
would persuade new players not to enter or
current players not to expand. Also, new entries
discourage future investments in the industry as
the need for new capacity reduces.
As stated by [8], the amount of projects in
construction increases the capital costs of new
facilities as a result of competition for contractors’
capacity, which is limited due to the special
characteristics of the industry. Hence, if there are
too much projects in construction, the contractors
would price higher, then the expected profits
would decrease so the economically feasible
capacity. In addition, simultaneous entry of
projects would result on overcapacity and the
profits would shrink. If the market shows poor
future returns, then new investments would be
delayed or even canceled. As is natural, the whole
new capacity is constrained by reserves
exhaustibility and as the capacity increases, the
need for new capacity entry will decrease and
construction will slow down.
Also, if there are too much projects operating, the
necessity of new capacity will reduce, and then
investments in industry will decrease as there is
no demand to supply.

1 Market sentiment can be described as the
average mood of the shipping community, its
degree of optimism and willingness to invest. This
mood is strongly influenced by recent earnings
and general expectations for the next year or so.

539



Osorio & Olaya, IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

5

Expected demand

Total costs

Capital costs

Investments

New capacity

Current capacity

Reserves
availability

+

+

+

-

+

B1

B2
B3

Operational costs

Price

Current profits

Short run
expectations

LNG supply+

-

+

+

+

Gap

Future feasible
capacity

+

+

+

-

++

-

B4

Figure 2. Dynamic hypothesis.

5. DATA AND ASSUMPTIONS

The model has two stock variables: under
construction and under operation capacity. Under
construction projects (UC) are increased by
construction initiation of projects (I) and are
decreased by projects that enter to operation (E).
Each project has fixed planning and construction
times.

t t
d UC I E
dt

= − (1)

In the same way, under operation projects (UO)
are increased by the entry (E) of projects and are
decreased by obsolescence of current capacity
(O).
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t t
d UO E O
dt

= − (2)

Also, initiation of projects depends on the gap
between future demand and under construction
capacity and under operation capacity, in other
words the capacity needed to supply such demand.
Future and current demand are exogenous
variables, and are taken from IEA forecast [27]
that suggests a fixed growth rate of 2,76% from
2010 to 2035. As it was explained, demand
uncertainty, and information asymmetry lead to
delays in decision process and thus, induce errors
in the forecasting of capacity necessity, which is
increased or decreased by “market sentiment”.
“Market sentiment” is explained as the
willingness of players to increase or decrease their
investments based on industry profits. Decision
theory supposes people are assumed to have
proper knowledge and thus, rational and
predictable expectations. Psychological theory,
however suggests people often exhibit a herd
behavior. For example when economy is growing
and people are induced to take higher risks and
when economy slows down players behave in a
pessimistic way, which reinforces risk-aversive
behavior and lowers investment. The S-shaped
curve to make the adjustment of projects
represents this. When profits are higher than
reference profits, people are encouraged to invest,
but if profits are lower than reference profits,
people have no motivation to enter the market.
Then, a logistic function is used to represent the
“market sentiment” (Adj), which equation is as
follows:

( )( )1/( )
1 p

u l
l v

B F M

A AAdj Rp A
Le− −

−
= +

+
(3)

Where, Au, Al, B, L, M and v are parameters and Fp

is the profit factor and the independent variable of
the equation. Au and Al are the upper and lower
asymptotes, respectively. It is supposed capacity
investments are never higher than double of
capacity required. Also, even when industry is not

profitable, entry of projects to construction stage
(I) is non negative. The rest of parameters (B, L,
M and v) need to be calibrated. For assessing the
profit factor (Fp), reference profitability (Rp) is
considered.

0
p

p

PF
R

= (4)

Hence, if profitability (P0) is higher than the
reference value, more projects than needed would
be approved and moved to a construction stage.
This also represents lack of (horizontal)
coordination between players. P0 is defined as

0
PP
C

= (5)

P and C are price and cost of a unit of LNG. The
only variable cost is the capital cost (K) as it
grows depending on the projects under
construction and the competition for contractors’
capacity. The operational costs (exploration,
extraction, production, liquefaction, transportation
and regasification costs) are considered as fixed
and are taken as the average costs presented in [3].
However, it is supposed the extraction and
exploration costs rise as the reserves deplete and it
becomes more difficult to extract that gas. Future
work should model these costs as variable and
dependent on reserves level.
Capital costs (K) are the equivalent costs of
building a 1 mmtpy capacity plant. Then, the unit
capital costs (CK) are costs charged for n years to
each LNG unit produced at the liquefaction plant
that allow recovering the initial investment with a
discount rate i. Then, present value with annuities
is used to assess CK

( )1 1 n

K

i
K C

i

−− +
= (6)

Price is a function of total demand, which grows
in time t at a rate a rate . The parameter is the
price elasticity of demand.
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(1 )tP Q ¾¿ ¹ −= + (7)

, and are all non negative parameters. These
parameters are calibrated as described next.

6. CALIBRATION

There are unknown parameters that cannot be
observable and, therefore need to be calibrated. In
this case, those parameters are B, L, M, v (logistic
function parameters) and , and (inverse
demand function parameters). Then, parameters
are assessed minimizing the quadratic error (d) of
under operation capacity. The model is calibrated
using historic data (1964-2010 liquefaction
capacity). Powersim Studio 7 Optimization Tool
was used to solve the minimization problem
placed below.

Minimize

( )2
t t

t
d UC HistCapacity= −∑

Subject to
, , , , , , 0B M L v ¿ ¾ ¹ >

(8)

01 de ene de 1964 01 de ene de 1984 01 de ene de 2004
0

50

100

150

MMtons

Under operation
Historic capacity

¡Uso no comercial solamente!

Figure 3. Calibration results. Simulated under
operation capacity (red) fits historic capacity data

(blue)

A base scenario is simulated according to
assumptions previously mentioned and calibrated

parameters (see Table 1). The whole simulation is
made in Powersim Studio 7.

Table 1. Model parameters.
Calibrated parameters

$5.247.911/MMBTU
0,06
0,02

B 0,83
L 0,6
M 0,15
v 0,49

Assumed data
Initial capacity under
construction

58 mmtpy [27]

Initial capacity under
operation

271,3 mmtpy [27]

Time to adjust 4 yr
Construction time 4 yr
Planning time 2 yr
Life time 40 yr
Reference profitability 8% [28]

Reference capital costs
400.000.000/mmtpy

[4]
Exploration-
Production cost

$0,75/MMBTU [3]

Liquefaction cost $1/MMBTU [3]
Shipping cost $0,7/MMBTU [3]
Regasification-Storage
cost

$0,4/MMBTU [3]

Discount rate 14,43% [28]

7. RESULTS AND SENSITIVITY
ANALYSIS

7.1. Base Scenario

By 2010, capacity under construction was 58
mmtpy and capacity under operation, 271,3
mmtpy [27].
Using calibrated parameters, we simulate future
liquefaction capacity from 2011 to 2040. As
shown in Figure 4, simulated liquefaction
capacity increases rapidly between 2011 (271
mmtpy) and 2014 (282 mmtpy), when reaches
future demand. After 2014 there is no gap to
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supply with new capacity and from 2015 to 2023
capacity decreases until 260 mmtpy.
Capacity entering from 2011 to 2014 comes from
decisions made before 2010. When these
decisions were made, demand was expected to be
bigger than it actually was. As a result, there is
excess capacity (55 mmton in 2011), which
discourages investments.
By 2014 capacity is 48 mmton higher than
demand but just 6 mmton higher than demand
expectations. One year later, future demand is for
first time higher than capacity under operation,
then there is no motivation to adjust capacity and
the capacity entering this year corresponds to
previous decisions since model considers planning
and construction times.
Uncertainty and investment decisions, planning
and construction delays lead capacity to remain at
a lower level than demand and as a result, capacity
is fully used after 2019. Before that, capacity
utilization is never lower than 80%. This
utilization factor is consistent with current
behavior, since building a liquefaction plant is
more expensive than a regasification plant,
therefore those have to be used at a higher rate and
the idle capacity is lower.

01 de ene de 2011 01 de ene de 2021 01 de ene de 2031

250

300

350

400

450

MMtons

Under operation
Current demand
Real supply

¡Uso no comercial solamente!

Figure 4. Simulation results: the capacity (red)
grows over time due to growth in future expected

demand. Real supply (blue) is always the

minimum between capacity and current demand
(green)

Furthermore, price remains between USD
5,09/MMBTU and USD 6,65/MMBTU, while
costs remains between USD 4,11/MMBTU and
USD 4,49/MMBTU. Costs are low because
capital costs are low as a result of fewer projects
being built. When investment increases again,
capital costs increase.
As Figure 5a shows, the number of projects under
construction and passing from a construction stage
to an operational stage is minimum in 2018. Gap
between future demand and capacity (under
construction and under construction) is zero from
2011 to 2016, and then there is no motivation to
new investments. Low investments do not have an
impact immediately and because of decisions
before 2010, projects keep entering to operation
during this term. Although, there is a gap to
supply from 2017, under construction capacity
minimum happens in 2018 due to delays in
planning. After 2019, projects under construction
increases again but only in 2023 capacity under
construction is enough for projects entry to exceed
obsolescence and capacity under operation could
increase.
The U-shaped behavior of capacity under
construction is consistent with the capital costs
behavior and reflected in Figure 5b. Although
capital costs increase after 2019 due to the large
number of projects under construction, demand
and price expectations growth offset the cost
increase. In this case, it does not matter how many
projects are entering simultaneously because the
industry is expecting strong future demand.
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Figure 5. Same behavior of projects under construction (red) and projects that pass from construction to

operational stage (blue, [a]) and total costs (operational plus capital costs [b]) over time.

One of the main conclusions of model results in
capacity never exceeds demand in the future. It
has to be taken into account calibration was done
with historic data, which suggested large capacity
excess. Because of model structure, where players
adjust their capital necessities according to their
profits and market uncertainty, players do not find
any reason to have idle capacity and do not try to
reach again the demand.
Sensitivity tests were done for assuring robustness
of model. Then, calibrated parameters (B, L, M, v,

, and ) and other assumptions such as costs,
life time of capacity (for obsolescence), maximum
contractors’ construction capacity, reference
profitability and reference capital costs, were
tested using Risk Assessment Tool from
Powersim Studio 7.
Results showed that the model is especially
sensitive to changes in (demand price elasticity),
total costs and (change in price due to income
variation). For all variables, there is no significant
change in projects under construction when
compared to the base scenario from 2011 to 2018
because capacity growth is pushed by future
demand expectations. After 2018, changes in
variable tested are larger.

01 de ene de 2011 01 de ene de 2021 01 de ene de 2031

300

350

MMtons

Under operation (90 Percentile)
Under operation (75 Percentile)
Under operation (Average)
Under operation (25 Percentile)
Under operation (10 Percentile)

¡Uso no comercial solamente!
Figure 6. Projects under operation when varies

from 0,4 to 0,9.

Integration order and timestep were tested too in
order to check model sensitivity and tests showed
they have no significance.

7.2. Scenario 2. Changes in costs.

Operational and capital costs assumed in base
scenario were taken from [3] and [4], respectively.
Costs observed in from 2005 to 2010 were high
because of the hydrocarbon projects boom, and
high demand of materials from China that raised
raw material prices [8]. We ask now what would
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happen if exploration, extraction, liquefaction,
shipping and regasification costs, and capital costs
returned to lower levels, e.g. half costs considered
in base scenario? What happens if costs remain
high? As figure 5 shows, if costs increase,
industry profits decrease and players are willing to
reduce their investments. This capital adjustment
leads to a lower capacity growth rate.

Figure 7. Capacity over time when costs increase
or reduce.

In the same way, if costs decrease, players have
higher profits and they have a wider range of
action for investing in new capacity since no
matter how low price is, costs are low enough to
maintain their revenues level. When costs double,
capacity reaches 340 mmtpy in 2040 is when costs
are half of base costs, capacity is 379 mmtpy. In
the base scenario capacity reaches 360 mmtpy,
5,9% more and 5,27% less than in the high and
low cost scenarios.

7.3. Scenario 3. Demand growth rate

Three cases are checked: lower demand growth
rate (2%), higher demand growth rate (5%) and
very high demand growth rate (7,72%). The last
case is based on the assumption that demand
keeps growing at the same annual rate it has been
growing for the last 18 years (demand grew from
61,5 mmt in 1993 to 215,7 mmt in 2010). The

base scenario supposes 2,76% rate since it is IEA
forecasted rate for next 25 years.
Results show that higher demand growth increases
players’ expectations about future sales, thereby
increasing entry of new capacity. For each case,
capacity reaches 296 mmtpy, 360 mmtpy, 626
mmtpy and 1074 mmtpy, according to rate value,
from lower to higher.

Figure 8. Capacity over time under different
demand growth rate scenarios.

7.4. Scenario 4. Quality and certainty of
information

As it was aforementioned, high capital costs and
industry uncertainty due to information
asymmetry and unknown future demand, lead to
complex decision process that slows down
investment in liquefaction capacity. This
uncertainty is represented in our model by a time
to adjust capital investments. What this time
represents is investors’ preference for not building
capacity enough to satisfy the whole expected
demand. That is, we model investors as risk-
averse.
According to results below, when the time to
adjust capital decisions is reduced, players can
decide faster because they have enough and
qualified tools to do it. As a result, capacity
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increases at a higher rate and it gets closer to
future demand expectations.

Figure 9. Capacity over time when varying time
to adjust investment decisions.

Based on the sensitivity tests and on the results
discussed above, one can conclude that this model
correctly describes the rationale for investment
and the effect of lumpy investments on the world
LNG industry. However, this model needs further
assessment and calibration; in particular it needs
to improve its assumptions for demand function.

8. CONCLUSION

Capacity additions in the LNG industry are less
frequent than in other industries and because of
their size, they are lumpy. The result is a complex
decision making process in which it is necessary
to understand the dynamic of capacity expansion,
especially in the liquefaction segment. The model
we propose is a first approach to explain how the
investments are made and what factors encourage
or discourage them.
The results validate our hypothesis that investors
assess capacity needs depending on future
expected demand and the current projects under
operation or under construction. Then, the
“market sentiment” amplifies or reduces the
amount of projects needed before they begin to be
built. The model is particularly sensitive to

changes in demand price elasticity and it is
insensitive to reference values of capital costs and
industry profitability, integration order and time
step changes.
Although results are coherent, it is necessary to
make further assessment tests and to calibrate
demand functions better. Also, one of the main
causes of capacity excess is the discrete nature of
investments, so the model should include this too.
Also, it is necessary to study if this model could
fit other capital intensive industries such as
petrochemical, pulp and paper, agriculture
chemicals and steel.
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Resumen—La liberación y la globalización de los
mercados financieros están afectando la estructura
interna de las economías de los países. Se desconocen
los efectos que estas nuevas dinámicas puedan traer
sobre el sector real y, en particular, sobre el nivel
emprendedor de la economía.
La presente ponencia aborda la interacción entre el
sector financiero y el sector real ante diferentes
niveles de financiarización, evaluando
principalmente su impacto en el nivel de actividad
emprendedora de la economía colombiana.
Inicialmente se presentan los conceptos teóricos
asociados a la actividad emprendedora y su
importancia en el crecimiento económico.
Posteriormente se expone el marco teórico de la
financiarización, sus causas y consecuencias más
relevantes. Luego se presenta una revisión de
literatura sobre modelos de simulación que aborden
ambas temáticas de forma independiente y conjunta.
A continuación se expone una hipótesis dinámica
que recoge los aspectos encontrados en la literatura,
así como los principales resultados obtenidos con el
modelo de simulación que la representa.
Se concluye que la financiarización de la economía
disminuye la actividad emprededora a través de la
captura de mano de obra capacitada y el capital
financiero disponible.

Palabras Clave— Emprendimiento, dinámica de
sistemas, sector real, sector financiero,
financiarización.

Abstract— Deregulation and globalization of
financial markets are affecting the internal structure
of country economies. So far, the effects that these
new dynamics could bring about to the real sector
and, in particular, on the level of entrepreneurial
economy, are unknown.

This paper addresses the interaction between
financial and real sectors to different levels of

financialisation, evaluating their impact primarily
on the level of entrepreneurial activity of the
Colombian economy.

Initially, theoretical concepts associated with
entrepreneurship and its importance in economic
growth are presented. Subsequently, a theoretical
framework of financialisation, its relevant causes
and consequences are offered. Later, a literature
review of simulation models on entrepreneurship
and economic is provided. After that, a dynamic
hypothesis based on features found in the literature
review, as well as key results from the simulation
model is discussed.

It is concluded that the financialisation of the
economy decreases entrepreneurship activity
through a crowding out effect on skilled labor and
financial capital available.

Keywords— Entrepreneurship, system dynamics,
real sector, financial sector, financialisation.

1. INTRODUCCIÓN

El emprendimiento es un comportamiento social
cuyo impacto en la economía de las naciones ha
aumentado en los últimos años, por lo cual ha
cobrado una importancia evidente en la academia
[1]. El crecimiento de las actividades
emprendedoras se ha entendido como el motor del
crecimiento económico, la innovación y el empleo
[2], por lo cual las políticas diseñadas para su
intervención se orientan a la promoción del
mismo. Las actividades emprendedoras requieren
capital financiero y mano de obra para su
ejecución [3]. El capital financiero es proveído,
principalmente, por el sector financiero a través de
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créditos y otros productos tradicionales orientados
para tales fines.

Sin embargo, en los últimos años se ha observado
un rápido crecimiento en el desarrollo de nuevos
instrumentos financieros, el cual ha estado
incentivado, principalmente, por la liberalización
nacional e internacional de los mercados. Este
cambio en las dinámicas internas del sector
financiero ha incidido en el comportamiento de la
distribución del ingreso, el consumo, la inversión
y el crecimiento económico. El desarrollo de estas
ideas y las consecuencias generadas por el sistema
financiero en la economía es lo que muchos
autores han denominado financiarización de la
economía [4], [5].

Si bien se han realizado numerosos estudios sobre
el fenómeno del emprendimiento y algunos más,
aunque en menor medida, sobre el fenómeno de la
financiarización, no se encontró estudio alguno
que haya analizado ambos fenómenos y su
interacción en un mismo marco lógico. Por ello, el
presente artículo se propone analizar el impacto
que tiene la financiarización de la economía en la
creación de empresas, haciendo uso de la
dinámica de sistemas como herramienta de
modelado para tal fin.

2. EL EMPRENDIMIENTO

Aunque no existe una definición unificada, el
emprendimiento es entendido como el fenómeno
asociado a la actividad emprendedora, es decir, la
acción humana que busca generar valor a través
de la creación o expansión de la actividad
económica mediante la identificación y
explotación de nuevos productos, procesos o
mercados [6]. Esta definición implica que el
emprendimiento incluye no sólo a las nuevas
empresas que se crean, sino también a las
empresas ya establecidas que irrumpen en el
mercado con productos innovadores que amplían
la actividad económica de un territorio.

El emprendimiento ha cobrado gran importancia
en los últimos años, y es considerado por muchas
personas el motor que conduce la economía de
una nación, convirtiéndose en un componente
vital para el crecimiento económico, la innovación
y el empleo [2]. Los emprendedores son
considerados agentes de cambio que traen nuevas

ideas a los mercados y estimulan el crecimiento
económico con la introducción de innovaciones y
competencia entre las empresas [7].

Las actividades emprendedoras requieren capital
financiero y mano de obra para su ejecución. Por
ello, desde una perspectiva económica, una de las
características distintivas del emprendimiento es
su rol dual de emplear ambos factores para la
actividad del negocio [3]. Tradicionalmente, el
sistema financiero ha sido proveedor de capital
financiero necesario para la operación de
empresas nuevas y existentes; esta postura ha sido
reforzada desde inicios del siglo XX, cuando
Schumpeter (1911) estableció el nexo existente
ente los sectores financiero y real al señalar que la
creación de crédito a través del sistema bancario
es un recurso esencial para que los emprendedores
generen el crecimiento de la economía [8].

En efecto, la estrecha relación entre los sectores
real y financiero se evidencia a lo largo de la
literatura, e incluye las actividades
emprendedoras. Existen posiciones según las
cuales el emprendimiento podría verse favorecido
por el sistema financiero moderno en la medida en
que este último gestiona el riesgo y asigna el
capital de forma más eficiente en la economía.
Este fenómeno ocurre gracias a mecanismos de
cobertura, diversificación y aseguramiento, y a la
movilización de recursos entre sectores para
asignarlos de forma eficiente [9]. Otras posturas
consideran algunos efectos negativos de esta
relación, tomando como evidencia la reducción de
la mano de obra emprendedora en el largo plazo
debido a la oferta de mejores salarios en el sector
financiero [5].

Según Shane [10], sólo los emprendimientos
basados en productos o ideas innovadoras
aumentan la actividad económica de un territorio,
pues las demás actividades tienen un efecto
únicamente en la distribución de la riqueza al no
generar nuevas necesidades en la población. Por
ello, además del capital financiero, la mano de
obra calificada es importante para generar
emprendimiento con alto grado de innovación e
iniciativas perdurables en el tiempo. Sin embargo,
muchos de los universitarios que ingresan al
mercado laboral en la actualidad están siendo
contratados en corporaciones del sistema
financiero con el objeto de crear productos
complejos que generen mayores retornos para el
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sector; estos jóvenes son atraídos por cuantiosos
salarios que probablemente no obtendrían con
iniciativas emprendedoras en sus campos de
especialidad con las que se podrían generar
mayores beneficios sociales. Como consecuencia,
la literatura reconoce una mala asignación de los
recursos por parte del sector financiero en tanto el
capital, humano y financiero, fluye hacia el
mismo sector buscando una mayor rentabilidad
[5].

Cuando el capital es asignado ineficientemente en
la economía, algunos sectores quedan
desprotegidos mientras que otros permanecen
boyantes; en particular, la mala asignación del
capital conduce a una menor productividad, una
menor innovación, un menor emprendimiento y
menores tasas de creación de trabajo. De esta
forma, la financiarización podría tener un efecto
supresivo en los emprendedores potenciales
drenando el capital humano o disminuyendo la
calidad de las nuevas empresas [5]. Estas críticas
han dado lugar a la reciente descripción del
fenómeno de la financiarización de la economía,
que se expondrá en la siguiente sección.

3. LA FINANCIARIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA

El tamaño del sector financiero de un país está
fuertemente relacionado con su nivel de desarrollo
económico [11]; es decir, que en la medida en que
la cantidad de empresas del sector real aumenta,
las necesidades crediticias para financiar la
producción y la inversión también aumentan. Es
por ello que tradicionalmente el papel del sector
financiero en la economía ha sido el de proveer
los recursos de capital necesarios para que la
economía real se mantenga y se desarrolle. Del
mismo modo, el diseño del sistema financiero
afecta el comportamiento de la actividad real y el
desarrollo económico de una nación [8], [12],
estableciéndose una estrecha relación entre las
actividades de ambos sectores.

Es así como el desarrollo financiero induce
crecimiento económico a través de los mercados y
de los intermediarios financieros. Los primeros
mejoran la eficiencia en la acumulación del
capital, mientras que los segundos contribuyen a
mejorar los índices de ahorro, y con esto, los
índices de inversión [13]. Minsky [14] sostuvo

que en una economía capitalista, el intercambio de
dinero se hace para financiar las inversiones que
requieren las empresas para la producción, y
subsecuentemente, para cumplir con los contratos
de financiación contraídos por dichas empresas
con los bancos a través de las figuras del préstamo
y de la deuda; de esta manera, el dinero fluye de
depositantes a bancos y de bancos a empresas,
para pasar luego de las empresas a los bancos y de
estos a los depositantes.

En razón de todo lo anterior, puede afirmarse que
el objetivo del sistema financiero es activar el
crecimiento de la economía movilizando recursos
entre los sectores y estimulando la actividad
emprendedora. Este crecimiento se da por
comportamientos de oferta y demanda por parte
de los sectores; de un lado, el sistema financiero
induce el crecimiento económico con el aumento
en la oferta de sus servicios, y del otro, el
crecimiento de la economía real estimula el
desarrollo del sector financiero con el aumento en
la demanda de los servicios financieros [13].

Como la economía real crece y las necesidades de
crédito aumentan, no es de sorprender que el
sector financiero crezca rápidamente en algunos
países [4]. Este crecimiento debería ser cercano al
del sector real, pero varias economías exhiben
patrones de crecimiento que le superan
sustancialmente [5]. Este fenómeno se conoce
actualmente como financiarización de la
economía, expresión que se define formalmente
como “el aumento del rol de motivos financieros,
mercados financieros, agentes financieros e
instituciones financieras en el funcionamiento de
las economías nacionales e internacionales” [15].

En esta definición, la palabra clave es “aumento”,
y hace referencia al incremento de los ingresos
generados por el sector real que se acumulan en el
sector financiero como consecuencia del
crecimiento de actividades intermediarias
complejas de carácter especulativo entre
ahorradores y usuarios del capital en la economía
real [4]. Es decir, que la financiarización es una
acumulación de capital producto de instrumentos
y transacciones financieras que supera las
ganancias obtenidas en los procesos productivos.
El fenómeno muestra la actual dinámica
capitalista en la que individuos, empresas y
macroeconomía están cada vez más mediados por
sus relaciones con los mercados financieros [17].
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Este es un proceso de naturaleza dinámica por lo
cual un análisis del mismo debe capturar, no sólo
las transformaciones del sector financiero, sino
sus relaciones con otros sectores económicos [18].

El reconocimiento de la existencia del fenómeno
de la financiarización pone una alerta sobre la
manera como son gestionados los recursos en la
economía. Si bien los servicios financieros juegan
un papel clave para los emprendedores, al mismo
tiempo entran a competir con las iniciativas
emprendedoras por el capital, humano y
financiero, los cuales fluyen hacia donde obtengan
los mejores retornos [5], Por ello, las
consecuencias de la financiarización de la
economía van más allá del aumento de la
importancia relativa del sector financiero frente al
sector real, y abarcan la transferencia de los
ingresos del sector real al sector financiero y el
incremento de la desigualdad en los ingresos que
contribuye a la estancación de los salarios [16].

Si bien el término financiarización es de uso
reciente, el análisis de las consecuencias a largo
plazo del aumento de la actividad financiera en el
sistema económico de un país hace parte del
estudio de diversos autores. Minsky [14] planteó
en su Hipótesis sobre la Inestabilidad Financiera
que una economía puede ser estable o inestable de
acuerdo a la forma en que se financie; en este
sentido, cuando los flujos de caja de las
operaciones en el sector real no son suficientes
para cubrir las obligaciones del sector financiero
en las economías capitalistas, el sistema
financiero es inestable y puede colapsar,
generando una crisis en el sistema económico
entero.

Minsky [14] distingue tres tipos de deudores en la
economía: (1) deudores cubiertos, cuyos flujos de
caja permiten pagar todas las deudas contraídas,
(2) deudores especuladores, que pueden pagar los
intereses de la deuda con su flujo de caja pero que
necesitan un refinanciamiento de la deuda, y (3)
deudores ponzi, cuyo flujo de caja es insuficiente
para pagar los intereses. Cuando los deudores
cubiertos predominan, la economía puede estar en
equilibrio, mientras que una mayor presencia de
los demás deudores en la economía puede poner
en riesgo la estabilidad del sistema. De acuerdo
con la Hipótesis de Inestabilidad Financiera del
mismo autor, la evidencia indica que después de
períodos de prosperidad las economías capitalistas

transitan de condiciones financieras que la hacen
estables a otras que las convierten en un sistema
inestable y en crisis.

Las economías de diversos países exhiben
comportamientos que encajan en la anterior
definición, y la de Estados Unidos ha sido de
especial interés en la literatura sobre el campo; la
característica distintiva de la financiarización en
Estados Unidos ha sido el aumento de los
volúmenes de deuda a través de nuevos
instrumentos financieros, así como el cambio en la
naturaleza de los deudores, a raíz de lo cual
algunos estudios analizan este comportamiento
[16]. En efecto, el papel del sector financiero va
más allá que el de proveedor de capital al sector
real; los bancos o cualquier intermediario
financiero actúan como mercaderes de deuda que
innovan para asegurar nuevas ganancias [14].
Bajo el paradigma neoliberal, actualmente el
sistema financiero crea y vende nuevos
instrumentos, generando sus propias ganancias a
través de la actividad financiera, pasando de
financiar las actividades de las empresas no
financieras a coordinar operaciones especuladoras
y de mercado [19].

Según Palley [20], los procesos que se generan a
raíz de la financiarización de la economía se
desarrollan en largos períodos de tiempo, lo cual
acarrea dificultades respecto a la forma en que
deben iniciarse las políticas de cambio que alteren
la dirección de los procesos. Además, siguiendo al
autor, la imprevisibilidad de los procesos
evolutivos de la financiarización tiene grandes
implicaciones para su estudio y representación
económica, ya que las series de tiempo
econométricas presentan dificultades para predecir
el futuro en tanto ese futuro se conduce por un
proceso que aún no existe. Por ello, otras
herramientas deben ser exploradas en el análisis
del fenómeno de la financiarización de las
economías.

4. MODELADO DE LA
FINANCIARIZACIÓN Y LA ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA

Numerosos modelos económicos han intentado
representar las dinámicas del emprendimiento,
aunque en general estos estudios enfocan
características puntuales del fenómeno sin
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analizarlo como un todo. El trabajo de Evans y
Jovanovic [21] resulta de especial importancia,
pues su estudio encontró que un individuo sólo se
convierte en emprendedor si su nivel de riqueza
personal sobrepasa un umbral mínimo; de lo
contrario, el individuo se convierte en un
trabajador asalariado. Esta hipótesis, según la cual
la decisión de convertirse en emprendedor es
conducida por un rendimiento económico, es
confirmada en estudios posteriores [22].

Quadrini [23] hizo una revisión teórica de los
modelos de emprendimiento en el campo de la
macroeconomía, considerando variables como el
ahorro, la inversión, la distribución de la riqueza y
el crecimiento económico; una importante
conclusión de su trabajo fue que la complejidad
del fenómeno macroeconómico requiere la
aplicación de técnicas computacionales que
mejoren la representación del mismo y la
estimación de los parámetros.

De otro lado, el fenómeno de la financiarización
ha sido caracterizado en numerosos modelos
macroeconómicos Post Keynesianos sobre la
distribución del ingreso y crecimiento económico
[18], [24–29], muchos de los cuales han analizado
la financiarización con base en el modelo básico
Kaleckiano [30]. Este modelo se describe con
ocho ecuaciones que representan la teoría
macroeconómica de los ciclos económicos, y que
relacionan el consumo, la inversión, la producción
agregada y el crecimiento económico, entre otras
variables. En efecto, según el autor, los ciclos de
la economía contienen fases que pueden ser
expansivas y otras veces contractivas; las fases
iniciales e intermedias tienden a ser de fuerzas
expansivas, pero la madurez es marcada por la
estancación, lo cual coincide con la hipótesis de
estabilidad e inestabilidad financiera de Minsky
[20] y, por esta razón, se ha convertido en el
modelo básico para representar la
financiarización.

Los modelos que intentan representar el proceso
de la financiarización con base en el modelo de
Kalecki tienen un fuerte sustento
macroeconómico que han evolucionado hasta
considerar diferentes tipos de simulaciones; sin
embargo, las relaciones establecidas este las
variables implican una linealidad que no es
posible probar.

Existen algunos modelos sobre el fenómeno de la
financiarización que incorporan elementos de
simulación. Van Treek [29] propuso un modelo
que refleja la orientación al valor del accionista en
la financiarización, el cual describe una economía
crediticia donde el dinero es creado por los bancos
y es tomado de los depositantes, mientras que los
trabajadores reciben salarios que gastan en bienes
de consumo que son fabricados por empresas; en
este modelo la economía también se contrae o
expande de acuerdo a la naturaleza del
endeudamiento, como sugiere Minsky [14]. Otros
modelos consideran la interacción entre el sector
real y el financiero, estableciendo relaciones entre
empresas, hogares y bancos a través de préstamos
y deudas [31]. Asimismo, se hallaron
simulaciones dinámicas por períodos de tiempo
para evaluar el impacto del proceso de
financiarización sobre la acumulación del capital
y el desempleo [32].

El trabajo de Boyer [25] sugiere algunas
dinámicas macroeconómicas de causalidad entre
los componentes del fenómeno de la
financiarización, actuando principalmente a través
de los mercados financieros, los cuales aumentan
los rendimientos y expanden la inversión; en este
modelo, el nivel de salarios queda supeditado a
los rendimientos financieros, sin importar si éstos
se obtienen o no por los incrementos en la
productividad. El autor señala la necesidad de
incluir relaciones de no linealidad que describan
mejor las trayectorias de la economía. Incluso
para el año 2008, Lavoie [27] manifestó la
necesidad de implementar simulaciones a partir de
su modelo teórico de “stock flow consistency”
con el fin de establecer relaciones no lineales más
complejas que modelen de forma más realista el
fenómeno de la financiarización.

No se hallaron trabajos que integren ambos
fenómenos, emprendimiento y financiarización,
en un mismo modelo (macroeconómico, lineal o
no lineal).

Como resultado de la literatura revisada
correspondiente a los fundamentos teóricos de la
financiarización y el emprendimiento, los autores
consideran que la dinámica de sistemas es una
herramienta útil en la representación de los
fenómenos de la financiarización y del
emprendimiento en la medida en que permite
recoger las múltiples relaciones entre el sector real
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y el sector financiero, y analizar políticas y
retardos propios de los sistemas sociales. Además,
según la literatura consultada, se evidencian
relaciones de causalidad entre las variables que
componen los dos fenómenos que se constituyen
ciclos de realimentación. La hipótesis dinámica
que amplía esta visión se presenta en la sección 5.

5. HIPÓTESIS DINÁMICA

Teniendo en cuenta las relaciones expuestas por la
literatura, la Figura 1 presenta un esquema de la
hipótesis dinámica sobre la interacción entre el
sector financiero y el real a través de la
financiarización y el emprendimiento,
respectivamente.

Figura 1. Esquema de la hipótesis dinámica

Según este esquema, la economía cuenta con dos
grandes recursos: mano de obra capacitada
(MOC) y capital (K), que se disputan entre dos
grandes sectores: sector financiero (SF) y sector
real (SR). Dichos sectores, además, interactúan
entre sí haciendo las veces de proveedores y
oferentes. La hipótesis dinámica se explicará a
continuación parte a parte, siguiendo la lógica
detrás de su construcción.

En la hipótesis dinámica propuesta, la MOC es
atraída por cada sector en función del salario
ofrecido en el mismo, así como el K es atraído a
cada sector en función de las ventas en cada uno
de ellos respecto al total de ventas generadas por
la economía. De igual modo, las ventas de cada
sector condicionan el salario que el sector está
dispuesto a ofrecer a la MOC. La Figura 2
presenta este razonamiento.

Figura 2. Ciclos de balance de la MOC y el K

De esta forma, los dos recursos se convierten en
los principales factores que mantienen equilibrado
el sistema (B1 y B2: balance de MOC, y B3 y B4:
balance de K).

Las ventas del SF son de dos tipos: (1) productos
financieros tradicionales (PFT), tales como
créditos convencionales y (2) nuevos productos
financieros (NPF), que corresponden a los
derivados y otros títulos propios de la
especulación. Las ventas que cada sector registra
dependerán de la producción en el mismo y
estarán restringidas por la demanda hecha al
sector; de igual modo, la producción es
determinada por la MOC que labora en cada
sector, como presenta la Figura 3, introduciendo
dos ciclos de refuerzo R1 (MOC contratada por el
SF) y R2 (MOC contratada por el SR).

Figura 3. Ciclos de refuerzo de la MOC y el K
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Es así como las ventas de cada sector lo hacen
más atractivo de dos maneras: (1) atrayendo MOC
a través del salario pagado y (2) atrayendo capital
directo (Kd) que dinamiza la producción.

La restricción sobre las ventas en el SR,
establecida por la demanda en el mismo, se relaja
con los emprendimientos; de esta manera, los
nuevos emprendimientos crean nuevas
necesidades en la población y expanden la
demanda real de la economía, permitiéndole al
sector ampliar sus ventas y, con ello, recaudar más
capital (R4: ampliación de demanda en el SR).
Además, los emprendimientos tienen un segundo

efecto amplificador, en la medida en que las
nuevas empresas se convierten con el tiempo en
empresas consolidadas, aumentando la producción
y con ello las ventas del sector (R5: inserción en
la producción). La diferencia entre la producción
del SR y la demanda hecha al SR genera una
demanda insatisfecha; cuando la demanda está
insatisfecha el SR responde a través de una
ampliación de la capacidad actual (B5: ampliación
de capacidad), la cual requiere, además, capital
para tener lugar. La Figura 4 presenta los nuevos
ciclos considerados, que corresponden a las
dinámicas del SR.

Figura 4. Dinámicas del SR

Nótese que el modelo considera explícitamente
los emprendimientos que amplían la demanda de
la economía (ideas de valor innovadoras), de
manera que la creación de empresas que no
cumpla esta función no es considerada como una
actividad emprendedora en este modelo. De este
modo, el modelo supone que los nuevos
emprendimientos generan nueva demanda,
mientras que la satisfacción de la demanda ya
creada se logra a través de la ampliación de la
capacidad instalada.

El SF se convierte en el principal proveedor,
además de los inversionistas directos (Kd), de los
recursos de capital requeridos por el SR a través
de la venta de los PFT. Cuando la producción del
SF excede dichos requerimientos, el SF destina el
capital ocioso a la creación de nuevos productos
financieros NPF, cuyas ventas se harán efectivas
ante presencia de especulación (R6:
especulación). Este ciclo, el ciclo central de la
financiarización, representa la desvinculación
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entre el SF y el SR y es una característica única
del mismo, en la medida en que se convierte en
una fuente inagotable de ventas en presencia de
especulación independientemente de la demanda.

Sin embargo, el incremento en las actividades
especuladoras del SF, reflejado en la cantidad de
NPF vendidos, aumenta el riesgo del sector a
través del cambio en la naturaleza de los deudores
(B6: riesgo del SF). Un mayor riesgo implica,
asimismo, un menor capital directo para dicho
sector, de manera que se considera que los
inversionistas evalúan, no sólo las ventas de los
sectores, sino el riesgo asociado con los mismos
(se supuso un riesgo despreciable en las
actividades del SR).

Adicionalmente, para que la ampliación y
creación de empresas en el SR tenga lugar, es
necesario contar con recursos de capital; dichos
recursos pueden provenir del SF (formándose la
demanda del SF) o de la inversión directa hecha
en el SR. La demanda del SF dinamiza al sector,
haciendo crecer el SR a través del capital que el
primero le provee al segundo, generando una
relación estrecha entre ambos sectores (R7:
simbiosis).

Estas dinámicas se presentan en la Figura 5, la
cual corresponde a la hipótesis dinámica completa
del modelo de simulación desarrollado.

Figura 5. Hipótesis dinámica

6. ESCENARIOS PARA COLOMBIA

La hipótesis dinámica presentada en la Sección 5
fue la base para la construcción de un modelo de
simulación, el cual fue parametrizado de tal forma
que represente la economía colombiana (aunque la
tendencia de sus resultados es válida para

cualquier economía). El modelo fue corrido para
un horizonte temporal de 25 años, comprendido
entre 2012 y 2037. Una sola política fue evaluada,
y consistió en la regularización de la especulación
posible por el SF por parte de un ente controlador.
Los siguientes fueron los escenarios simulados:
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1) Escenario base: se continúa con el nivel de
especulación actual del SF colombiano.

2) Alta especulación: se permite y estimula una
alta especulación del SF colombiano. Esta
especulación se considera 15 veces superior el
nivel de especulación actual, y se asemeja a la
especulación de la economía de los Estados
Unidos previa la crisis del año 2008.

3) Baja especulación: se restringe la especulación
posible en el SF colombiano.

No se consideró un escenario de cero
especulación porque, como indican Kedrosky y
Stangler [5], este escenario no tiene lugar en una
economía con un sector financiero establecido,
razón por la cual no es posible imaginar las
lógicas en estas circunstancias.

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 6 presenta la participación del sector
financiero en la producción total de la economía,
para cada uno de los escenarios considerados.

Figura 6. Participación del sector financiero

Según los resultados del modelo, cuanta mayor
sea la especulación del SF mayor es la velocidad
de en la que crece su participación en el PIB de la
economía. Los escenarios base y de alta
especulación manifiestan un pico en dicha
participación (cercano al 20%), después del cual
la participación del sector disminuye de forma
acelerada. Esto se debe a la presencia de una crisis
en el SF producto del aumento del riesgo del
mismo asociado con el cambio en la naturaleza de
los deudores, que pasan progresivamente de

cubiertos a ponzi. La Figura 7 presenta el
comportamiento del riesgo del sector financiero
en cada uno de los escenarios analizados, el cual
es muy similar al comportamiento de la
participación del SF en el PIB, presentado en la
Figura 6; nuevamente, una mayor especulación
acelera el crecimiento del riesgo en el sector.

Figura 7. Riesgo del sector financiero

Es de resaltar que aunque la participación del SF
en el PIB decrece rápidamente luego de la crisis,
sus niveles indican que el SF no desaparece de la
economía; es decir, las lógicas del sistema
económico capitalista se mantienen a pesar de la
crisis, la cual simplemente lleva al SF a unas
proporciones menores.

Además, en el escenario de baja especulación, la
participación del SF en el PIB total alcanza dicho
pico alrededor de 5 años después de hacerlo en el
escenario de alta especulación, evidenciando la
falta de proporcionalidad que tiene el fenómeno
dado que el escenario de alta especulación
considera una especulación que es 15 veces
superior a la del escenario base.

De esta manera, de acuerdo con los resultados del
modelo, cuando el SF crece hasta acercarse a un
tamaño equivalente al 20% de la economía se
presenta una crisis en el mismo; esta crisis tiene
efectos en todo el sistema económico, pues al
entrar en crisis el SF el SR pierde su principal
fuente de obtención de recursos. Una mayor o
menor especulación sólo acelerará o retardará el
crecimiento del sector y, por tanto, sólo acercará o
alejará el momento de la crisis, respectivamente;
es decir, ante una especulación positiva, sin
importar el nivel de la misma la crisis tendrá
lugar. Este efecto se observa en la Figura 8, la
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cual presenta la tasa de crecimiento del PIB se la
economía.

Figura 8. Tasa de crecimiento del PIB

Según la Figura 8, asociada con la crisis del SF se
evidencia una crisis en la economía completa al
presentar una contracción en la actividad agregada
(crecimientos negativos del PIB).

La Figura 9 presenta la generación de empresas
(medida del emprendimiento) per cápita, para
cada uno de los escenarios considerados.

Figura 9. Nuevas empresas por persona

En todos los escenarios considerados la creación
de empresas por persona disminuye a lo largo del
tiempo, después de presentar un crecimiento
inicial. El crecimiento inicial es explicado por el
incremento en las ideas emprendedoras asociadas
con la MOC ociosa. Sin embargo, una vez las
ideas innovadoras iniciales exitosas comienzan a
materializarse, se amplía la demanda agregada de
la economía como resultado de las actividades
emprendedoras, de manera que el SR empieza a
requerir MOC, disminuyendo los niveles de
ociosidad de la misma y, por tanto, disminuyendo

la iniciativa empresarial (nótese que se asumió
una tasa de educación superior constante en el
tiempo).

Este fenómeno es interesante, porque indica que
en cualquier economía la MOC tenderá a
desaparecer en la medida en que genera ideas
emprendedoras que, eventualmente, ocuparán su
tiempo y lograrán que genere menos ideas de esta
naturaleza. Dicho de otra manera, explica por qué
una economía, capitalista o no, debe velar por la
penetración cada vez mayor de la educación entre
la población, en la medida en que sin ella la
actividad económica entra en receso.

Sin embargo, la disminución en las ideas
emprendedoras por cápita es más acelerada cuanto
más alto es el nivel de especulación, de manera
que cuando la especulación es baja se registra la
mayor cantidad de ideas per cápita. Además, el
comportamiento de las ideas emprendedoras per
cápita ante diferentes niveles de especulación del
SF sigue la lógica de las variables previamente
analizadas, según la cual una mayor especulación
acelera el acercamiento de la crisis. Luego de la
crisis se evidencia una recuperación de las ideas
innovadoras per cápita producto del incremento en
MOC disponible en la economía (desempleo
generado por la crisis), como se presenta en a
Figura 10.

Figura 10. MOC ociosa en la economía

La disminución de la MOC ociosa en la economía
que ocurre antes de la crisis implica que ésta ha
conseguido un sitio, bien sea en el SF o en el SR.
Si bien el SR es mucho más grande que el SR
(tanto en ventas como en número de trabajadores)
y, por tanto, tendrá una cantidad total mayor de
MOC trabajando para él, es interesante observar la
atractividad que cada sector, en función de los
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salarios ofrecidos, representa para la MOC. La
Figura 11 muestra la atractividad del SF medida
en función de los salarios que dicho sector puede
ofrecer a la MOC respecto a los salarios que
puede ofrecer el SR al mismo grupo de
trabajadores (la atractividad del SR puede
deducirse como el complemento de esta medida).

Figura 11. Atractividad MOC SF

Según los resultados, la atractividad del SF para la
MOC crece en la medida en que crece la
participación del mismo en las ventas totales de la
economía; como era de esperarse, esta
atractividad disminuye una vez el sector entra en
crisis. Debe aclararse que una atractividad de 1 no
implica que el 100% de la MOC trabaja para el SF
en tanto que éste hecho depende de las plazas que
el SF ofrece, las cuales no son suficientes para
capturar el total de la MOC; esta atractividad
simplemente indica cuán dispuesta se encuentra la
MOC para trabajar en el SF atendiendo
exclusivamente a razones económicas.

De igual modo, la Figura 12 presenta la
atractividad del capital disponible en la economía
para el SF (la atractividad del SR puede deducirse
como es el complemento de esta medida). Esta
atractividad considera las ventas y la rentabilidad
en cada sector, así como el riesgo asociado al
mismo.

Figura 12. Atractividad capital SF

La atractividad del capital para el SF crece cuando
crece la participación del SF en el PIB de la
economía; dado que el capital es la materia prima
del SF, y que ante presencia de especulación el SF
tiene una demanda que, podría considerarse,
infinita, en este caso esta atractividad sí indica qué
porcentaje del capital disponible en la economía
se inyecta al sector financiero. Si bien la
atractividad del SR es siempre mayor que la del
SF (incluso en los años previos a la crisis, cuando
la atractividad del SF alcanza su pico alrededor
del 35%), esta atractividad es considerablemente
grande dado el tamaño que tiene el SF en la
economía (que no supera el 20%). Como en el
caso anterior, una vez la crisis tiene lugar esta
atractividad disminuye a niveles cercanos al 10%,
pero en ningún momento desaparece, como se
mencionó previamente.

La disminución en la actividad emprendedora
tiene, de igual manera, efectos sobre el empleo
general en la economía (no sólo sobre la MOC).
Según la Figura 13, en la medida en que las ideas
emprendedoras disminuyen en el tiempo el
desempleo aumenta, como resultado de una menor
oportunidad de empleo en el SR que no se ve
compensada con el incremento de la actividad del
SF, al tener este último una productividad que
supera a la del SR en presencia de especulación.

Atractividad MO SF
1

0.9

0.8

0.7

0.6
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Time (Year)
Atractividad MO SF : Base
Atractividad MO SF : Alta_Especulacion
Atractividad MO SF : Baja_Especulacion

Atractividad K sF
0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Time (Year)
Atractividad K sF : Base
Atractividad K sF : Alta_Especulacion
Atractividad K sF : Baja_Especulacion

558



Lorena Cadavid, Diana Carolina Ríos y Gabriel Awad., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica
de Sistemas

y
II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

Figura 13. Desempleo en la economía

El desempleo aumenta justo antes de ocurrir la
crisis y disminuye una vez superada la misma,
como resultado del súbito incremento en las ideas
emprendedoras originales de la MOC que, como
se vio previamente, también se encuentra
desempleada en estas circunstancias. Este
resultado indica que en cualquier economía el
desempleo aumentará mientras no se generen
iniciativas que incrementen la demanda de la
población y, por tanto, expandan la actividad
emprendedora del SR, un resultado muy similar al
presentado en la Figura 9.

Como en los resultados anteriores, una mayor
especulación en el SF acelera el comportamiento
del desempleo, pero no lo cambia de forma
considerable.

7. CONCLUSIONES

Según la hipótesis dinámica considerada y los
resultados obtenidos, la financiarización de la
economía aumenta la participación del sector
financiero en el total de producción de la
economía, como sugieren los autores consultados,
y dicha participación ocurre de forma más
acelerada cuanto mayor es la especulación
permitida en el sector financiero. Asimismo y
como indica la literatura, la mano de obra
capacitada ociosa en la economía disminuye en la
medida en que crece el sector financiero; este
hecho, unido al aumento en la atractividad del
mismo sector para la mano de obra calificada,
refuerza la idea de que el personal calificado
migra a dicho sector y lo hace de forma más
acelerada cuanto mayor es el crecimiento del
mismo. Una lógica muy similar se aplica para la
atractividad del capital para el sector financiero, la

cual también es mayor cuanto mayor es la
participación de dicho sector en la economía.

De igual modo, en presencia de especulación, es
posible anticipar una crisis del SF una vez su
participación en las ventas de la economía alcanza
niveles cercanos al 20% como resultado de un
aumento en el riesgo de las actividades que este
sector desempeña. Esta crisis tiene efectos en el
empleo general de la economía y en la actividad
económica por sí misma, pues se evidencian
recesiones caracterizadas por crecimientos
negativos del PIB.

Se observa una disminución de las ideas
emprendedoras por persona en la medida en que
los recursos de capital y mano de obra capacitada
van siendo absorbidos por el sector financiero en
una proporción cada vez mayor, dejando al sector
real con menos recursos para satisfacer sus
necesidades. Asimismo, este fenómeno es el
resultado del incremento de la ocupación que
generan en la MOC las ideas emprendedoras
previas; este lleva lleva a pensar en la necesidad
de una política sostenida que incremente la
penetración de la educación superior en la
población, de manera que se garantice un nivel de
ociosidad permanente en este subconjunto de la
población a fin de mantener vivas las ideas
emprendedoras que amplíen continuamente la
demanda agregada.

Más relevante aún resulta el hecho de que el nivel
de especulación sólo acelera o retarda la
ocurrencia de todos los fenómenos previamente
descritos, pero no los evita de modo alguno. Es
decir, que si la especulación del SF se restringe
los eventos ocurrirán a una velocidad inferior a la
que ocurrirían bajo un escenario de alta
especulación pero, en cualquier caso, ocurrirán,
tal y como evidencia la historia de las crisis del
capitalismo.

8. TRABAJO FUTURO

Este estudio abre una oportunidad de
investigación en la que economistas, ingenieros y
teóricos del emprendimiento tienen un papel por
desempeñar.

Inicialmente, es necesario un análisis riguroso que
valide las diferencias y semejanzas de los
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planteamientos de este modelo con los modelos
económicos clásicos sobre los que se apoyan los
postulados sobre el emprendimiento, y los
trabajos recientes que exploran el fenómeno de la
financiarización.

La incorporación de una tasa de penetración en la
educación superior como política sostenida de
país, y el análisis de esta política en el
comportamiento de variables claves como la
generación de ideas emprendedoras por cápita y el
desempleo, enriquecerían el conocimiento que se
tiene sobre los dos fenómenos analizados, así
como del papel de la educación en las economías
capitalistas.

Del mismo modo, la validación del modelo
tomando como referencia economías con atributos
particulares como Estado Unidos (por sus altos
niveles de especulación financiera y las crisis
económicas que le han caracterizado) o Noruega e
Irlanda (por sus altos índices de emprendimiento
innovador según el reporte GEM en 2010 [33])
podría mejorar el entendimiento que se tiene de
ambos fenómenos.
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Resumen— Este trabajo presenta un modelo de
simulación desarrollado con Dinámica de Sistemas,
donde se realiza una aproximación del análisis y
estudio de las competencias de los estudiantes de
ingeniería de sistemas de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia - UPTC, caso de estudio
estudiantes de la asignatura Teoría General de
Sistemas, de los semestres I y II de 2010. Donde en el
análisis de los datos, se utilizó Lógica Difusa, para
tener un escenario más amplio y no dejar por fuera
valores que en otras técnicas no se tienen en cuenta.

El proyecto de investigación que da origen a este
documento se llama “Técnicas de Inteligencia
Computacional para la evaluación de competencias
de Ingenieros de Sistemas de la UPTC”, que
inicialmente se enfoca en técnicas como Algoritmos
Genéticos y Redes Neuronales, y que al utilizar la
Dinámica de Sistemas logra identificar relaciones
más puntuales entre las variables y generar un
modelo de las competencias que debe tener un
ingeniero de sistemas para ingresar a la vida laboral,
se decide seguir la metodología de Jay Forrester
para obtener resultados que sirvan al estudio y
análisis de las diferentes competencias y como
obtener mejores niveles en cada una de las
competencias que debe tener un egresado del
programa.

Palabras Clave—Competencias, Dinámica de
Sistemas, estudiantes, ingeniería de sistemas, modelo.

1. INTRODUCCIÓN

En Colombia, el Ministerio de Educación
Nacional a través de sus políticas y estándares
están buscando incorporar que todas las
universidades en sus programas y planes de
estudio trabajen por competencias y que los
egresados en las diferentes áreas cumplan con un
mínimo de competencias generales, especificas,
laborales, entre otras, para que su inclusión laboral
no tenga inconvenientes y el sector productivo
pueda ingresar en los mercados internacionales
cumpliendo los desafíos que exigen las dinámicas
económicas, productivas y sociales.

Este trabajo se presenta como un primer avance en
la definición de las competencias que los
estudiantes de Ingeniería de Sistemas y
Computación de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia - UPTC, deben tener
para asumir su rol como profesionales; donde el
modelo de simulación desarrollado con Dinámica
de Sistemas, realiza una aproximación del análisis
y estudio de las competencias de los estudiantes,
caso de estudio estudiantes de la asignatura Teoría
General de Sistemas, de los semestres I y II de
2010. Las variables que se utilizan son las
competencias generales y técnicas, definidas por
diferentes autores y que han sido analizadas en
otros proyectos; adicionalmente, datos de los
estudiantes como: ciudad origen, colegio público
o privado donde termino su ciclo de educación
media, edad y su nivel académico de ingreso a la
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educación superior. Para el análisis de los datos,
se utilizó Lógica Difusa, primero porque en el
proyecto general está como un objetivo para
desarrollar y segundo para tener un escenario más
amplio de los datos y sus relaciones y no dejar por
fuera valores que en otras técnicas no se tienen en
cuenta.

La aplicación de la Dinámica de Sistemas, no es
fácil, ya que necesita tener claro cuál es el
problema, que se quiere modelar y qué tipo de
resultados se quieren obtener para la toma de
decisiones; en este caso, el problema a identificar
y solucionar se conocen, pero como modelar y qué
tipo de resultados se quieren obtener, no son
claros; este proyecto inicialmente tiene otro
enfoque y otras técnicas para buscar la solución,
pero al utilizar la Dinámica de Sistemas se logró
identificar relaciones más puntuales entre las
variables y de igual forma se quiere es mostrar
cuales son las competencias que se deben tener
como futuros ingenieros de sistemas para ingresar
a la vida laboral, es decir, con este proyecto se
quiere tener resultados que sirvan para continuar
con el estudio y análisis de las diferentes
competencias y como obtener mejores niveles en
cada una de las competencias que debe tener un
egresado del programa.

El artículo se estructura en primer lugar hablando
del escenario donde se está desarrollando el
proyecto y las políticas que enmarcan los
estándares nacionales e internacionales de la
Ingeniería de Sistemas; después se específica que
son las competencias y cuáles son las que se
tienen en cuenta para el análisis en el caso de
estudio; el método de caso que se utilizó y cuáles
son sus características; por último se presenta el
modelo conceptual propuesto con su descripción;
las conclusiones de este trabajo y sus referencias
bibliográficas.

.
2. ENTORNO DE DESARROLLO

En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia - UPTC, el programa de Ingeniería de
Sistemas y Computación tiene 15 años de haber
sido creado, en los cuales y cumpliendo con la
normatividad del Ministerio de Educación
Nacional - MEN, en el año 2005 recibe el
Registro de Alta Calidad, cumpliendo con los

estándares mínimos de calidad y para el año 2010
recibe la renovación del Registro de Alta Calidad
[1], por 7 años. Estos procesos han generado que
al interior del programa se realice autoevaluación
en todos los aspectos indicados por la
normatividad del ministerio y que se inicie con
estudios de análisis sobre las competencias que los
estudiantes deben tener al ingresar al programa y
las competencias que los egresados deben poseer
al incorporarse al sector productivo.

El Acuerdo 050 de septiembre 12 de 2008, define
en su artículo cinco la estructura curricular del
programa académico, el cual estará conformado
por las siguientes áreas:

• General: es la integración de los saberes y
prácticas que complementan la formación
integral, axiológica y cultural.

• Interdisciplinar: saberes, competencias y
prácticas afines y próximas que
comparten varios Programas Académicos
o de acuerdo con las afinidades existentes
y posibles, entre varios perfiles
profesionales.

• Disciplinar: saberes, competencias y
prácticas que determinan el perfil estricto
y específico de un Programa Académico
que define una profesión y responde a los
campos del saber de la respectiva
disciplina.

• Profundización: Electivas que cambian
según el interés de los grupos de
investigación del programa.

Consultando con los docentes del programa, se
encuentra que hay que iniciar por el área
disciplinar, ya que es la columna vertebral y
encierra los enfoques que se quieren trabajar
desde los grupos de investigación. Es así que se
inicia con el estudio de las competencias que debe
tener un estudiante de Ingeniería de Sistemas
desde la computación, también se tiene en cuenta
que las principales asignaturas de esta área se
encuentran entre los semestres IV al VIII del
programa y es donde hay un número de
estudiantes significativo.

Para el análisis respectivo, al inicio de cada
semestre se aplica un evaluación diagnostico a
cada estudiante; con esta evaluación se quiere
mostrar el nivel que tiene cada estudiante en
ciertas competencias; en la Tabla 1 se muestran
las competencias y grados asociados en una escala
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Likert 1-4, teniendo en cuenta su nivel acuerdo o
en desacuerdo. La valoración se aplica en escala
de 0 a 5, y se tiene una cualificación en rangos de
Bajo, Medio Bajo, Medio, Medio Alto y Alto,
como se muestra en la Tabla 2 y Figura 1; esto
con el fin de acercarse más a un resultado objetivo
de cada competencia y como se debe abordar
durante el semestre académico para al final
verificar el nivel de avance que tienen los
estudiantes.

Tabla 1. Competencias iniciales evaluadas

Nombre de la Competencia Grado
Capacidad de análisis y síntesis 4
Capacidad de organización y
planificación

4

Comunicación oral y escrita 3
Resolución de problemas 3
Toma de decisiones 3
Trabajo en equipo 4
Habilidades en relaciones
interpersonales

3

Creatividad 3
Liderazgo 3
Aprendizaje autónomo 3

Tabla 2. Escala de valoración

Valor Cualitativo Valor Cuantitativo
0 a 1 Bajo
1 a 2 Medio Bajo
2 a 3 Medio
3 a 4 Medio Alto
4 a 5 Alto

Figura 1. Universo de discurso

3. COMPETENCIAS

En la literatura se encuentran diferentes tipos de
definiciones del término competencia, y tomar una
sola definición es difícil, ya que todas son muy
importantes y claras. Para empezar a comprender
las competencias, el diccionario de la Real
Academia Española [2] define el término
competencia como “Pericia, aptitud, idoneidad
para hacer algo o intervenir en un asunto
determinado”. En este trabajo, es importante
aclarar que las competencias son enfocadas al
desempeño de un profesional en su puesto de
trabajo; no hay un análisis filosófico, ni se quiere
dejar por fuera las definiciones que Piaget,
Chomsky y Hymes realizan de “Competencia”.

Las competencias posibilitan el desempeño de las
tareas propias del puesto de trabajo de forma
experta [3]. Estas tareas requieren el uso de
conocimientos y habilidades e incluyen otra serie
de características individuales que permiten
desenvolverse en entornos menos programados.
Las competencias se definen y verifican en la
acción de un puesto de trabajo concreto y en una
organización concreta [4], y va más allá de los
aspectos técnicos, que han de ser complementados
con otros aspectos que permitan al individuo no
sólo saber lo que hay que hacer en una situación,
sino enfrentarse a ello en una situación real [5].

Una definición importante, está presente en
múltiples áreas de proceso del CMM-I [6]. En
particular la undécima área de proceso
“Construcción de equipos integrada” en el nivel
definido se basa en la idea de encontrar personal
con competencias en las que basar las actividades
del equipo con el propósito de alcanzar el nivel de
capacidad deseado. De forma más precisa,
“Asignación de miembros del equipo apropiados”
describe que la asignación de miembros del
equipo apropiados supone la evaluación de
diferentes criterios incluyendo conocimientos,
habilidades, motivación, educación y bagaje
cultural, entre otros aspectos. Tanto People CMM
[7] como CMM-I [6] han adoptado el concepto de
competencia para caracterizar el nivel de
conocimiento y habilidad necesario para llevar a
cabo las actividades propias del puesto de trabajo.

Para el caso de estudio “Estudiantes del Programa
de Ingeniería de Sistemas y Computación de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
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Colombia”, se hace necesaria la incorporación de
la distinción que De Ansorena propone al agrupar
las competencias en técnicas y generales [8]. El
autor define las competencias técnicas como
‘aquellas que están referidas a las habilidades
específicas implicadas en el correcto desempeño
de puestos de un área técnica o de un área
funcional específica… están ligadas directamente
a esta área, incluyendo por regla general las
habilidades de puesta en práctica de
conocimientos técnicos y específicos muy ligados
al éxito en la ejecución técnica del puesto’. Por
otro lado, las competencias generales son
‘aquellas referidas exclusivamente a las
características o habilidades del comportamiento
general del sujeto en el puesto de trabajo,
independientemente de otros aspectos como el
dominio de elementos tecnológicos o
conocimientos específicos… no están ligadas
directamente a una actividad o función’.

Es de anotar que la clasificación de las
competencias es muy amplia y depende del interés
del autor y trabajo que se esté desarrollando, se
toma la clasificación utiliza por [9], ya que realiza
un trabajo muy claro de las competencias en
empresas desarrolladoras de software.

3.1. Competencias generales.

Las competencias generales se definen como
‘aquellas referidas exclusivamente a las
características o habilidades del comportamiento
general del sujeto en el puesto de trabajo,
independientemente de otros aspectos como el
dominio de elementos tecnológicos o
conocimientos específicos… no están ligadas
directamente a una actividad o función’ [8]. Como
ya se ha señalado anteriormente, existe una gran
variedad de términos que reflejan realidades
similares en diferentes países, al mismo tiempo
que se designan con una misma denominación
conceptos marcadamente diversos.
El concepto original de competencias general fue
introducido por Mertens. Este autor considera las
competencias clave como herramientas que
ayudan a los individuos a sobrevivir en un mundo
de complejidad creciente y cambios acelerados
[10]. Posteriormente diversos autores han
estudiado el concepto de competencias generales,
identificando las competencias en comunicación
escrita y oral, cálculo, trabajo en equipo e
informática.

Es importante mencionar el proyecto Tuning [11],
financiado por la Comisión Europea en el marco
del Programa Sócrates, que trata de contribuir al
Espacio Europeo de Educación Superior
mediante la identificación de competencias
denominadas genéricas comunes a las titulaciones
universitarias y otras denominadas específicas de
las áreas temáticas analizadas (Empresariales,
Ciencias de la Educación, Geología, Historia,
Matemáticas, Física y Química).
Según el proyecto Tuning, las competencias
genéricas identifican los elementos compartidos
que pueden ser comunes a cualquier profesión,
tales como la capacidad de aprender, de tomar
decisiones, de diseñar proyectos, las destrezas
administrativas, etc., que son comunes a todos o a
la mayoría de las profesiones. En una sociedad
cambiante donde las demandas tienden a hallarse
en constante reformulación, esas competencias y
destrezas genéricas son de gran importancia.
Los integrantes del proyecto elaboraron una lista
de 85 competencias y destrezas genéricas que
fueron consideradas pertinentes por compañías
privadas e instituciones de educación superior.
Con posterioridad se redujo el número de
competencias a una cifra manejable, evitando el
solapamiento y la repetición de significados. El
resultado final fue una lista de 30 competencias
que se organizaron en tres grupos:

Instrumentales: Competencias que tienen una
función instrumental, en ellas se incluyen
habilidades cognoscitivas, capacidades
metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas
lingüísticas.
Interpersonales: Capacidades individuales
relativas a la capacidad de expresar los propios
sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica.
Destrezas sociales relacionadas con las
habilidades interpersonales, la capacidad de
trabajar en equipo o la expresión de compromiso
social o ético. Estas competencias tienden a
facilitar los procesos de interacción social y
cooperación
Sistémicas: Conciernen a los sistemas como
totalidad. Suponen una combinación de la
comprensión, la sensibilidad y el conocimiento
que permiten al individuo ver como las partes de
un todo se relacionan y se agrupan. Las
competencias sistémicas o integradoras requieren
como base la adquisición previa de competencias
instrumentales e interpersonales.
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3.2. Competencias técnicas.

Las competencias técnicas hacen referencia,
fundamentalmente, a la posesión de conocimientos
y habilidades específicas, para el adecuado
desempeño de tareas específicas y de carácter más
técnico del puesto de trabajo, es decir, supone
tanto saber, como saber hacer cosas [8]. El saber
hacer quiere decir ser capaz de hacer cosas y saber
cómo hacerlas.
Según Cardona, las competencias técnicas se
refieren a aquellos atributos o rasgos distintivos
que requiere un trabajador excepcional en un
puesto de trabajo determinado. Las competencias
técnicas suelen incluir conocimientos, habilidades
o actitudes específicas necesarias para desempeñar
una tarea concreta [12].
Los procesos formativos convencionales se han
centrado en el desarrollo de competencias
técnicas, ya que éstas son más fáciles de
desarrollar y evaluar [13].

El proyecto Tuning, pretende establecer las
competencias específicas (técnicas bajo la
denominación que hemos adoptado) de las áreas
temáticas tratadas en su estudio (Empresariales,
Ciencias de la Educación, Geología, Historia,
Matemáticas, Física y Química), estableciendo
que las competencias específicas son cruciales
para la identificación de profesiones, para
establecer comparaciones y para la definición de
ciclos de pregrado. Así establecen que el vínculo
de las competencias específicas con el
conocimiento es más fuerte que el de las
competencias generales [11].
Según estas definiciones las competencias técnicas
adquieren un carácter diferenciador de los puestos
de trabajo y las profesiones, por lo que se podrá
concluir que la identificación de las competencias
técnicas de un puesto de trabajo o de una
profesión es la identificación de conocimientos,
habilidades y aptitudes para el desempeño de las
tareas propias del puesto, pero no garantizan el
desempeño superior del mismo si no van
acompañadas de otros rasgos, actitudes o
motivaciones.

4. MÉTODO DEL CASO

Para dar inicio con este proyecto se toma la
asignatura de Teoría General de Sistemas, que se

encuentra dentro del área disciplinar y con análisis
previo se determina que es una asignatura que
encierra el manejo de un buen grupo de
competencias, donde el estudiante debe manejar
un nivel apropiado de cada una de ellas y que
dentro del contenido curricular se desarrolla un
proyecto de semestre.

Durante los semestres I y II de 2010 se plasmó a
los estudiantes un proyecto de semestre donde
deben aplicar los conceptos de Teoría General de
Sistemas y Dinámica de Sistemas, la utilización de
herramientas de simulación, el trabajo individual y
en equipo para lograr el desarrollo del proyecto, la
interpretación de los resultados después de la
simulación del modelo y como equipo de trabajo
sustenten las decisiones que tomaron como
resultado de proyecto.

El método consiste en la presentación a los
participantes por escrito y explicación de la
descripción de una situación concreta extraída del
entorno. Se adjuntan los datos y detalles que se
consideran necesarios para que los participantes
puedan analizar el problema que se presenta en el
caso.

Iniciando el caso se analiza de forma individual,
para posteriormente ser discutido en grupo; grupos
que son formados por parte del profesor teniendo
en cuenta la evaluación inicial y los resultados de
cada estudiante, buscando que los integrantes no
se conozcan y que tengan diferentes horarios de
clase. Esto con el fin de observar el
comportamiento de trabajo de grupo y que
inconvenientes tienen en el desarrollo del
proyecto. Al final del ejercicio, el grupo presenta
la solución al problema planteado y se explica el
camino que se ha seguido para llegar a ella.

Los resultados obtenidos han sido muy
interesantes, en el primer semestre las soluciones
fueron todas diferentes, el tiempo utilizado por
cada grupo no fue apropiado y en el segundo
semestre las soluciones de cada grupo se
acercaron, los grupos tuvieron más dinámica, el
análisis de resultados y la toma de decisiones se
sustentaron adecuadamente con datos y se
generaron discusiones con argumentos muy
propios.
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5. MODELO PROPUESTO

El modelo propuesto se estructura en tres partes
importantes: los estudiantes, que se tiene en cuenta
la ciudad origen, el colegio donde termino su ciclo
de educación media si es privado o público, la
edad promedio, el nivel académico de los
semestres cursados; las competencias, tomando de
la literatura un grupo de competencias y valorando
si el programa de ingeniería de sistemas de la
UPTC, las está desarrollando y como en el
entorno empresarial se evalúan; el nivel de
competencia que tiene cada estudiante al iniciar
cuarto semestre de la carrera, especialmente en el
curso de Teoría general de Sistemas. La Figura 2
muestra el modelo causal inicial propuesto.

Figura 2. Diagrama causal del modelo propuesto

En la Figura 3 se explica el proceso que se lleva
para evaluar el nivel de competencias técnicas y
generales, a partir de la evaluación que se hace al
inicio del semestre se obtiene un nivel por
estudiante y al finalizar el semestre se evalúa si la
utilización del Caso de estudio y el desarrollo del
proyecto ayuda en el desarrollo del nivel de las
competencias.

Figura 3. Esquema del proceso para evaluar el
nivel de competencias

Figura 4. Modelo conceptual

En la Figura 4 se presenta el Modelo Conceptual
como avance en el proyecto de investigación
“Técnicas de Inteligencia Computacional para la
evaluación de competencias de Ingenieros de
Sistemas de la UPTC”, donde se quiere definir las
competencias de los estudiantes de ingeniería de
sistemas y computación de la UPTC, midiendo el
nivel académico y de conocimientos, con relación
del número de estudiantes que ingresan al
programa, la ciudad de origen, su edad y el tipo
de colegio donde terminaron su educación media,
para poder cubrir los requerimientos
empresariales.

6. CONCLUSIONES

Dentro de la universidad el estudio de las
competencias es muy complicado, ya que los
docentes no están muy de acuerdo, y hay que
hacer el trabajo solo con los estudiantes. Razón
por la cual se busco una herramienta que ayude a
evaluar de una manera más ágil el nivel de
competencias de los estudiantes.

En este trabajo se presenta un modelo con base en
Dinámica de Sistemas, que describe las estructuras
y relaciones entre los estudiantes y sus
competencias. En el análisis del modelo se
observa que los estudiantes de ingeniería de
sistemas, acumulan conocimiento y tienen demora
para asociar dicho conocimiento con su entorno.

Los resultados obtenidos del modelo sirven para
plantear al interior del programa de ingeniería de
sistemas la utilización de casos y de desarrollo de
proyectos en todas las asignaturas.

Los datos, los valores iniciales, el comportamiento
de las diferentes variables del modelo y sus
relaciones, se obtuvieron de los estudiantes de la
asignatura Teoría General de Sistemas de los
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semestres I y II de 2010, a través de encuestas,
seguimientos durante el desarrollo del semestre y
en reuniones con los grupos de trabajo.
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Resumen 1: La planeación de las producciones agropecuarias
a pequeña y mediana escala en Latinoamérica es dirigida de
manera general por la experiencia de sus actores [2], el poco
uso mínimo de herramientas tecnológicas y la desvinculación
de un enfoque sostenible y ecológico, repercutiendo de
manera negativa sobre las producciones agropecuarias y por
consiguiente disminuye la garantía del sostenimiento
alimenticio a largo plazo. Lo anterior, sustenta la necesidad
de apoyar y enfocar científicamente la producción
agropecuaria, por lo cual la presente investigación pretende
proponer modelos que ayuden a satisfacer estas necesidades,
a través del establecimiento de lineamientos que soporten el
diseño y la evaluación de alternativas de producción
agropecuaria e integrándolas al desarrollo de una
herramienta tecnológica, que facilitará el aprendizaje [3] y la
toma de decisiones [3] en la planeación de las producciones
agropecuarias.

En el presente trabajo se presenta el primer prototipo del
ambiente informático [4], el cual se fundamenta en un modelo
de dinámica de sistemas del fenómeno granja agropecuaria,
vinculándolo con datos ambientales de diversos sistemas de
información y permitiendo su uso a través de una plataforma
virtual que permita el manejo intuitivo por parte de los
actores productivos de las granjas agropecuarias.

Palabras Clave: ambiente informático, granja agropecuaria,
producción agropecuaria, modelo, fenómeno, dinámica de
sistemas.

1 Ponencia se presenta a nombre de la Universidad Industrial de Santander
(UIS), por integrantes del grupo SIMON de Investigación 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 Noveno Congreso latinoamericano de Dinámica de Sistemas,
Brasilia 2011. Mayor información sobre este trabajo y demás labores del
grupo SIMON: http://simon.uis.edu.co/

2 Historia y efectos basados en el documento: “CIENCIA, TECNOLOGIA Y
AMBIENTE EN LA AGRICULTURA COLOMBIANA –
DIAGNOSTICO”.

3 Hace referencia a los objetivos de la dinámica de sistemas la representación
y el aprendizaje, propuestas en el libro: Pensamiento sistémico: Diversidad
en búsqueda de unidad pág. 171

4 Hace referencia al conglomerado de usuarios, tecnología, conocimiento y
herramientas que interactúan para lograr un objetivo específico.

Abstract 1: The planning of agricultural productions to small
and medium scale in Latin America is generally directed by
little experience their actors [2], by minimal use of
technological tools and the untying of a sustainable and
ecological approach, affecting negatively on
agricultural productions and therefore decreases the
guarantee of long-term sustainability feeding. The
foregoing, sustains the need of supporting and focusing
scientifically on agricultural production, therefore the present
research intended to propose models that help meet these
needs, through the establishment of guidelines that support the
design and the evaluation of agricultural production
alternatives and integrating them the development of a
technological tool, that facilitate learning [3] and decision-
making [3] in the planning of agricultural productions.

In this paper presents the first prototype of the computer
environment [4], which is founded on a system
dynamics model of the phenomenon agricultural farm,
linking it environmental data from various information
systems and allowing its use through a virtual platform that
allows intuitive operation by the productive actors of the
agricultural farms.

Keywords: information environment, agricultural farm,
agricultural production, model, phenomenon, system
dynamics.

1. INTRODUCCIÓN

En los países latinoamericanos se identifica una amplia
participación del sector agropecuario entre los sectores
económicos existentes, debido a que históricamente estos
países se han desarrollado a través de una economía primaria
[5], estableciéndose como sector esencial para el desarrollo de
la sociedad en general.

Debido a la importancia del sector agropecuario, es necesario
estudiarlo y evaluarlo integralmente con la finalidad de
generar aportes que contribuyan con el cumplimiento de su

5 LA AGRICULTURA COLOMBIANA EN EL SIGLO XX / Salomón
Kalmanovitz, Enrique López E.

Ambiente para el aprendizaje y la toma de decisiones en las granjas
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misión en la sociedad. Un aspecto relevante consiste en el
enfoque que actualmente orienta la producción agropecuaria
en Latinoamérica, dicho enfoque fue influenciado por la
revolución verde [2], movimiento generado y promovido en
Europa y Estados Unidos alrededor de 1960.

Dicho enfoque ofrece excelentes resultados a corto plazo (no
así a largo plazo), requiriendo la aplicación de conocimiento y
desarrollo científico, la disponibilidad de terrenos e
infraestructura física y la tecnología adecuada para
producciones a gran escala, requisitos que no permitieron su
total implantación en los países Latinoamericanos [2], con
llevando a la conformación de modelos de producción
agropecuaria que integra el conocimiento tradicional con
prácticas de la revolución verde, afectando negativamente el
medio ambiente por el uso de prácticas químicas intensivas,
que ocasionan efectos negativos sobre los suelos, las fuentes
hídricas y el medio ambiente en general.

Con el objetivo de presentar alternativas que mitiguen los
efectos negativos del actual enfoque de producción
agropecuaria y desarrollar modelos productivos que estén
acordes al contexto social, económico y medio-ambiental de
los países latinoamericanos, se plantea el desarrollo de un
ambiente informático que permita sustentar el aprendizaje y la
toma de decisiones referentes a la producción agropecuaria,
contribuyendo desde la academia con la presentación y
argumentación de procesos alternativos de planeación y
producción agropecuaria, el ambiente informático se soporta
en el uso de la dinámica de sistemas (DS) y las tecnologías de
información y comunicación, para modelar y simular las
múltiples características del fenómeno en estudio y ofrecer
alternativas basadas en el conocimiento que fundamenten las
prácticas de los actores agropecuarios.

2. PROPUESTA: AMBIENTE PARA EL APRENDIZAJE
Y LA TOMA DE DECISIONES EN LAS GRANJAS
AGROPECUARIAS, UN ENFOQUE DINAMICO

SISTEMICO.

La propuesta tiene como objetivo crear un ambiente que
represente el fenómeno de las granjas agropecuarias mediante
el modelado y la simulación con DS, para apoyar el
aprendizaje y toma de decisiones concernientes al diseño y a la
producción de las granjas agropecuarias; promoviendo en los
usuarios la toma de decisiones basadas en conocimiento.

De manera general el ambiente informático será el resultado de
dos desarrollos, en primera instancia, un modelo de dinámica
de sistemas que integre la dinámica de los sistemas ambiental,
agrícola y pecuario, representados en la Figura 1, y orientados
por un enfoque ecológico, sostenible y productivo.

El modelo de DS es el fundamento de conocimiento del
ambiente informático, a este modelo se le integrara en segunda
instancia fuentes de información como sistemas de

información ambiental (SIA) [6] y los sistemas de información
geográfica (SIG), que permiten representar entornos con alto
grado de particularidad, además se integrara una base de datos
con información de escenarios de producción agropecuaria que
permite evaluar la viabilidad productiva para una granja en
estudio.

Figura 1. Diagrama de influencias generales del fenómeno
Granja Agropecuaria.

La metodología de desarrollo iterativo e incremental, permite
desarrollar prototipos que contemplen aspectos desde la
generalidad hasta la particularidad del fenómeno modelado,
por lo cual se ha apreciado adecuada para la presente
investigación.

Entre los efectos positivos que este ambiente de aprendizaje
puede proporcionar, se resalta que en la medida de su correcta
utilización, contribuirá a la mitigación de los efectos negativos
de las actuales prácticas intensivas de producción
agropecuaria, además el desarrollo de este ambiente
contribuye al área de investigación de la ingeniería
agronómica que se denomina agricultura de precisión, debido
a que este ambiente informático permite particularizar la
representación de una granja y de su entorno.

6 SIA - sistema que proporciona información geo-referenciada de
caracterización de suelos, hídrica y climática, para Colombia existe el
SIAC.
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3. DESARROLLO DEL AMBIENTE PARA EL
APRENDIZAJE Y LA TOMA DE DECISIONES EN LAS

GRANJAS AGROPECUARIAS.

La propuesta vincula el modelamiento de los principales
factores de la dinámica productiva de las granjas
agropecuarias, entre estos se identificaron como principales el
ambiental, agrícola y pecuario, para cada uno se investigó y
modeló, contemplando los factores que fundamentan el
comportamiento dinámico.

Para proporcionar soporte a las características de los sistemas
en mención se propone vincular la información que reposa en
los registros de los sistemas de información ambiental (SIA) y
de sistemas de información geográficos (SIG), que permiten el
suministro de múltiples datos que contribuyen con la
automatización en la adquisición de la información ambiental
y geográfica permitiendo el desarrollo de un ambiente
informático con autonomía en la adquisición de datos con
propósito de información.

Al operar el ambiente el usuario debe proporcionar una
definición clara y completa de las características ambientales
de la granja en estudio y los criterios de selección de
escenarios deseados, con lo cual el ambiente informático
realizará una evaluación y clasificación de los escenarios
integrados en su base de datos. Esta simulación evalúa el
comportamiento de los escenarios en un tiempo de producción
deseado, seleccionando alternativas viables de producción
agrícola y pecuaria para la granja y el entorno medioambiental.

El desarrollo iterativo e incremental de los prototipos debe
facilitar el acercamiento a un modelo acorde con la
particularidad de las múltiples instancias del fenómeno en
estudio, la coherencia en la representación de las
características particulares de una granja determinada es
directamente proporcional con la calidad en los resultados de
la simulación.

Una noción general del ambiente informático se puede
apreciar en la Figura 2, donde un usuario con conocimiento
técnico en el sector agropecuario, asigna una descripción del
ambiente natural de la granja que desea simular y unos
criterios de evaluación de alternativas de producción
agropecuaria, información que utiliza el ambiente informático
para instanciar el modelo de dinámica de sistemas de la granja
agropecuaria y realizar simulaciones en un periodo de
producción, correspondientes a los escenarios almacenados,
originando resultados que puede utilizar el usuario para
determinar la planificación productiva de su granja
agropecuaria.

Figura 2. Esquema general ambiente informático.

El ambiente permitirá un mejor control de las variables de
entorno, los datos de entrada y la presentación de la
información resultante, esto se debe a la importancia que tiene
la participación del usuario, porque él es quien suministra la
información que alimenta el sistema y evalúa la calidad de las
proyecciones, permitiendo así la mejora progresiva del
ambiente.

4. DESARROLLO DEL MODELO DE DINAMICA DE
SISTEMAS.

El modelo de DS es la base de conocimiento del ambiente
informático porque integra la representación de la dinámica de
los principales factores que influyen de manera general sobre
el complejo fenómeno de las granjas agropecuarias, su entorno
ambiental y su dinámica productiva.

Una noción de los enfoques de producción ecológica y
sostenible, es materializada en las denominadas granjas
integrales y en términos de DS ésta integralidad se representa
con el establecimiento de relaciones de influencia y ciclos de
realimentación entre los elementos del sistema granja
agropecuaria.

El proceso de modelamiento dinámico sistémico del fenómeno
Granja Agropecuaria está dirigido por la metodología de
desarrollo por prototipos de cobertura y complejidad creciente,
asumiendo la dinámica de sistemas como un lenguaje
estructurado en términos de cinco lenguajes, dicha
metodología se esquematiza en la Figura 3, propuesta por
Hugo Andrade y co-escritores7, complementando la fase de
observación del fenómeno, con la fase de familiarización del
fenómeno de la metodología de Andrew Ford.

La metodología de Andrew Ford plantea como primera fase
para el modelado con DS, la familiarización con el fenómeno

7 Metodología descrita en el libro: “Pensamiento sistémico: diversidad en
búsqueda de unidad.”
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en estudio, fase que permite desarrollar el modelo desde el
fenómeno y no aisladamente; por esto, para el presente
desarrollo se ha requerido un continuo trabajo
interdisciplinario con expertos agropecuarios, socializando
conceptos, problemáticas y soluciones de los aspectos más
relevantes del fenómeno granja agropecuaria, además de
realizar visitas a granjas agropecuarias entre las cuales se
destaca el proyecto Huerta Biológica[8], proyecto que
proporcionó un ejemplo de producción orgánica y de
vinculación de los diferentes factores de la granja.

Luego de realizar la fase de familiarización con el fenómeno
se siguió la Metodología de Hugo Andrade y co-escritores,
que consiste en una metodología amplia donde el modelador
equilibra los modelos para representar adecuadamente el
fenómeno en estudio. Las fases que la componen son las
siguientes: la observación del fenómeno, el modelo en prosa,
el modelo como diagrama de influencias, el modelo como
diagrama de flujo nivel, el modelo de ecuaciones matemáticas
y el análisis del comportamiento.

Figura 3. Esquema de la metodología de modelado [9].

El proceso de modelado se debe mantener, prototipo a
prototipo, hasta construir un modelo que satisfaga los
propósitos de uso del mismo, en este caso que permita realizar
inferencias que permitan soportar la toma de decisiones en el
diseño de granjas agropecuarias bajo un enfoque integral.

Para comenzar con una visión general del proceso de
modelado se asume el sistema de granja agropecuaria como
una unidad de producción alimenticia, que busca aumentar la
eficiencia en la producción de alimentos de origen

8 Huerta Biológica consiste en una propuesta de producción agropecuaria
orgánica, que implementa prácticas de interrelación en las producciones
siguiendo un enfoque de integralidad.

9 Esquema tomado del libro: “Pensamiento sistémico: diversidad en búsqueda
de unidad.”, página 235.

agropecuario a través de la realimentación de sus
componentes.

El esquema general del fenómeno granja integral agropecuaria
Figura 1, permite visualizar de manera general como el
conjunto de los sistemas ambiental, agrícola, pecuario y
socioeconómico, se interrelacionan mutuamente para
compartir subproductos como insumos y disminuir los insumos
de procedencia exógena en cada sistema y así aumentar en
cantidad y calidad la producción agropecuaria, que satisface
las necesidades del sistema socioeconómico interno y externo
de la granja; es resaltable que el sistema ambiental
proporcione el sustento del sistema granja agropecuaria, el
sistema agrícola proporcione insumos alimenticios al sistema
pecuario, y este a su vez le proporcione insumos al agrícola
como lo son los abonos.

El sistema ambiental hace alusión a todos los fenómenos
biológicos, químicos y físicos que son innatos del medio
ambiente, se modela como la unión e interrelación de los
subsistemas hídricos, suelos y climático, para cada subsistema
se han establecido varios indicadores que contribuyen en la
determinación del estado general de la granja integral. En la
Figura 4 podemos visualizar cómo interactúan los subsistemas
del sistema ambiental con los sistemas agrícola y pecuario.

Figura 4. Diagrama de influencias general de las relaciones
entre los sistemas ambiental, agrícola y pecuario.
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4.1 MODELO EN PROSA

El sistema granja integral se estructura en términos de tres
sistemas; el ambiental, el agrícola y el pecuario, a su vez el
sistema ambiental se estructura en los siguientes tres
subsistemas:

Subsistema de recursos hídricos: representa las entidades que
suministran agua, la cual es esencial para el desarrollo de la
vida, entre sus fuentes tenemos: agua lluvia, agua de nevados,
arroyos, cañadas, lagos, pantanos, bahías y acuíferos
subterráneos.

Las características más relevantes de los recursos hídricos son
la temperatura, el caudal, el volumen, la superficie, el PH, la
oxigenación y la salinidad. La superficie influye directamente
sobre la oxigenación del agua, y la oxigenación del agua
determina la capacidad de vida en el medio, además la
cantidad total de agua es un factor que determina la viabilidad
de las producciones.

Subsistema de suelos: los suelos constituyen la base
alimentaria humana y animal, entre sus principales
características físicas tenemos la edad, el perfil, la textura, la
estructura, la porosidad, el drenaje y la profundidad. La edad
del suelo determina la calidad en la producción, el perfil del
suelo es definido como el grosor del mantillo, la profundidad
productiva o capa arable hace referencia al grosor del
horizonte A y el recorrido que realizan las raíces de las plantas
se denomina profundidad relativa del suelo.

En cuanto a la textura se debe analizar el porcentaje de arena,
limo y arcilla que contiene el suelo, en la medida que se
acerque a un ideal de cincuenta por ciento de arena,
veinticinco por ciento limo y veinticinco por ciento arcilla se
tendrá una mejor calidad del suelo.

La principal causa de degradación del suelo es la erosión,
dentro de los factores que la ocasionan tenemos: el clima

(lluvias principal factor erosivo), relieve, propiedades del
suelo, escases de vegetación y las acciones humanas.

Subsistema climático: comprende el estado y el
comportamiento del tiempo atmosférico, es decir los
fenómenos que ocurren en la atmosfera, sus expresiones más
pertinentes para las granjas agropecuarias son: las
precipitaciones, la temperatura, la presión atmosférica, la
velocidad del viento y la humedad relativa, estas
características mantienen variaciones que pueden influir
positiva o negativamente sobre las producciones
agropecuarias.

En general el comportamiento del subsistema climático
corresponde a un factor exógeno que afecta los sistemas
agropecuarios, y los efectos que tiene una determinada granja
en particular sobre el subsistema climático son prácticamente
nulos, por esto en el diagrama de la Figura 4 y en los modelos
del presente artículo se considera como un sistema que
proporciona condiciones exógenas.

Los sistemas productivos de las granjas agropecuarias son el
sistema agrícola y el sistema pecuario.

Sistema agrícola: Corresponde al proceso de cultivo de
cualquier especie vegetal, con el objetivo de obtener
producciones agrícolas, las producciones pueden ser
transitorias o permanentes.

Los cultivos transitorios presentan una producción a corto
plazo, lo cual permite realizar continuas producciones
agrícolas, disminuyendo el riesgo y permitiendo la variación
de cultivos.

Los cultivos permanentes presentan una producción a largo
plazo, con altos costos en la implementación del cultivo que
son amortiguados por producciones constantes y permanentes
con mínima intervención humana.

Figura 5. Mapa de sectores del modelo Granja Agropecuaria.
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La agricultura sostenible tiene como objetivos la producción
de alimentos de calidad y en cantidad suficiente, realimentar
los nutrientes dentro del agro-ecosistema, además de conservar
la estructura del suelo.

Sistema pecuario: representa la crianza de animales que
contribuyen con la producción alimenticia, como la carne y
productos complementarios como la leche, el pelaje, las pieles,
etc., además la producción de estiércol para la realización de
compostaje y materia orgánica, diversificando las especies en
la granja, permitiendo la realimentación y la creación de agro-
ecosistemas además ofrece un uso adecuado a los terrenos que
no son aptos para la agricultura. Ejemplos de producciones en
sistemas pecuarios son: bovino, avícola, piscícola, caprino,
apícola y cunícola.

Se debe tener en cuenta que el sistema pecuario recibe del
sistema agrícola sus insumos alimenticios, y del sistema
ambiental un entorno adecuado para desarrollarse. En cuanto a
las especies hay que tener en cuenta cuales son las
características más benéficas según el entorno de la granja,
para seleccionar una buena especie que satisfaga las
necesidades de especialización y rusticidad, con lo cual se
puede conservar un buen pie de cría y también la fácil
adaptación de las especies a su entorno, dentro de las
características más pertinentes para garantizar una adecuada
producción pecuaria tenemos:

Un factor determinante en la producción pecuaria es el peso
del animal, más específicamente la conversión de alimento en
carne o la ganancia de peso diario. Se recomienda clasificar
los animales por edad y tipo de producción, con lo cual se
facilita un mejor manejo y eficiencia en la administración,
también se le debe seleccionar las especies que mejor se

integren al sistema granja agropecuaria y realizar un minucioso
seguimiento en la reproducción que mantenga la raza.

4.1.1 SECTORES DEL MODELO

Para representar los sistemas propuestos en el modelo en
prosa, en términos de los demás lenguajes del modelado con
DS, debemos analizar la dependencia que existe entre dichos
sistemas y así identificar el sistema con menos acoplamiento,
analizando la naturaleza del fenómeno se puede afirmar que el
sistema que sustenta los demás sistemas y por lo tanto el
menos dependiente, es el sistema ambiental, porque de él
depende la existencia de los sistemas agrícola y pecuario, por
lo cual en el mapa de sectores de la Figura 5 es ubicado en el
sector Suelo y en el sector Ambiente, la separación en dos
sectores se realizó porque el subsistema suelo es el que más se
relaciona con los sistemas productivos y es necesario
profundizar en su modelo.

Dentro de las características más relevantes del subsistema
suelo se encuentran los nutrientes, y para el presente prototipo
se modelaron los macronutrientes del suelo ubicándolos en el
sector Dinámica de Nutrientes, relacionado estrechamente con
el sector de Mejoramiento de Nutrientes por que los planes de
mejoramiento fertilización y calcificación de este sector
influyen directamente sobre los nutrientes del suelo, los
subsistemas modelados en los sectores permiten modelar el
crecimiento del cultivo con alto grado de particularidad, dicho
crecimiento es ubicado en el sector Crecimiento del Cultivo y
de la Cosecha, sector que representa el crecimiento del cultivo
y de la cosecha relacionándolos con aspectos globales como lo
son el ambiente y con aspectos particulares como los
nutrientes.

Las relaciones del mapa de sectores en la Figura 5, demuestra

Figura 6. Diagrama de influencias del modelo Granja Agropecuaria.
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el soporte que constituye el sistema ambiental para el sistema
agrícola, lo cual modela la esencia del fenómeno en estudio.

4.2 MODELO DE DIAGRAMA DE INFLUENCIAS

En el diagrama de influencias de la Figura 6, podemos
observar de manera general el modelo desarrollado, el cual
comprende aspectos globales y particulares de los sistemas
descritos anteriormente, dicho diagrama muestra los sistemas
ambiental, y agrícola, interrelacionándose, lo cual permite
representar la integralidad de la granja, y describe
particularmente cada uno de los sistemas.

El sistema ambiental es modelado como el conjunto de los
sistemas de recursos hídricos, de suelos y de clima, lo cual
permite tener una buena aproximación del estado del
fenómeno real.

4.2.1 HIPÓTESIS DINÁMICA.

Para realizar un modelo que permita representar de manera
general los cultivos, es necesario encontrar la dinámica que
permite el desarrollo de un cultivo y dicha dinámica es
determinado en la presente investigación como las relaciones
entre el sistema suelo y el sistema agrícola a través de la
dinámica de los nutrientes10.

Dentro de la dinámica de los nutrientes, encontramos que en el
suelo existen múltiples elementos químicos y muchos de ellos

10La metodología de análisis de suelos se basó en el libro: “Suelos, abonos y
fertilizantes”, descrito en las referencias.

son esenciales para el desarrollo de los cultivos, resaltando el
hecho, que si escasea un determinado nutriente afecta el
crecimiento total del cultivo, este fenómeno es conocido como
la ley del factor limitante o ley de LieBig11.

La agronomía hasta el momento ha clasificado los nutrientes
más pertinentes para un cultivo en dos grupos, los
denominados macronutrientes y los micronutrientes, dentro de
los macronutrientes encontramos dos grupos, los
macronutrientes principales constituidos por el nitrógeno (N),
el fosforo (P) y el potasio (K), y los macronutrientes
secundarios entre estos tenemos el Calcio (Ca), el Magnesio
(Mg) y el Azufre (S), a su vez también encontramos los
micronutrientes que son el Hierro (Fe), el Zinc (Zn), el
Manganeso (Mn), el Boro (B), el Cobre (Cu), el Molibdeno
(Mo) y el Cloro (Cl), todos los anteriores elementos son
esenciales en el desarrollo de la mayoría de los cultivos y las
cantidades de cada uno son determinadas por la genética de las
plantas, donde se establece la cantidad de cada nutriente para
el óptimo desarrollo del cultivo y de la cosecha.

Teniendo en cuenta la pertinencia de los nutrientes en el
desarrollo de un cultivo, se revisó las fuentes de información
relacionadas con la caracterización de cultivos y se determinó
que los estudios contemplan primordialmente los
macronutrientes principales, razón por la cual en el presente
modelo se establece la estructura que los representa, y
establece las cantidades de cada uno de los macronutrientes
principales en un elemento denominado (Macronutrientes),

11La ley de LieBig en agronomía, modela el desarrollo de los cultivos
limitando el crecimiento al factor más escaso.

Figura 7. Diagrama de flujo-nivel de los sectores Suelo y Dinámica de Nutrientes del modelo Granja Agropecuaria.
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estos nutrientes son adquiridos por cualquier planta en dos
procesos12, el primero consiste en adquirir nutrientes que
formaran la estructura de la planta, a este proceso se le
denomino absorción de nutrientes (AbsorNutrientes) y
representa como la planta adquiere sus nutrientes para su
formación, el segundo proceso fue denominado extracción de
nutrientes (ExtracNutrientes) y representa la adquisición de
nutrientes para formar la cosecha de dicho cultivo.
El proceso (AbsorNutrientes) repercute principalmente en el
crecimiento del cultivo (CreciCultivo) por que establece el
grado de formación de las plantas, dicho crecimiento también
es afectado por el clima (efClima) y el riego del cultivo
(efRiego), sin embargo la genética de las plantas establecen un
límite al tamaño de la misma, el grado de eficiencia en el
crecimiento del cultivo repercute en el crecimiento de la
cosecha (CreciCosecha) debido a que la estructura de la planta
permite transportar y generar las condiciones esenciales para el
crecimiento de la cosecha, es importante aclarar que la
cosecha toma nutrientes del proceso de extracción de
nutrientes (ExtracNutrientes).

Existen dos ciclos principales que ofrecen restitución de los
nutrientes adquiridos por la planta, para compensar los
nutrientes absorbidos (AbsorNutrientes), en el primer ciclo se
vincula un elemento denominado (Fertilzante), que aporta
nutrientes dependiendo de la deficiencia de nutrientes del
suelo (DeficienNutri), simulando el proceso de fertilización del
suelo, el cual pude ser en base a productos de origen orgánico
o químico, esta restitución se acumula y se presenta como un
indicador de la cantidad de insumos de fertilizante que
requiere el suelo, constituyendo de esta manera al modelo en
una herramienta para determinar el tratamiento de fertilización
correspondiente a determinado cultivo en un determinado
terreno. El otro ciclo que influye en la restauración de
nutrientes se presenta cuando el cultivo termina sus ciclos
productivos y su materia orgánica puede restituirse al suelo,
este proceso permite la obtención de parte de los nutrientes
que se utilizaron en la formación de la materia orgánica no
cosechable.

Una dinámica más general se presenta con el Ph del suelo
(PhSuelo) el cual determina la concentración de iones
hidronio, que permite establecer enlaces con múltiples
sustancias, este elemento es afectado por la aplicación de
fertilizantes porque aumenta su acidez, y también es afectado
por la aplicación de cal porque aumenta su alcalinidad, el
modelo de dinámica de sistemas establece un equilibrio entre
el Ph del suelo y el requerido por el cultivo, contribuyendo en
la determinación de los insumos requeridos por el cultivo, y en
qué momento aplicarlos, información que es de gran utilidad
para el productor porque permite realizar estimativos más
precisos y metodologías más eficientes en la asignación de
insumos agrícolas.

Los procesos de crecimiento del cultivo y crecimiento de la
cosecha, repercuten en la producción (Producción) el cual es

12 Método de análisis nutricional de los cultivo propuesto por el IPNI

el indicador más pertinente para determinar si el cultivo es
viable en el ambiente simulado.

De esta forma se plantea la evaluación de un cultivo en un
determinado ambiente, obteniendo indicadores de desarrollo
con los cuales se pueden comparar diferentes escenarios y
determinar cuál es el mejor cultivo que se adapta a las
necesidades del agricultor y del entorno ambiental.

4.3 MODELO DE DIAGRAMA DE FLUJO-NIVEL

EL modelo de diagrama de flujo nivel de la Figura 7 expresa
de manera funcional la hipótesis dinámica, el elemento central
de este modelo es el nivel que comprende la cantidad de los
macronutrientes principales en la simulación, los nutrientes
son disminuidos por la extracción y absorción de nutrientes, y
son reintegrados por la aplicación de fertilizantes y por la
reintegración de la materia del cultivo, se observa
realimentación en el control que realiza la cantidad de
nutrientes pues esta determina la eficiencia con al que se
extraen los nutrientes disponibles.

4.4 MODELO DE ECUACIONES

El modelo de ecuaciones representa para la presente
investigación, la posibilidad de exportar el modelamiento del
fenómeno de granjas agropecuarias a cualquier lenguaje
formal, dentro de estos, los lenguajes de programación,
repercutiendo de esta forma en el aumento de la accesibilidad
al modelo de dinámica de sistemas por parte del usuario
común, el presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo
de interfaces software, que vinculen los modelos dinamico-
sistemicos en procesos de desarrollo de ingeniería del
software, este hecho contribuye con el aumentando de los
escenarios de evaluación y por consiguientes de mejoramiento
del modelo.

4.5 MODELO DE COMPORTAMIENTOS.

A manera de escenario de evaluación se instanció el modelo
desarrollado con un los datos de una granja agropecuaria
específica y con producción de maíz, el comportamiento del
desarrollo del cultivo, influye en lo nutrientes disponibles, este
comportamiento es visualizado en la Figura 8, donde se puede
verificar la acción de los procesos de absorción de nutrientes y
de extracción de nutrientes en una hectárea de terreno, donde
se realiza una absorción que tiene su máximo en la tercera
parte de la duración de crecimiento de 55 días, y luego realiza
una extracción de nutrientes que tiene su máximo en la tercera
parte de su duración de cosecha de 57 días, lo que permite
realizar una apreciación acerca la interacción entre el suelo y
el cultivo, este comportamiento no comprende los efectos de
fertilización ni calcificación.
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Figura 8. Comportamiento de macronutrientes en el cultivo
del maíz.

La grafica de la Figura 9 representa la instanciación de un
suelo con baja concentración de nutrientes, al cual se deben
agregar fertilizantes de origen químico u orgánico que
satisfagan los requerimientos de nutrientes en el cultivo del
maíz, la aplicación de fertilizantes se realizó en 5 aplicaciones
para evitar la toxicidad por exceso de nutrientes.

Figura 9. Comportamiento de macronutrientes en el cultivo
del maíz con 5 aplicaciones de fertilizante.

5 AMBIENTE PARA EL APRENDIZAJE Y TOMA DE
DESICIONES EN LAS GRANJAS AGROPECUARIAS

Como primer prototipo del ambiente informático se propone
una herramienta web, prototipo de interface representada en la
figura 6, que permita interactuar gráficamente con los
componentes del ambiente como son el modelo de DS, la
información del SIA y SIG y la base de datos de los
escenarios, entre sus características se destaca un visualizador
de relieves topográficos e información relevante que
contribuye a cumplir los objetivos del ambiente.

Figura 9. Prototipo del ambiente informático.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La propuesta del ambiente para el aprendizaje y la toma de
decisiones en las granjas agropecuarias, actualmente se
encuentra en desarrollo, sin embargo se pueden resaltar los
siguientes resultados:

• La integración de metodologías de DS puede proporcionar
mayor agilidad y mejores formas de abordar el desarrollo de
un modelo.

• La DS al integrarse con técnicas y metodologías de la
ingeniería del software, puede ampliar el impacto positivo a
un mayor grupo de usuarios, haciendo visible su utilidad y la
conveniencia de su difusión en las diferentes disciplinas.

• La dinámica de sistemas proporciona un soporte más flexible
en la creación de modelos que las disciplinas matemáticas.

• La posibilidad de representar en un lenguaje estructurado el
fenómeno granja agropecuaria, permite estandarizar, evaluar
y replantear el conocimiento existente en el fenómeno
estudiado.

• El permitir el acceso al modelo a través de interfaces
producto de un proceso de ingeniería del software, permite
que la población más relacionada con el fenómeno evalué y
proponga mejoras al modelo en base a su conocimiento
innato del fenómeno estudiado.
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5. RECOMENDACIONES

• Se recomienda realizar un modelamiento a nivel del genotipo
de los cultivos, con la finalidad de contemplar aspectos más
profundos de la dinámica del desarrollo de los cultivos, que
no se pueden observar en el modelamiento por fenotipos
representado en el actual trabajo de investigación.

• Se recomienda complementar el actual proyecto con un
modelo de dinámica de sistemas y fuentes de información de
la dinámica del mercado económico de los productos
agropecuarios.

• Se recomienda expandir los modelos dinámico-sistémicos
que representan el sistema ambiental colombiano a modelos
de cobertura mundial, con la finalidad de internacionalizar el
ambiente informático.
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Resumo — Dados do censo agropecuário de 2006
destacam os estabelecimentos entre 20 e 50 hectares,
que optam pela produção diversificada, geram
maiores valores de produção e empregam o maior
contingente de pessoas; em segundo lugar aparecem
os estabelecimentos com área superior a 2500
hectares. Áreas inferiores a 20 hectares e entre 50 e
2500 hectares apresentam esses indicadores
deficitários. Outro indicador indesejável é a
acentuada defasagem educacional e profissional na
área rural. Objetiva-se apresentar uma adequação
sócio-técnica para promover o desenvolvimento
sustentável das agroindústrias familiares. Após
análise de propostas financeiras para implantação
de agroindústrias de pequeno porte (dados
quantitativos), adotou-se a metodologia do
pensamento sistêmico para apresentar as variáveis
qualitativas e os padrões de comportamento da
natureza sócio-econômica, agregando valores
tangíveis e intangíveis e diferenciando a produção
rural por intermédio de agroindústrias de pequeno
porte.

Palavras Chave— Tecnologia social; Agricultura
familiar; Agroindústria.

Abstract— agricultural census data of 2006
establishments stand between 20 and 50 hectares,
opting for diversified production, generate higher
levels of production and employ the majority of
people, and secondly there are the establishments
with an area exceeding 2,500 hectares. Areas less
than 20 acres and between 50 and 2500 hectares
have these indicators deficit. Another indicator is
the undesirable strong educational and professional
gap in rural areas. Purposed to present a socio-
technical suitability to promote the sustainable
development of family agroindustry. After analysis
of the financial proposals for the implementation of
small agro-industries (quantitative data), we

adopted the methodology of systems thinking to
present qualitative variables and the behavior
patterns of socio-economic, adding value and
differentiating between tangible and intangible
production countryside through small
agribusinesses.

Keywords — Social technology; Family farming;
Agroindustry.

1. INTRODUÇÃO
Entre as 65 metas reunidas pela Secretaria de

Assuntos Estratégicos para o bicentenário da
independência em 2022, destaca-se para o
desenvolvimento agrário:

Reduzir à metade a concentração fundiária;
regularizar a propriedade da terra; dobrar a produção
de alimentos; dobrar a renda da agricultura familiar;
concluir o zoneamento econômico-ecológico de todo
o país (BRASIL 2022, 2010).

É necessário adotar políticas adequadas e
sinérgicas com os representantes dos setores da
economia, da sociedade, da infra-estrutura e do
estado em função da estrutura agrícola atual, suas
potencialidades e suas limitações.

Além das políticas externas que favoreçam o
desenvolvimento agrário é necessário modificação
das estruturas internas, conscientizando os
produtores para buscarem novos
empreendimentos e atualização profissional.
Também devem ser definidas dimensões mais
eficientes dos estabelecimentos de acordo com as
peculiaridades de cada região. Entretanto até
alguns autores apresentam estudos comprovando
que a realidade agrária permaneceu inalterada nas
últimas décadas, mantendo a concentração
fundiária e as desigualdades regionais.

Oliveira, Adilson Jayme de, M.Sc.; Neder, Ricardo Toledo, D.Sc
adilson.oliveira@ifb.edu.br; rtneder@unb.br

-- Recebido para revisão de 2011, data da aceitação final, 2011 --

Tecnologia social para sustentabilidade da
agroindústria familiar

Social technology for family agroindustries
sustainability
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Diante da complexidade de implantar um
amplo projeto para atualização educacional e
profissional dos produtores rurais, optou-se
inicialmente pela análise de propostas financeiras
para implantação de agroindústrias de pequeno
porte (dados quantitativos). Posteriormente
adotou-se a metodologia do pensamento sistêmico
para apresentar as variáveis qualitativas e os
padrões de comportamento da natureza sócio-
econômica e ambiental que agregam valores
tangíveis e intangíveis para diferenciar a produção
rural por intermédio de agroindústrias de pequeno
porte.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma
adequação sócio-técnica para promover o
desenvolvimento sustentável das agroindústrias
familiares.

2. ADEQUAÇÃO SÓCIO TÉCNICA
A reflexão, clara e direta, sobre a importância

de democratização de processos internos e ocultos
que regem os códigos sociotécnicos são
apresentados por Andrew Feenberg para a teoria
crítica da tecnologia (NEDER, 2010), distinta das
outras 3 visões da tecnologia (figura 1).

Figura 1 - Visões da tecnologia proposta por
Feenberg

Segundo Feenberg, a neutralidade, no eixo
vertical, representa, na parte superior, a tecnologia
neutra, livre de valores e interesses econômicos,
políticos, sociais ou morais dominantes numa
sociedade, resultando em um dispositivo “que
pode ser usado para o bem ou para o mal”. Na
parte inferior a tecnologia, enquanto entidade
social carrega valores para benefício próprio sob
realimentação contínua (DAGNINO, 2008).

O mesmo autor analisa o determinismo de
Feenberg. No eixo vertical, e a tecnologia
autônoma à esquerda, apoiada na ciência, no
método científico e na eficiência crescente
endogeneamente impulsionada, cabendo a
sociedade aceitar seus impactos e retirar o melhor

proveito. Á direita a sociedade determina a
evolução dos sistemas técnicos, decidindo sobre o
desenvolvimento da ciência e tecnologia.

A visão da neutralidade de valores controlada
pelo homem, segundo Feenberg, gera o
instrumentalismo (herdeira do positivismo e
iluminismo) concebe a tecnologia como uma
ferramenta gerada pela espécie humana e seus
métodos, aplicados à natureza, assegurando á
ciência atributos de verdade. Sem juízo de valor,
pode gerar resultados benéficos ou impactos
indesejáveis. E a neutralidade e autonomia geram
o determinismo, permitindo o avanço contínuo da
tecnologia para promover as relações sociais e
técnicas de produção para o progresso, contudo,
na ótica do marxismo tradicional, quando
oprimisse a classe operária, geraria a revolução
para construir o ideal do socialismo (DAGNINO,
2008).

Quando autônoma e intrinsecamente portadora
de valores surge a visão do substantivismo,
contrariando a neutralidade que se submete a
qualquer modo de existência humana e capitalista;
como portadora de valores, orientam a conduta e o
inconsciente coletivo dos grupos sociais
(DAGNINO, 2008).

Segundo o mesmo autor, a visão da Teoria
Crítica (Feenberg), combinam a atividade humana
controladora e portadora de valores, pois a
tecnologia é controlável (instrumentalismo) e os
valores capitalistas condicionam a tecnologia
(substantivismo) impactando em conseqüências
sociais e ambientais catastróficas. Para a Teoria
Crítica a tecnologia não é uma ferramenta usada
em um projeto político, mas um suporte para
estilos de vida. Existem diversos valores de
substantivos (armas eficientes, medicamentos
eficientes, propaganda eficiente, educação
eficiente, pesquisa eficiente), mas a tecnociência
não pode carregar esses tipos sem avaliar os tipos
de escolhas, questioná-las e submetê-las em
projetos de desenvolvimento e controles mais
democráticos.

As adequações sócio-técnicas associam-se a
teoria crítica de Feenberg, para que o
conhecimento tecnocientífico atenda os requisitos
econômicos, sociais, culturais e ambientais sob
uma abordagem interdisciplinar para promover a
eficiência, eficácia e efetividade das políticas
públicas, em particular para a erradicação da
miséria. Além das políticas de atendimento às
necessidades básicas (alimentação e moradia) para
os segmentos sociais marginalizados, demanda-se
um novo patamar, caracterizado pela geração do
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conhecimento tecnocientífico apropriado ou da
tecnologia social para promover a qualificação
cognitiva e garantir a inclusão produtiva no
segmento de trabalho e renda (DAGNINO, 2011).

A adequação sócio-técnica relaciona-se com as
Tecnologias Alternativas (Redes de Economia
Solidária -RES, Incubadoras Tecnológicas de
Cooperativas Populares, Fábricas Recuperadas e
das cooperativas populares) (DAGNINO, 2008).

3. PENSAMENTO SISTÊMICO
Forrester (1998) propõe a análise da estrutura e

do comportamento de sistemas, a partir da criação
de modelos que representem a realidade
agrupando as principais políticas que regem um
sistema. A principal utilidade desta metodologia
resulta na compreensão de como as políticas de
um sistema, ou seja, sua estrutura determina o
comportamento observado.

A elaboração destes modelos, leva em
consideração a interdependência, ou seja, a forma
como o os elementos de um sistema estão ligados
uns aos outros. Tais modelos, chamados de
“diagramas ciclos causais” (DCC), são elaborados
a partir das pressuposições, crenças, valores e
experiências acumuladas (modelos mentais) de
cada indivíduo (STERMAN, 2000).

O mesmo autor indica que a elaboração dos
DCC deve seguir alguns princípios de forma que
facilite o entendimento do leitor ou dos usuários
dos mesmos. Dessa forma, serão descritos nove
passos que devem ser observados na elaboração
dos DCC, visando uma melhor estruturação de um
dado sistema:

1° Passo – Correlações:
Deve-se evitar, na elaboração dos DCCs, o uso

de causalidades que indiquem correlações entre as
variáveis do sistema. As correlações descrevem o
comportamento passado de um sistema e não o
objetivo almejado.

2° Passo – Relações de causa e efeito:
Conseqüentemente, os diagramas devem

representar apenas as relações de causalidade
entre as variáveis que descrevem a estrutura do
sistema.

3° Passo – Indicar as causalidades:
Este passo permite a fácil compreensão das

relações de causa e efeito que podem ser positivas
(Figura 2) ou negativas (Figura 3).

Esse processo ajuda a identificar possíveis
relações ambíguas entre as variáveis do sistema,
conforme exemplo da causalidade do preço sobre
a renda (Figura 4).

Uma influência causal de
X para Y é definida como
positiva se uma mudança
em X causa uma

mudança em Y no mesmo sentido. Se X aumenta e Y
também ou se X diminui e Y diminui, temos uma
causalidade positiva

Quanto maior a
qualidade do produto,
maiores as vendas.
Quanto mais esforço da
equipe, maiores os
resultados.
Quanto mais
nascimentos, maior a
população.

Figura 2: Exemplos de causalidades positivas.
Fonte: Adaptado de Ehrlich (2005)

Uma influência causal de
X para Y é definida como
negativa se uma
mudança em X causa

uma mudança em Y no sentido contrário. Se X aumenta
e Y diminui ou se X diminui e Y aumenta, temos uma
causalidade negativa

Quanto maior o preço do
produto, menores as
vendas
Quanto mais acomodada a
equipe, menores os
resultados
Quanto mais mortes,
menor a população.

Figura 3: Exemplos de causalidades negativas.
Fonte: Adaptado de Ehrlich (2005)

preço faturamento

? (+ ou -)

Figura 4: Relação de causa e efeito com
ambigüidade.
Fonte: Adaptado de Sterman (2000).
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O faturamento não depende exclusivamente do
preço. Dependendo da elasticidade preço do
produto, o aumento de seu preço pode resultar em
aumento do faturamento ou redução do
faturamento. Uma melhor descrição para esta
relação pode ser observada na Figura 5,
explicitando o efeito do preço sobre a quantidade
e sobre o faturamento.

O aumento
do preço
aumenta o
faturamento
(causalidade
positiva).
Contudo o
aumento do

preço reduz a quantidade do produto vendido
(causalidade negativa: relação inversa entre preço e
demanda de um produto normal). E a redução da
quantidade do produto vendido, reduz o faturamento
(causalidade positiva).
Figura 5: Relações de causa e efeito sem
ambigüidades.
Fonte: Adaptado de Sterman (2000).

4° Passo – Nomear os principais feedbacks do
sistema:

As relações de causa e efeito facilitam a
identificação dos principais feedbacks do sistema,
representado por padrões de comportamento
cíclico de aumento ou redução.

Na identificação dos feedbacks, deve-se
percorrer o sistema, a partir de uma variável de
partida. Se ao final do ciclo, o efeito do sistema
sobre essa variável resultar em seu aumento, ter-
se-á um feedback positivo (Figura 6); caso resulte
em sua diminuição, ter-se-á um feedback negativo
(Figura 7).

Identificar os feedbacks dentro do diagrama
permite o entendimento do padrão de
comportamento do sistema.

5° Passo – Identificar os principais atrasos de
tempo no sistema:

Se o tempo de reação entre dois eventos for
maior que os demais eventos associados, deve-se
enfatizar o atraso existente. Representamos esse
atraso acrescentando duas retas paralelas que
intersectam a seta (Figura 8).

Os atrasos, em grande parte, determinam as
oscilações dentro do sistema, bem como afetam a
escolha de políticas com efeito de curto ou longo
prazo. Assim, sua representação se faz necessária,
para que melhores decisões possam ser tomadas.

O aumento da saúde
aumenta os exercícios físicos
(causalidade positiva) que
propicia o aumento da saúde
(causalidade positiva e
feedback positivo pois o
aumento da saúde é
reforçada a cada ciclo).

O aumento da motivação
aumenta o sucesso
(causalidade positiva) que
propicia o aumento da
motivação (causalidade
positiva e feedback positivo
pois o aumento da motivação é reforçada a
cada ciclo).

Figura 6: Feedback positivo.
Fonte: Adaptado de Ehrlich (2005).

O aumento do preço aumenta a oferta
(causalidade positiva). Contudo o aumento da
oferta reduz o preço (causalidade negativa e

feedback negativo, pois o
aumento do preço é reduzido
após um ciclo).

A redução do preço
aumenta a demanda
(causalidade negativa).
Contudo o aumento da
demanda aumenta o preço

(causalidade positiva e feedback negativo, pois
a redução do preço é aumentada após um ciclo).

Figura 7: Feedback negativo.
Fonte: Adaptado de Ehrlich (2005).
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renda demanda+ estoque-

pedidos
-

produçãomercadorias
++

O aumento da renda aumenta a demanda, reduz os
estoques e aumenta imediatamente os pedidos para
aumentar a produção dos fornecedores, contudo,
geralmente, o processo de fabricação e remessa das
mercadorias, demanda de um tempo adicional para
realização da atividade, portanto, provoca um atraso na
seqüência de causalidades.
Figura 8: Representação de atraso.
Fonte: Adaptado de Sterman (2000).

6° Passo – Definir nomes adequados para as
variáveis:

Ao determinar o nome das variáveis, deve-se
evitar o uso de verbos. Os verbos indicam ação.
Os DCCs devem, assim, serem representados por
substantivos, simples ou compostos, para relatar a
estrutura do sistema, e não o que aconteceu, mas o
que aconteceria se determinada variável fosse
ajustada para mais de uma forma possível,
aumento ou redução.

7° Passo – Não colocar todas as relações em um
único diagrama:

Dependendo da complexidade do sistema a
construção de um único diagrama que represente
todo o sistema, dificulta seu entendimento e
conseqüentemente, o aprendizado que se pode
obter do mesmo.

8° Passo – Tornar os feedbacks de equilíbrio
visíveis:

Todo feedback negativo, trás implícito em sua
estrutura, um objetivo a ser atingido. Esse
objetivo deve ser facilmente identificado para
facilitar a compreensão (Figura 9).

9° Passo – Fazer a distinção entre situações
desejadas e atuais:

Encontra-se com freqüência em sistemas,
distorções entre o estado real de uma variável e a
percepção deste estado pelos agentes envolvidos
neste sistema. Estas distorções são causadas por
viés que possam existir na realidade, como, por
exemplo, erros de mensurações.

A informação básica utilizada neste trabalho é
resultante da crítica do modelo quantitativo para
avaliação de projetos agroindustriais de pequeno
porte, comparando indicadores estritamente
econômicos com o uso de recursos próprios, ou,
alternativamente, financiamento bancário. Será

utilizado o pensamento sistêmico para modelagem
qualitativa da adequação sócio-técnica da
tecnologia.

o aumento da qualidade
do produto reduz a
necessidade de
programas de qualidade
(causalidade negativa),
reduzindo a qualidade
do produto (causalidade
positiva). No ciclo
seguinte, a redução da
qualidade do produto
aumenta a necessidade
dos programas de
qualidade (causalidade
negativa), aumentando a
qualidade do produto
(causalidade positiva).

Este modelo é inadequado, pois permite elevada
variabilidade sem um objetivo pré-estabelecido.

quanto maior a qualidade desejada, maior o
complemento da qualidade, que exige um
programa de qualidade para aumentar a
qualidade do produto (causalidades positivas).
Para finalizar o ciclo, o aumento da qualidade
do produto reduz a necessidade de
complemento da qualidade (causalidade
negativa).

No ciclo seguinte, a redução do complemento
da qualidade reduz a necessidade do programa
de qualidade e da qualidade do produto

Este modelo é mais adequado, pois o sistema
tende ao equilíbrio próximo da meta desejada.

Figura 9: Feedbacks de balanço explícitos
Fonte: Adaptado de Sterman (2000).

4. PROPOSIÇÃO FINANCEIRA
Considerando a desafiadora meta para o

desenvolvimento agrário do plano Brasil para
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2022 e os desfavoráveis indicadores estatísticos
sobre o atual modelo rural, ineficiente na
dimensão técnica, social e funcional, conclui-se
que a solução deve ser extremamente complexa.
Conforme já mencionado anteriormente, são
necessárias ações integradoras de todos os setores
econômicos e produtivos. Acredita-se que o
segmento educacional e a capacitação profissional
demandem de um tempo para mudança da cultura
rural e geração de melhorias efetivas. Contudo,
Fernandes (1999) verificou um rápido
desenvolvimento da agricultura familiar associado
a empreendimentos agroindústrias de pequeno
porte, considerando uma alternativa viável para
obter, no curto prazo:

Aumento da renda de agricultores familiares.
Criação de empregos em áreas rurais
Promoção da interiorização do

desenvolvimento.
Agregação do valor a produtos primários.
Inclusão social de grupos marginalizados.
Redução da pobreza.

A elaboração de projetos de investimentos em
áreas rurais adotando a metodologia proposta por
Fernandes (1999) foi amplamente difundida pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário (2010) e
foi adotado em 12 regiões do país. O programa
SAAFI-Agro apresentou as seguintes opções de
processamento agroindustrial: banana-passa, aves,
suínos, mandioca (dois tamanhos), castanha de
caju, vegetais minimamente processados,
laticínios, queijaria, queijo de cabra, resfriamento
de leite, soja, aguardente, açúcar mascavo e
rapadura, frutas e massa de tomate

Uma importante funcionalidade do SAAFI-
AGRO é incluir na análise de projetos opções para
crédito de investimento e de custeio. Outros
autores validam que o crédito adequado favorece
o desenvolvimento sustentável:

A perspectiva do desenvolvimento territorial
sustentável passa pela construção de novos ambientes
institucionais e o fortalecimento de interdependências
entre setores econômicos e entre as esferas políticas,
sociais e espaciais. Dotar os territórios brasileiros de
serviços financeiros bem estruturados e capazes de
atender a demanda por crédito da parcela da
população excluída do sistema bancário representa
uma ação de primeira ordem nessa direção. Em outras
palavras, fortalecer a lógica de desenvolvimento
territorial sustentável pressupõe ampliar a
possibilidades das pessoas e das organizações de
manejar os instrumentos e os recursos financeiros
endógenos e externos (CAZELLA; BÚRIGO, 2009)

A consolidação de empreendimentos
agroindustriais apresenta-se como uma alternativa

atrativa para o desenvolvimento rural e
sustentável.

4.1. AGROINDÚSTRIA DE
PROCESSAMENTO VEGETAL

Para demonstrar a atratividade de
empreendimentos agroindustriais quando
disponível a opção de financiamento do
investimento será apresentado um projeto
resumido para processamento de palmito de
pupunha (GIRELLI, 2008)

Foi projetada uma agroindústria com 94,5 m2
com produção anual de 1664 embalagens de 1800
gramas e 64896 embalagens de 300 gramas.
Calculou-se a receita anual em R$ 430.000
(entradas) e custos e despesas anuais em R$
385.850 (saídas), obtendo um fluxo anual de R$
44.150.

4.1.1 Projeto de investimento sem opção de
financiamento.

Conforme demonstrado na tabela 1, se o
produtor optasse por realizar o empreendimento
com recursos próprios, sem financiamento, seria
gerada uma riqueza monetária após 10 anos no
valor de R$ 268.925, iniciando superávit
monetário após 3 anos e 10 meses (payback
simples). Contudo o valor financeiro do projeto
utilizando uma taxa de desconto de 12% (ou TMA
– taxa de mínima atratividade) para atualizar
todos os valores no início do empreendimento
indica a riqueza reduzida para R$ 76.882 (VPL -
valor presente líquido). Os fluxos descontados em
12% indicam que o retorno atualizado do
empreendimento ocorrerá após 5 anos e 7 meses
(payback descontado). Se a TMA aumentar para
22%, obtemos a taxa interna de retorno (TIR),
anulando o VPL.

4.1.2 Projeto de investimento financiado com
amortizações constantes.

Optou-se pelo cenário que o produtor destine
25% de recursos próprios para montagem do
empreendimento, e financie 75% do capital para
investimento (129.431,25) com dois anos de
carência adotando o sistema de amortização
constante (SAC) para um prazo de pagamento em
8 anos e juros anuais de 8,75% estipulado no
Plano Safra (tabela 2).
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Tabela 1 – Avaliação do projeto agroindustrial sem opção de financiamento.
0 1 2 3 4 5

Entradas R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000
Saídas R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850
Finaciamentos
Investimento R$ 172.575
Fluxo (R$ 172.575) R$ 44.150 R$ 44.150 R$ 44.150 R$ 44.150 R$ 44.150
Fluxo de caixa incremental (R$ 172.575) (R$ 128.425) (R$ 84.275) (R$ 40.125) R$ 4.025 R$ 48.175
TMA 12%
VP (R$ 172.575) R$ 39.420 R$ 35.196 R$ 31.425 R$ 28.058 R$ 25.052
VPL R$ 76.882
VPL R$ 76.882
Fluxo Desc Incremental (R$ 172.575) (R$ 133.155) (R$ 97.959) (R$ 66.534) (R$ 38.476) (R$ 13.424)
TIR 22%
Payback Simples 3 ano(s) e 10 mês(es)

Payback Descontado 5 ano(s) e 7 mês(es)

Índice de Lucratividade 0,45 Cada 1 real investido contribui em 0,45 reais de lucro atualizado no momento presente

continua
6 7 8 9 10

Entradas R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000
Saídas R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850
Finaciamentos
Investimento
Fluxo R$ 44.150 R$ 44.150 R$ 44.150 R$ 44.150 R$ 44.150
Fluxo de caixa incremental R$ 92.325 R$ 136.475 R$ 180.625 R$ 224.775 R$ 268.925
Fluxo Desc Incremental R$ 8.944 R$ 28.915 R$ 46.746 R$ 62.667 R$ 76.882
Elaborado pelo autor.

Tabela 2 – Demonstrativo das prestações do investimento financiado pelo sistema de amortização constante.
Período Saldo Devedor Amortização Juros Prestação

0 129.431,25R$
1 140.756,48R$ 11.325,23R$
2 153.072,67R$ 12.316,19R$
3 127.560,56R$ 25.512,11R$ 13.393,86R$ 38.905,97R$
4 102.048,45R$ 25.512,11R$ 11.161,55R$ 36.673,66R$
5 76.536,34R$ 25.512,11R$ 8.929,24R$ 34.441,35R$
6 51.024,23R$ 25.512,11R$ 6.696,93R$ 32.209,04R$
7 25.512,12R$ 25.512,11R$ 4.464,62R$ 29.976,73R$
8 -R$ 25.512,11R$ 2.232,31R$ 27.744,42R$

SDn=SDn-1-A A = SDfc/n J=SD* i P = A + J
Elaborado pelo autor.
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No cenário com financiamento, devido a
incidência dos juros, a riqueza monetária após 10
anos é reduzida para o valor no valor de R$
198.405 (tabela 3), contudo o superávit monetário
é antecipado para 11 meses – inferior a 1 ano
(payback simples). Utilizando uma taxa de
desconto de 12% (ou TMA – taxa de mínima
atratividade) para atualizar todos os valores no
início do empreendimento obtem-se a riqueza de
R$ 94.688 (VPL - valor presente líquido). Os
fluxos descontados em 12% indicam que o retorno
atualizado do empreendimento após 1 ano e 1 mês
(payback descontado). Se a TMA aumentar para
75%, obtemos a taxa interna de retorno (TIR),
anulando o VPL.

4.1.3 Análise dos cenários.
É notável a superioridade e maior atratividade

da opção com financiamento (figura 10). O
superávit é obtido no 1º ano, os riscos são
reduzidos e todos os demais indicadores
econômicos se apresentam mais favoráveis.

Sachs (2004) sugere outras fontes de
financiamento, além do plano safra, e parceiros
para apoio a projetos de investimento: BNDES,
IPEA, FINEP, EMBRAPA, CNI, SEBRAE, OIT,
PNUD e a Cepal. Outra alternativa de
financiamento é obtida por intermédio de
cooperativas de créditos ou bancos regionais para
desenvolvimento (CAZELLA; BÚRIGO, 2009).

5. ANÁLISE SISTÊMICA
Os principais comportamentos para análise

financeira podem ser representados usando um
diagrama de ciclos causais (figura 11). Para o
empreendedor individual a disponibilidade de
capital para investimento gera 3 feedbacks
positivos:

- O investimento favorece o financiamento
- O investimento, associado com o financiamento,
permitem reduzir o déficit no lucro líquido,
principalmente se for concedido um período de
carência.

- O investimento favorece o aumento da
capacidade produtiva e geração de receitas.

Contudo, existem 3 feedbacks negativos que
impedem o crescimento do lucro líquido:

- Os custos variáveis aumentam
proporcionalmente à quantidade comercializada e
reduzem o lucro líquido

- O investimento aumenta as despesas gerais e
as parcelas de amortização, reduzindo o lucro
líquido.

Alternativamente, podemos propor uma
adequação sócio-técnica, considerando o
substantivismo de Feenberg (DAGNINO, 2008) –
a tecnologia portadora de valores e controlada
pelo homem. Para adequação social o
investimento deve ser dirigido para favorecer a
educação e cooperação, que permite aumento da
quantidade comercializada e do lucro líquido
(figura 16). Concomitantemente, a cooperação
reduz os custos unitários aumentando o lucro
líquido. E o último diferencial em relação ao
diagrama da figura 12 refere-se a tecnologia
portadora de valores, que possui atributos
culturais e regionais, favorecendo a remuneração
dos produtos (preços). Nota-se o aumento dos
feedbacks positivos, favorecendo o aumento do
lucro líquido que retroalimenta o sistema para
aumento de novos investimentos. Contudo
existem atrasos pronunciados neste diagrama,
evidenciando que os resultados promissores
demandam de tempo adicional.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para assegurar o desenvolvimento agrário e
sustentável com inclusão social é necessário
conscientizar os produtores da importância de
adotar módulos produtivos eficientes, da
atualização profissional e verticalização da
produção por intermédio de agroindústrias de
pequeno porte.

São demandados estudos adicionais para
estabelecer o zoneamento econômico-ecológico
para indicar, de acordo com a vocação regional ou
a identificação de origem geográfica de produtos
as agroindústrias mais promissoras para o
desenvolvimento agrário e sustentável.

A adequação sócio técnica demanda mais
tempo para ser implantada, pois depende da
interação com a sociedade e consolidação dos
princípios de cooperação.

A adequação sócio técnica promove melhores
resultados financeiros no longo prazo.
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Tabela 3 – Avaliação do projeto agroindustrial com financiamento de 75% do capital
0 1 2 3 4 5

Entradas R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000
Saídas R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850
Finaciamentos R$ 38.906 R$ 36.674 R$ 34.441
Investimento R$ 43.144
Fluxo (R$ 43.144) R$ 44.150 R$ 44.150 R$ 5.244 R$ 7.476 R$ 9.709
Fluxo de caixa incremental (R$ 43.144) R$ 1.006 R$ 45.156 R$ 50.400 R$ 57.877 R$ 67.585
TMA 12%
VP (R$ 43.144) R$ 39.420 R$ 35.196 R$ 3.733 R$ 4.751 R$ 5.509
VPL R$ 94.688
VPL R$ 94.688
Fluxo Desc Incremental (R$ 43.144) (R$ 3.724) R$ 31.472 R$ 35.205 R$ 39.956 R$ 45.465
TIR 75%
Payback Simples 0 ano(s) e 11 mês(e

Payback Descontado 1 ano(s) e 1 mês(es)

Índice de Lucratividade 2,19 Cada 1 real investido contribui em 2,19 reais de lucro atualizado no momento presente

6 7 8 9 10
Entradas R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000 R$ 430.000
Saídas R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850 R$ 385.850
Finaciamentos R$ 32.209 R$ 29.977 R$ 27.744
Investimento
Fluxo R$ 11.941 R$ 14.173 R$ 16.406 R$ 44.150 R$ 44.150
Fluxo de caixa incremental R$ 79.526 R$ 93.699 R$ 110.105 R$ 154.255 R$ 198.405
VP R$ 6.050 R$ 6.411 R$ 6.626 R$ 15.921 R$ 14.215
Fluxo Desc Incremental R$ 51.515 R$ 57.926 R$ 64.552 R$ 80.473 R$ 94.688

Elaborado pelo autor.
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Figura 10 – Evolução do fluxo descontado para montagem do empreendimento agroindustrial.
Elaborado pelo autor.
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Figura 11: Proposição financeira para um empreendedor individual
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Figura 12: Adequação sócio técnica.
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Abstract— Farmers of the Brazilian Paraiba do Sul
Valley (PSV) attribute their declining profitability to farms’
exogenous variables. A System Dynamics (SD) simulation
model was developed to explore if changing from traditional
management practices, which have been degrading their soil
for centuries, to Conservation Agriculture (CA) principles can
reverse that declining process. The model represents soil
health using active soil organic matter and the nitrogen level
in active soil organic matter, and their values are compared
under traditional and conservation practices. The model
simulations were shown to be useful in projecting the behavior
of key soil health variables over time, and sensitivity analysis
indicate positive responses for the system to CA practices over
a wide range of assumed (and uncertain) biological effects.
The model’s graphic outputs and immediate responses to
simulated actions is a tool that provides a virtual world for
farmer experimentation and learning before changing how
they farm. The existing model structure focusing on soil can
be integrated with other key variables to allow better
evaluation of the impacts of the adoption of CA and to
increase its usefulness in the analysis of farming systems. In
addition, it is important to involve PSV farmers in the model
development to include their local experiences so they can see
for themselves the benefits this virtual tool can bring to their
understanding of how to improve their economic situation
through improved farming methods. It is also recommended
that the academic business community in Brazil is used to
develop SD courses and facilitate consulting services for
agribusiness.

Keywords— System dynamics, Brazil, soil health, conservation
agriculture, organic matter, soil nutrients

1. INTRODUCTION
Problem description

Farmers in the Paraíba do Sul Valley (PSV) in São Paulo,
Brazil, a traditional dairy region situated close to the country’s
most developed urban areas of São Paulo and Rio de Janeiro,
often complain about a declining trend in profitability over the
last 30 or more years. They attribute this decline to various
exogenous factors, like the government’s labor and
international trade policies, limited buyer competition due to

consolidation of local milk processors that results in lower
milk prices for farmers, elimination of the government
guaranteed minimum price, loss of markets to new long shelf-
life milk supplied by distant lower cost producers and others.
Unlike the past when the region lost competitiveness in coffee
production, this generation of farmers has not yet switched to
other more profitable agricultural activities. The result has
been degradation of farm assets – their soil, crops and pasture,
equipment, herd size and genetics, markets– that has resulted
in the partial or total abandonment of farms, and consequently
in the impoverishment of the region’s rural areas. Other
regions in the country with more limited infrastructure,
services, less fertile soils, and farther from main urban areas
experienced strong agricultural and livestock growth, based on
adoption of new technologies, modernized farm practices,
improved livestock and seeds, and on penetration into new
domestic and international markets.

Background: two regional perspectives
Among other factors, the rapid adoption of Conservation

Agriculture1 (CA) practices that avoid soil degradation, reduce
production costs and increase yields is often cited as key for
the new regions’ success. Previous research on CA reports
sizeable reductions in soil erosion, less water loss, increased
productivity and reduction in production costs due to less use
of inputs and labor. These results probably explain the rapid
growth of CA in Brazil (locally called plantio direto na palha)
from none in 1981 to over 13.5 million ha in 2000 [1] , 17.5
million ha in 2006 [2] and more than 25 million in 2008 [3]. In
the PSV region, these practices have rarely been adopted.
Instead, the region has seen long-term soil degradation that is
one reason for the substitution of new agricultural activities as
profitability of previous ones was reduced. This process led to
dairy production that only remained profitable while it
maintained a competitive advantage due to proximity to large,
growing and high-income urban areas.

1 There are many different ways that the literature refers to the set of
practices that define conservation agriculture, like minimum till, no till, zero
till, etc. Most of the times these refer to the same objectives and to the same
basic set of practices. When citing other authors they will all be referred to as
CA in this paper unless a noted specificity requires otherwise.
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A 2009 survey shows lower costs in other dairy regions
than the PSV. Despite being widely separated the regions have
similar production environments. All have mainly a Ferrasol
type of soil, according to FAO’s Harmonized World Soil
Database, have similar altitudes (Table 1) and a similar
topographic profile. PSV costs per liter are 32.4% higher than
the other regions’ averages and are higher for all but the other
fixed costs (Table 2), adapted from the Brazilian Agriculture
Ministry [4]. Almost 60% of the difference comes from higher
depreciation costs for perennial forages, which suggests that
the regions’ current farming practices jeopardize its
competitiveness.

Table 1. Dairy region location characteristics

Objectives
Resistance to adoption of sustainable changes in rural

livelihoods and farm production systems is a frequently-
studied field, and it is also broadly recognized that much of
the money spent on rural extension programs to facilitate
change and adoption of improved technologies is inefficiently
used [5]. This often is reflected in less initial change than
expected and a high level of dis-adoption after short periods of
time among those that accepted changes [6]. From the
Training & Visit approach developed and used by the World
Bank from 1975 to 1988 [7] to the Participatory Action
Research approach applied more recently, various degrees of
farmer involvement in research and extension activities have
been attempted to improve the effectiveness and returns of
funds expended. The PSV region is not an exception to these
two characteristics of inefficiencies and the trial of different
approaches. Moreover, it is not surprising that farmers there
attribute their difficulties to exogenous factors because for
many decades (generations) their methods were appropriate to
generate profits. But understanding barriers to change and an
analysis of on-farm endogenous variables is required before
accepting the validity of their exogenous explanation.

Within this context, this paper will examine a number of
issues relevant to the future of agricultural production in PSV.
Specifically, it will:
• Explore the impact that CA practices can have on

individual farms in the PSV region and if they could
change soil health over time;

• Discuss some of the barriers that might have contributed
to limited adoption of CA in the PSV region up to now
and how they can be overcome

• Develop a SD-based tool to facilitate farmer
understanding of long-term effects of adoption of new,
proven, technologies, increasing the likelihood of its
adoption;

• Describe a participatory process for implementing the
tool;

• Describe initial acceptance of the tool and the
participatory approach by intended target audiences.

This paper combines an analysis of farms’ soil
degradation processes as a possible cause of reduced
competitiveness and profitability over the last 30 or more
years, and an evaluation of the effects of CA adoption. This
can provide farmers information to overcome the external
impacts that they believe have affected the returns to their
activity. However, this can only occur if this course of action
is understood, accepted and adopted by farmers.

2. HISTORIC BACKGROUND
The long history of soil exploitation in Brazilian

agriculture in general and in the Paraíba do Sul Valley in
particular, goes back to the initial years of the country in the
16th century.  Some of its consequences were already
understood in the 19th century when the first “Congresso
Agrícola” (agriculture congress) was promoted by the

government in 1878 in Rio de Janeiro with the attendance of
more than 300 farmers and agricultural professionals [8].
Many speakers cited the carelessness with which native forests
were burnt to plant coffee and the mining of the soil until it
was inadequate for coffee production, which they stated lead
to more deforestation. Guilherme Capanema in 1855 attributed
the mismanagement of the forests and soil to the high
productivity and abundance of the Paraíba do Sul Valley soil
that European immigrants found in the initial years of the
Portuguese colony. The traditional methods of maintaining
soil fertility by farmers adopted in their countries of origin
were forgotten. Even before that, Francisco Peixoto de
Lacerda Werneck in 1847 wrote, both cited by Padua [8],
about a totally infertile farm inherited from his father that had
to be abandoned for lack of productivity.

Brazilian economic history literature has traditionally
linked the monoculture coffee plantations of that time with
large properties based on exploitation of slave labor as
discussed by two of the most respected Brazilian intellectuals
that addressed that period [9] [10]. More recent studies, based
on primary data sources have shown that in the PSV, small
and medium farmers were important for the coffee-based
economy of the time [11]. The opening of new agricultural
lands with slash and burn techniques and exploitation and
abandonment after a few years are attributed to larger farm
owners of slave labor. But soil degradation in the region can
be related to all property sizes because it is associated with the
hilly topography, coffee monoculture and bare soil between
plants, which favors erosion with the high rainfall pattern and

Dairy Region

Location
Characteristics

Latitude Longitude Average
Altitude

Ibia, MG 19°24' S 46°32' W 850m
Pompeu, MG 19°12' S 44°56' W 700m
Ijui, RS 28°24' S 53°54' W 350m
Passo Fundo, RG 28°15' S 52°24' W 650m
Mococa, SP 21°28' S 47°00' W 600m
Guaratingueta, SP
(PSV)

22°48' S 45°11' W 530m
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Table 2. Milk production costs breakdown – December 2008

Adapted from the Brazilian Agriculture Ministry [4].

winds and, as Martins emphasizes, “…not to lose sight of
coffee predatory trajectory…of the colonial tradition that
marked its propagation…” [12]. Vertical tillage of hills cited
by Padua [8] as common at the time is still seen nowadays in
the region now dominated by small and medium farmers who
follow colonial traditions.

Given the scenario described, it is not surprising that in
the early 1900’s the region abandoned its coffee plantations
and moved to dairy cattle.  What is surprising is that centuries
of degradation and continuous loss of productivity did not
provide sufficient incentives for changes in farming methods
or products.

Agricultural technology: sustainability and its indicators
Soils under natural vegetation and no cultivation are

stable and likely to be in dynamic equilibrium (or close to it)
because elements mined by plant growth are naturally returned
to the soil as leaves, roots and residues. On cultivated soils,
not all harvested nutrients are returned to the soil (some are
exported in the harvested parts), resulting in net nutrient
outflows from the farm system. Therefore, unless there is
addition of some form of nutrients the soil fertility will
eventually decline until a new and lower dynamic equilibrium
for nutrients is found. However, soil management also can
facilitate a new, higher equilibrium level.

Farming practices and soil quality in agriculture have
been studied for centuries, but change often is very slow as
Larson’s citation in the 1523 Fitzherberts’ Boke of Husbandry
demonstrates: “apart the reinforcement of the wooden
moldboard plow with an iron plowshare, there had been no
effective advance in tillage in 15 centuries” [13]. Cornell
University’s Mann Library recently had an exposition about
the 1930’s Dust Bowl in the USA and how its devastating
effects on the life of farming communities gave birth to U.S.
soil conservation programs [14]. Tillage since ancient times
has been used for a variety of purposes like eradicating weeds,
controlling insects and diseases, loosening compacted soils,
incorporating fertilizers, etc, and only in the last decades has it
been re-evaluated in regard to negative effects such as plowed
soil susceptibility to wind and water erosion, decreased
agriculture sustainability and lower productivity (Magdoff,
Weil 2004)[15].Some authors indicate that tillage systems
have higher production costs than alternatives [16].

The ideas related to minimum soil disturbance have been
discussed over the years in agricultural literature, with the
common theme of rebuilding soil quality, increasing crop
production through more efficient use of inputs and improving
long-term profits [17]. More recently, the pressure to feed a
growing global population highlights the need, as Hobbs [16]
indicates, to increase crop yields, promote long-term
sustainability, minimize negative environmental effects and
increase income for those involved in farming. At the center of
the debate is the concept of improving soil quality as the way
to obtain long-term system functionality to support the
growing world’s population at desired nutritional levels.

Soil quality for agriculture can be defined by its ability to
(1) promote good plant growth (2) cycle carbon and mineral
nutrients (3) provide a habitat for soil organisms and (4)
partition, store, translocate and decontaminate water [15].
Each of these factors is individually complex to evaluate and
therefore detailed representations or analysis of them would be
of small practicality for day to day use by farmers and
professionals. However, because soil organic matter has been
found to be a good proxy for overall soil health [18], it can be
used as a practical tool to monitor soil quality over time. In
addition, as Magdoff and Weil put it, “organic matter content
and related soil properties can also account for farmers’
perception of soil quality”, something that farmers do
continuously.

Conservation agriculture: Methods and effects on crops
and soil
Definition

Dumansky defines conservation agriculture as the
“application of modern agricultural technologies to improve
production while concurrently protecting and enhancing the
land resources on which production depends…” Conservation
agriculture (CA) is not ‘business as usual’, based on
maximizing yields while exploiting the soil and agro-
ecosystem resources. Rather, CA is based on optimizing yields
and profits, to achieve a balance of agricultural, economic
and environmental benefits” [17]. Implied in Dumanski’s
optimization view of CA is a systemic approach to farming
that balances short and long-term profitability by treating soil
as a long-term asset that needs preservation to positively
contribute to the production system’s long-term financial
results. It sees environmental concerns as a necessity to

City/State
Cost

Ibiá/
MG

Pompéu/
MG

Ijuí/
RS

P.Fundo/
RS

Mococa/
SP

Guaratinguetá/
SP – PSV

Variable 0.54 0.59 0.53 0.54 0.57 0.60
Depreciation 0.06 0.05 0.08 0.05 0.07 0.21
Other fixed 0.04 0.03 0.03 0.05 0.02 0.02
Opportunity 0.20 0.08 0.18 0.18 0.15 0.23
Total cost 0.84 0.75 0.82 0.82 0.81 1.06
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maintain the productivity of this asset over time, accepting
that there are trade-offs between short-term and long-term
profits. All CA definitions make clear the holistic nature of
agricultural systems, such as the interrelation of soil
biodiversity with its productivity, the demands that crops put
on the system by extracting nutrients and the contributions
root systems can make to soil aeration and moisture retention
that will feedback to soil microorganisms, etc. It is a complex
and dynamic system that science has not yet completely
understood, but enough is known to aim at managing it as an
integrated whole.

Drivers of CA expansion in Brazil and their absence in the
PSV

CA adoption in Brazil has been a notable exception to the
generally slow and small adoption of new technologies by
farmers—as discussed below—due to the broad variety of
farming constraints that it addresses. Its initially farmer-led
adoption in Brazil started in the relatively new agriculture
frontiers of the country where soils were more susceptible to
erosion losses and from there spread to more traditional areas;
despite being radically different from long-term established
practices, knowledge intensive and often worsening some
production outcomes before improving them. CA requires
long-term adherence because of the delays involved in
obtaining (and perceiving) its benefits.

In the PSV region of the state of São Paulo, one of the
oldest production regions in the country, adoption of CA
practices that have proven effective elsewhere in Brazil has
been limited, despite the potential cost reductions, productivity
gains and recovery of degraded soils that its adoption can
provide. Additionally, the broad spectrum of geographic
attributes like soil, topography and climate where CA has been
adopted, that are also present in the PSV region, suggests that
adoption may not have occurred in the PSV due to farmers
lack of information and reluctance to experiment in ways that
could lead to recognition of CA’s benefits.

Conservation agriculture applicability in the region and in
the dairy industry.

The literature about the use of conservation agriculture
techniques in grain crop systems and in integrated crop-
livestock systems dedicated to beef production is abundant,
which is not the case in dairy farming. Embrapa, the country’s
main agricultural research institution does not allude to it in its
two main dairy research stations’ websites (Embrapa Gado de
Leite - http://www.cnpgl.embrapa.br/ - Embrapa Pecuária
Sudeste - http://www.cppse.embrapa.br/), nor is dairy
mentioned by the leading station for CA ( Embrapa Cerrados
- http://www.cpac.embrapa.br/). This disconnect between
dairy and CA exists despite intensive grazing systems for
dairy being strongly promoted by Embrapa’s researchers.
Various private organizations that were responsible for the
strong development of CA’s practices in Brazil do not address
dairy either. Given the importance of dairy activities in the
PSV region and the limited opportunities for CA knowledge to
be acquired by local farmers to increase their confidence in
adopting the new technology, it is perhaps understandable CA
adoption is low in the region.

Additional local research is needed to establish the
reasons behind this apparent omission or determine if CA
concepts are appropriate for dairy production systems.
However, the fundamental conservation agriculture principles
- as well as “plantio direto’ and crop-livestock integration and
its practices - appear consistent with dairy activities. This is
because they are fundamentally soil management oriented
methods aimed at improving long-term soil health and
sustainability regardless of the crops grown. Thus, it appears
appropriate to undertake an initial evaluation of CA effects on
dairy systems in PSV and explore learning processes that
would reduce farmers’ adoption barriers and delays.

Farmers’ change and technology adoption
There is extensive literature about barriers and slow or

low farmer adoption rates of new technologies. Specifically,
for “sustainable” ones, slow adoption is attributed by Lee to
factors like farms’ biophysical characteristics, agroclimatic
specificities, financial constraints, management, information
deficiencies, economic incentives and risk-taking propensity
[19]. As Lee also describes it, sustainability usually means an
inter-temporal tradeoff between short versus long-term costs
and returns, which can be critical to CA practices and
therefore to their adoption. The more limited the resources of
the farmer, the lower his/her ability to invest, and because
adoption of conservation practices frequently means investing
in the short term to benefit in the longer run, its adoption often
is easier among the largest and more wealthy farmers, even
when the technology is profitable. For those less able to
invest, it is logical to conclude they would require a higher
level of certainty about the results and perceive that their risk
is acceptable otherwise they will not change.

Implementation of CA has much in common with
interventions in other complex, dynamic systems. Short-and
long-term biological and economic dynamics may not be
accurately perceived by farmers, despite significant practical
knowledge acquired through inter-generational transmission or
formal education. Linear, cause-and-effect thinking can limit
understanding of long-term effects, either positive or negative,
and constitutes a formidable barrier to change and to new
technology adoption. Farmers (as for humans more generally)
face challenges in overcoming short-term cause-effect event-
oriented analysis to foresee the longer-term effects (with the
exception of those experienced over generations) of new
practices. Formally-educated agricultural professionals in
many cases have specialized knowledge that does not facilitate
analysis of the agricultural system as a whole.

It is only reasonable to expect changes in practices when
decision-makers become assured that it is safe (biologically,
socially, economically) to change. It is also reasonable to
expect that proponents of new technologies provide the means
for decision-makers to learn in depth about the proposed
needed changes to be thus assured.

3. METHODS
Farming is multidisciplinary and requires the integration

of various fields of knowledge to achieve the expected results.
Recognizing the dynamics of farm-related variables, their
interdependency, their interactions, their feedback
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mechanisms and the different response time of each one is
critical to understand each individual farming system. That is
what farmers do daily, based on practical knowledge acquired
from combinations of experience of current and previous
generations, extension services training, and professional
advice when there are financial resources to pay for them. All
this falls under the heading of farm management. Much farm
management is based on projecting the past into the future, of
establishing cause and effects linkages based on the event-
oriented view of the world discussed by Sterman [20].

The adoption of CA practices requires a break with the
traditional mental models farmers have developed for
generations, and which therefore can be difficult to change. In
the initial process of CA expansion in Brazil, learning from
neighbors’ experiments and example was a main factor, as
discussed by Landers [21]. But despite the rapid adoption of
CA in Brazil, it only started to spread to less wealthy farmers
20 years after being developed. To speed up this diffusion
process a tool that does more than just project the past into the
future would be useful. In addition, a tool that is capable of
dealing with the interactions, feedbacks and different response
times and indicates to farmers how their production system is
likely to behave over time, depending on the options they elect
to implement, is necessary. In this context, SD provides an ex-
ante evaluation approach powerful enough to create
confidence in change through learning about its likely impacts
and timing.

Simulation Model for CA adoption in the PSV
Decades of farming decisions have been made according

to the prevailing mental model in the PSV region. As
outcomes such as profitability continued to deteriorate, it
appears likely that farmers’ beliefs (based on their mental
models) have been reinforced: those exogenous factors were
responsible and their future prospects are predetermined. SD
simulation modeling can test the extent to which endogenous
processes such as soil degradation could be a cause of
deteriorating financial performance and whether changing
management practices can improve it.

Model Overview
A System Dynamics model was constructed using

Vensim® simulation software to provide information to help
reduce farmers’ resistance to change from traditional soil
management practices to conservation agriculture practices in
the PSV. Its overarching objectives are to improve
understanding and acceptance by farmers in the PSV of how
systems thinking and modeling can help them make more
informed decisions regarding their production systems. This
includes the choice of farming practices and methods,
understanding of the potential causes of the long-term trend of
reduced profitability, and exploration of the mechanisms to
improve long-term financial returns while accounting for
short-term needs.

The current model version concentrates on soil quality
variables and does not include directly other important dairy
farm aspects like herd dynamics, economic and financial

variables and impacts of other management actions, labor, etc.
This model design was chosen because direct observation by
the author and the literature about the evolution of agricultural
activities in the PSV suggest continuous use of soil-degrading
management practices in the region. Thus our working
hypothesis that a key factor in farmers’ unsatisfactory
financial results is soil management practices. Furthermore,
data on the production cost structure for milk in the PSV
(discussed in the introduction) show that a key difference is
the cost of producing annual crops, which can be related to
lower productivity due to degraded soils.

Another reason to focus on soil health is it has a key role
in agricultural competitiveness and, as also discussed in the
introduction, other land variables–topography, climate, soil
type and altitude–are similar in the PSV and other important
dairy regions. Because of the importance of soil, farmers will
often give precedence to it before considering changes to other
farm variables. Thus, although this model is only the first step
of the analysis of the PSV farm dynamics, it focuses on soil
health as a key factor, one that also has the potential to explain
declining financial performance and indicate practices that can
improve it. Further model development may be undertaken in
the future, and inclusion of more detailed representations of
other farming system components could further refine the
results and suggest additional options.

The model is designed to indicate how degradation of soil
over a period of several decades could have resulted in the
decline of crop yields (which in turn are likely to have affected
livestock productivity and profitability) in the region, and
suggests how CA practices can reverse this trend. In addition,
the model aims to serve as a guideline for a learning process; a
tool to be used as a “virtual world” alternative to costly, long-
term and possibly not economically feasible real world
experiments by the regions’ farmers and extension agents. The
model will be useful if it allows farmers’ virtual experiments
and increases farmers’ confidence in adopting and adhering to
change in their complex farming systems, and reduces their
uncertainties over both short- and long-term effects on
productivity and profitability.

Model description
Causal Loop Diagram

Three main loops are represented to describe the circular
relations among soil health variables on soils under cultivation
(crop loop) (Figure 1), the traditional loop representing
current agriculture practices; the residues loop representing
the main components of CA; and the cover crop loop
representing the more advanced stage of CA adoption. Given
the complexity of the biological relations involved a CLD is
adequate for an explanation of the system to the traditional
farmer, but as all elements are of some familiarity to them it
might not be the most convincing tool to provoke adoption,
consequently this paper will concentrate the discussion of CA
effects on the SFD discussion.
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Figure 1 Causal Loop Diagram

Stock and Flow Diagram
Two key stocks, active soil organic matter (ASOM) and

active soil organic matter nitrogen (ASOM N) are used to
represent soil health and fertility level for a representative one-
hectare parcel on a PSV mixed crop-dairy farm. Soil health is
defined as the combination of soil’s physical, chemical and
biological properties to achieve maximum fertility over time,
and is affected by different human decisions related to
agricultural activities. The effects of traditional agriculture2

methods and CA soil management practices are simulated
over a time horizon of 100 quarters or 25 years by turning on
or off switches that control agricultural activity (maize), use of
crop fertilizer, manure application, soil cover (residues),
additional N fertilizer, tillage pattern, and use of cover crops
as crop rotation representation. Besides effects on ASOM and
ASOM N, effect on crop yield is another key model output.

The basic elements of the model include active soil
organic matter, active soil organic matter nitrogen, cropping
and yields for maize and a rotational legume cover crop,
manure, and tillage effects. Each of these elements is
described in detail below.

Active soil organic matter (ASOM).

2 In this paper, “traditional” means those agricultural practices that are
commonly practiced at present, in contrast to the use of this term in other
agricultural development literature, where it is sometimes a synonym for
“subsistence.”

As discussed before, OM is a good proxy for soil health,
widely used to monitor soil quality over time and is used by
farmers to assess soil quality. It is the central element of the
model, from which most effects on other variables are derived.
ASOM is defined as the dry organic matter (DOM) portion of
the organic matter (OM) pool that is found in the 1 to 20cm
soil depth.

The model structure for ASOM (Figure 2) assumes an
initial 0.03% constant value of DOM in OM based on
literature [22] and on soil analysis of Fazenda São José da
Vista Alegre (FSJVA) a farm in the PSV region. Total initial
OM is defined as 0.028% of total soil weight, also per FSJVA
soil analysis data.

ASOM is increased (inflows to the ASOM stock) by
residues added, which may come from natural vegetation
decomposition, or from crop residues left in the field, or by
plant root decomposition, or from added OM like manure and
organic fertilizer, or any residue added to the field. ASOM is
decreased (outflows from the ASOM stock) by oxidation to
CO2 by soil microbes that also release nutrients for crop
uptake (plant roots take up the nutrients from the soil solution
and incorporate into the plant and export these nutrients from
the soil at harvest), by erosion and leaching losses that are
affected by agriculture practices, like tillage and type and
amount of residue left.
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Figure 2 Model structure for ASOM

When crops are cultivated, the process of mining the soil
by crop uptake of nutrients, as discussed above, starts. Other
processes also begin, like erosion due to bare soil exposed to
wind and water, and further soil oxidation. The oxidation
process is influenced by the carbon to nitrogen (C:N) ratio,
which depends on the type and amount of residues, on the
amount of N in the OM or added as fertilizer or in manure.
This simplified structure is represented in Figure 3.

The literature does not specify the percentage of each type
of crop that has to be left in the field to reach the minimum
30% coverage. Thus, the model uses instead an
indirect way of evaluating residue level; it defines it as a
percentage of the crop (main or cover crop) and uses its
measurable indirect effects–OM build up, C:N ratio, oxidation
losses, erosion reduction, etc.,—to simulate its impacts.

When the choice of using cover crops (initially defined as
a N fixing legume) is activated, non-productive plant (NPP)
residues are eliminated, because the NPP contribution would
be insignificant and be part of the cover crop.

Figure 3 Model structure for oxidation processes and C:N
influence

Nitrogen (N) in soil organic matter (ASOM N)
Nutrients are prime elements for plant growth (along with

soil moisture, solar incidence, and day length) and the most
directly influenced by management decisions. OM holds
significant amounts of nutrients in the soil. The model uses
nitrogen as a proxy for all nutrients. Although the dynamics of
each type of nutrient are considerably different, nitrogen
represents well the holding capacity of ASOM for all
nutrients. Although N dynamics alone would be sufficient to
indicate changes in behavior of soil fertility over time related
to CA, ASOM was also modeled due to farmers’ familiarity
with its concept and its perceived relation to soil quality. This
should facilitate learning and farmers’ comprehension of the
process.

ASOM N is defined as the nitrogen available for plant
growth and is affected by natural and human factors. In the
model it is increased by nitrogen available in externally added
OM, plant residues left in the field (main or cover crop),
nitrogen fertilizers added, manure added and by decomposing
roots (Roots N). The model structure (Figure 4) assumes that
ASOM N is decreased by losses due to volatilization,
denitrification (or nitrification if an aerobic soil) and
immobilization, to nitrogen available in ASOM lost and to
crop uptake .Volatilization occurs from added N as fertilizer
and from manure application.

Denitrification (or nitrification) and immobilization,
although of different natures, are embedded in one outflow
that represents the (in)capacity of the soil to maintain N
available to plants. It is related to microorganisms’ capacity of
metabolizing N, which is regulated by the C:N tendency to
adjust to a 1:12 ratio in cultivated soils [22]. This outflow is
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Figure 4 Model structure for ASOM N

also influenced by added fertilizer nutrients not taken up by
crops as nitrogen is transformed to nitrate by soil microbes,
which is easily leached by water passing through the soil
profile. CA tends to increase water infiltration so this could be
a significant loss unless the SOM can immobilize the nitrogen.

Crops
Given that costs of annual crops are the most important

competitive disadvantage of dairy production in the PSV, two
annual crops (maize for silage and a rotational legume cover
crop) are included in the model. Yields of these crops indicate
soil productivity under different management practices.

Maize crop dynamics have been simplified to respond only
to N availability, an indicator of soil health that is dependent on
the OM level or on added fertilizer. In this model, maize yield
is the ultimate indicator of the results derived from changing
farming practices (Figure 5).

Figure 5 Model structure for maize crop yield

Maize yield is determined by availability of N and how it
affects yield potential (Reference Maize Yield), which is

defined as 40,000kg/ha of maize silage, the average Brazilian
yield per ha for farms between 100 ha and 200 ha in size [23].
Residues from maize production are represented to allow
experimentation with different levels of residues left in the
field after harvest, a key CA practice.

A cover crop is included for use in scenarios that include
crop rotation. This cover crop is assumed to be a legume, and
has been modeled using a fixed value for its yield because the
effect of interest in this case is its ability to fix N in the soil. N
fixation is related to the presence and ability of rhizobial
bacteria of the proper type to form nodules with the legume.
The amount of residue left after harvest affects microbial
activity as discussed in main crop (Figure 6). An initial value
of 100% residue left in the field was adopted.

Figure 6 Model structure for cover crop biomass and N fixation

Manure
A common source of nutrients added to the soil is manure.

The effectiveness of manure addition depends on collection
methods, time to storage and time to apply it in the field. Each
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of these conditions is represented in the model. Because the
model does not include explicit herd dynamics, a constant
volume of manure produced by one cow per ha is assumed.
The volume of manure was calculated using Cornell Net
Carbohydrate and Protein System, a software from Cornell
University to prepare rations to feed dairy cows and others
[24]. A specific ration based on feeds available in the PSV was
developed for summer and winter months for a lactating cow of
typical PSV breed type, and its excretion values were used.

Manure is assumed to be captured for controlled
application only when the herd is in feedlots; it is not practical
to capture it while grazing in the field and grazing fields are not
being modeled. The length of time to collect manure from the
feedlot and store affects the N content due to rapid
volatilization of N in the urine. After it is applied, it gradually
releases N to the soil at various rates depending on the
composition of the organic matter it is embedded. This process
results in accumulation of manure N in the field when there are
repeated applications, and it results over time in a continuous
and stable N release rate; consequently “Manure Organic N
Release Time” (Figure 7) has been defined as a constant
because by assuming these repeated applications take place it
becomes a continuous release over time. N and C in stored
manure are part of the model because they will influence the
C:N ratio that, as discussed, affects the ASOM oxidation
process.

Figure 7 Model structure for manure

Tillage
CA practices imply minimum soil disturbance, so the

impact of tillage on other outcomes are necessary in the model.
Frequency and intensity of tillage affects OM build up or
reduction. It liberates nutrients when OM is oxidized and
increases microorganism’s respiration, resulting in CO2 release
and a reduction in OM. Tillage also affects runoff and wind
erosion, which also results in OM loss (Figure 8). The model
starts with annual till, but allows changes to up to 20 years
interval between tillage, when it is considered a no-till practice.

Figure 8 Model structure for tillage

4. RESULTS AND DISCUSSION

Model Evaluation
Because all models are simplifications of reality, they can

all be considered “incorrect” in some meaningful sense.
However, models can be useful despite their being incorrect if
they are evaluated and found appropriate for their stated
purpose. Sterman (2000) and other authors have proposed
comprehensive evaluation processes for SD models. This
process was undertaken for the PSV model, and the model was
found to be appropriate for its stated objectives above. Model
evaluation documentation is available upon request

Model Scenarios Simulated

The SD model provides a tool that allows many elements
of the cropping components of the dairy production
environment to be modified to examine their impacts. Only a
few of the many potential modifications will be analyzed,
focusing on those variables that are considered more likely to
build farmers confidence in the model’s ability to replicate
their past experience and allow examination of alternative
practices, especially those related to CA. Three sets of
scenarios are described and analyzed: a) Initial Uncultivated
representing soils in fallow or forest, b) Traditional Maize
Cultivation representing traditional farming practices and c)
Conservation Agriculture representing the new technologies
available, which are described as follows:

• The Initial Uncultivated scenario assumes no
cultivation, and therefore represents the pre-
cultivation dynamic equilibrium. It is used primarily
for comparison to scenarios with traditional maize
cropping.
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• The Traditional Maize Cultivation scenarios simulate
traditional practices of maize cultivation for silage,
assuming annual soil tillage and only 5% of crop
residues are left in the field. Results are reported
below for a number of variations of this scenario,
based on the level of application of inorganic fertilizer
(from no application to 300 kg/ha) and manure.

• The Conservation Agriculture scenarios assume
application of inorganic fertilizer and manure (as in
the TMC scenario), but also varying amounts of
residues left on fields, reduced use of tillage and the
use of a legume cover crop in a crop rotation. The
impacts of these practices are first simulated
individually, then in combination.

Results of Model Simulations

Results of the Initial Uncultivated Scenario
The Initial Uncultivated scenario represents a soil with no

agricultural activities, which implies stable soil characteristics
over time (i.e., a dynamic equilibrium) because natural
vegetation decomposes to recycle nutrients into the soil that
will in turn feed growing new vegetation, which will
decompose and so on (Figure 9)3. This process is the result of
growth and decay of the non-productive plants (NPP), one
component shown in the model structure (Figure 2).

Figure 9 Model Simulation of ASOM, ASOM N and ASOM C,
Initial Uncultivated Scenario.

Results of the Traditional Maize Cultivation Scenario
When a soil is initially used for agricultural activity it is

assumed that it is a fertile soil due to decades or centuries of
fallow or forest that has built a stable and high level of organic
matter (OM). The Traditional Maize Cultivation scenario
simulates the effects of continuous maize silage cropping over
time, without any replenishment activity, which results in soil
mining of ASOM and ASOM N (Figure 10)

3 For simplicity, we ignore short-term exogenous shocks or long-term
factors influencing nutrients beyond the time horizon of the model.

Figure 10 Model Simulation of ASOM and ASOM N, Initial
Uncultivated and Traditional Maize Silage Cultivation
(Without Fertilization) Scenarios

A rapid decline in OM and nutrients availability occurs in
the initial three years and then oscillates at a lower level than
before cropping. The oscillation is a consequence of the yearly
maize crop harvest and the growth and decay of the NPP
between crops.

Maize requires nitrogen (N) fertilization to reach its yield
potential, and to replenish what is extracted by the maize
harvested and due to the more rapid mining of the soil under
maize, yields without fertilization are always small compared
to the crop potential of 40 ton/ha of maize silage. The
traditional methods to import nutrients into the system are
adding fertilizer and capturing and applying manure to the
maize field. Fertilizer application is assumed to begin in the
third cropping year, to illustrate better the contrast with the
scenario without fertilizer. Fertilization, unsurprisingly,
increases yield from 1000kg/ha to 12000kg/ha level and
maintain that level thereafter, compared to the 1000kg/ha yield
achieved if mining the soil had continued (Figure 11).
However, this is still well below the crop potential of
40000kg/ha of maize silage.

Figure 11 Model Simulation of Maize Silage Yield, Traditional
Maize Cultivation With and Without Fertilization Scenarios

The initial response of a traditional farmer to this
unsatisfactory yield performance compared to potential would
probably be to try to overcome it with additional application of
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fertilizer. That would require increasing the amount of fertilizer
beyond plant uptake level hoping to satisfy the amount of feed
needed for his/her dairy cows. There are two critical factors in
this process to understand:

• The notion of fertilizer losses to volatilization,
denitrification (nitrification), leaching or
immobilization is known to most farmers, but the
amount that can be lost is not well known;

• The only practical output a farmer sees in this
situation is the yield. Nutrient losses are not seen, and
marginal variations in OM are not perceivable without
the collection of additional information and soil tests.

The competition for N in a degraded soil is intense among
microorganisms, where the low level of organic matter present
is not sufficient to absorb the entire N available in time before
it volatilizes or turns into nitrate. This competition and the
inability of plants to absorb N means only a part of N is
available for crop yield (Figure 12), which explains the low
yield response compared to the potential.

Figure 12 Model Simulation of N Flows, Traditional Maize
Cultivation With Fertilization Scenario.

Under traditional practices it would be necessary to apply
300kg/ha of N, instead of 150kg/ha, to reach crop potential
yield (Figure 13). This higher level of nutrient application
results in less efficient use of fertilizer; the amount of N that is
taken up by the maize crop is equal to the amount lost to
denitrification or nitrification and immobilization, and to two-
thirds of the amount lost to volatilization (Figure 14).

With the increased N fertilizer from 150 kg/ha to 300
kg/ha, there is a gradual increase in ASOM and ASOM N.
This raises the question whether higher N application could
return ASOM and ASOM N to levels sufficient to sustain a
yield close to potential with the return of N fertilization to the
lower level. To evaluate this possibility, a variation of the
Tradition Maize Cultivation scenario assumed application of
300 kg/ha N for 5 years (beginning in quarter 12), followed by
the application of 150 kg/ha afterwards. ASOM and ASOM N
do not remain at the higher level achieved during the five-year
period of higher fertilization (Figures 15 and 16).

Figure 13 Model Simulation of Traditional Maize Cultivation
Scenario with 300 kg/ha fertilizer application

Figure 14 Model Simulation of N losses, Traditional Maize
Cultivation Scenario with 300 kg/ha Fertilization.

Although maize silage yield increases to four times the
level achieved under the lower fertilization (reaching close to
the potential maximum yield) during the period of higher
application, it drops to only 25% of the maximum yield when
N is reduced, and keeps gradually reducing afterwards,
indicating that the system returned to a lower-productivity (and
possible less financially sustainable) state (Figure 17).

In addition to the use of inorganic fertilizers, a second
traditional practice of farmers to increase fertility of their soil is
applying manure produced by their herd to the fields. Much of
dairy cow feeding in the tropics is from grazing pastures for
part of the day. As discussed earlier, Embrapa promotes dairy
production based on intensive rotational grazing as a way of
reducing costs and improving milk production, which leads to
low feedlot time and consequently low opportunity of
collecting manure for application in areas of the farmer
choosing.
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Figure 15 Model Simulation of ASOM, Traditional Maize
Cultivation With Five-Year Fertilization Increase Scenario.

Figure 16 Model Simulation of ASOM N, Traditional Maize
Cultivation With Five-Year Fertilization Increase Scenario.

Figure 17 Model Simulation of Maize Silage Yield, Traditional
Maize Cultivation With Five-Year Fertilization Increase
Scenario.

Besides that, the more a farmer has economic difficulties
the higher is the chance that the equipment needed for
distribution of manure in the field will be inadequate or not

available and that the time in storage will be longer leading to
more nutrient losses. But manure has a strong effect on soil
fertility (in maize silage production) if collected and applied
appropriately. Thus, a scenario was simulated to capture the
effects of its collection, storage and application management in
soil fertility and crop yield in addition to the application of
inorganic fertilizer. The scenario assumes the application of
manure produced by one cow in one ha of maize field. (It is
possible that average number of cows per area of manure
application be different in the region, which could lead to
different results.

The simulation starts with manure being applied starting at
the beginning of simulation time (quarter zero, because the
current model structure limits simulations of manure
application starting at any other time). Due to manure
application, ASOM is kept at a higher level than without
manure application, but it is not until fertilizer starts to be
applied (in quarter 12) that ASOM increases and then stabilizes
at a higher level (Figure 18). When manure is applied before
the onset of N application, the C:N ratio in ASOM increases
(Figure 19) which reduces decomposition time. This increases
microbes’ respiration and the loss of C as CO2 to oxidation
(Figure 20). When N is applied this loss is reduced to zero (not
considering oxidation related to tillage) and ASOM grows.

Manure application increases maize silage yields by about
50% both with and without the application of inorganic N
fertilizer (Figure 21). However, application of N results in a
gradual increase in yields because ASOM accumulates during
the following ten years, providing a more sustainable supply of
nutrients.

Figure 18 Model Simulation of ASOM, Traditional Maize
Cultivation With Fertilization and With and Without Manure
Application Scenarios
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Figure 19 Model Simulation of ASOM C:N Ratio, Traditional
Maize Cultivation With Fertilization and With and Without
Manure Application Scenarios

Figure 20 Model Simulation of SOM Oxidation Loss,
Traditional Maize Cultivation With Fertilization and With and
Without Manure Application Scenarios

Figure 21 Model Simulation of Maize Silage Yields,
Traditional Maize Cultivation With Fertilization and With and
Without Manure Application Scenarios

Results of the Conservation Agriculture Scenario
The most appropriate scenario against which to evaluate

CA is the Traditional Maize Cultivation scenario that includes
residues of 5%; fertilizer use equal to the theoretical crop need

of 150kg/ha and application of manure. The CA scenarios
assume different combinations of the use of increased residues,
reduced tillage and a cover crop and crop rotation.

CA essentially requires that more residues be left in the
field than under traditional practice. Leaving residues that
cover at least 30% of the field is the first step towards CA, and
it has been discussed that this contributes to reduced erosion
and increased OM sources and microbial activity. It has also
been discussed that the model simulates the impact of residues
based on the percentage of the crop that is left in the field.

Different percentages of residues are simulated to evaluate
their impact on key variables over time and their contribution
to the system’s sustainability. To highlight the contrast with
the Traditional Maize Cultivation scenario, Conservation
Agriculture scenarios assume increased residues starting in
year 5 (quarter 20). Initially, the simulations assume only
increases in the amount of maize crop residues left in the field.
Scenarios with use of residues up to 40% (but no other
changes) were simulated to examine changes in behavior over
time. All levels below 40% show increased ASOM and ASOM
N (up to a maximum level similar to that simulated in the
Initial Uncultivated scenario), and are significantly higher than
the ASOM levels simulated for the Traditional Maize
Cultivation scenario. However, these amounts of ASOM
shown in the simulations with residues below the 40% level are
insufficient to generate maize silage yields larger than the
Traditional Maize Cultivation run throughout the model’s time
horizon.

At the 40% residue level there is a change of behavior over
time in silage yields. ASOM and ASOM N increase
exponentially for a time and then start to stabilize at a much
higher level than the original soil before agriculture (Figures 22
and 23). Maize silage yields are lower than the Traditional
Maize Cultivation scenario during the first ten years after the
increase from base run 5% residue level to 40%, but are higher
in the last ten years of the time horizon (Figure 24). In other
words, the residue feeds the microbes and this leads initially to
more nitrogen immobilization. This N may then be released
with time as the microbes die.

The reduced yield in the initial years after the change is
reasonable because 35% more of the biomass yield (40% less
5%) is left in the field and not available for maize silage, and
there has been limited time for the accumulation of enough OM
to make the system more sustainable (for which a turning point
occurs in year 15). However, the overall maize biomass yield
(the entire maize plant, rather than the maize silage yield that is
the amount available for animals) is similar to the Traditional
Maize Cultivation scenario early after the implementation of
leaving a larger proportion of residues, but is significantly
higher after quarter 50 (Figure 25).
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Figure 22 Model Simulation of ASOM, Traditional Maize
Cultivation and CA with 40% Residues Scenarios

Figure 23 Model Simulation of ASOM N, Traditional Maize
Cultivation and CA with 25% Residues Scenarios

A second practice associated with CA is reduced tillage.
Reducing tillage should help increase OM if residues are left in
the field to decompose. This then leads to reduced water and
wind erosion compared to a bare soil, and to reduced carbon
loss to oxidation. Yearly tillage can lead to losses of up to 3%
of OM per year from erosion in the PSV, according to the
Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE2) software.
Yearly tillage can increase C loss in OM to oxidation by 35%
as opposed to zero in no-till [25].

While maintaining the base run scenario of residues at 5%
level, different tillage intervals are tested starting in year 5
(quarter 20) and compared to the annual tillage in the
Traditional Maize Cultivation scenario.

The scenario with a four-year tillage interval starts to show
significant increases in maize silage yield within two years
after implementation, with a gain of about 20%. ASOM also
increases, but similar to previous scenarios, does not provide
enough nutrients for yields close to the maximum potential.
Increases in tillage interval result in increased yields up to the
20-year interval (considered a no-till practice), but yields reach
only at half the level of maximum potential.

It has been discussed that leaving 40% of residues creates
a “worse before better behavior” for maize silage yield,
indicating that in the longer term, higher residue levels are a
desired policy. Under CA, no till or minimum till usually

Figure 24 Model Simulation of Maize Silage Yield, Traditional
Maize Cultivation and CA with 25% Residues Scenarios

Figure 25 Model Simulation of Total Maize Biomass Yield,
Traditional Maize Cultivation and CA with 40% Residues
Scenarios

requires that a minimum of 30% of the soil be covered. Thus, it
is appropriate to simulate combinations of reduced tillage and
increased residues, especially to see if this combination alters
the “worse before better” phenomenon, either by shortening the
length of the “worse” behavior” or the extent to which the
behavior is “worse.”

The combination of no-till and 40% residues left on the
field results in a 100% increase in maize silage yields in the
longer term.  Importantly, this combination also reduces the
“worse before better” period from 10 to 2 years because there
is an exponential growth of ASOM in the first nine years after
the adoption of the combined practices and then it stabilizes,
providing a high enough level of nutrients to make the system
more sustainable.

It is desirable to assess whether a lower level of residues,
when combined with no-till, can achieve a similar result of
long-term increases in maize silage yield but without as large a
short-term reduction in silage availability. To determine this,
several simulations were run with the assumption of a 20-year
tillage interval, but with various residue percentages. Maize
silage yield in the longer term was largest for the 20% residue
level, significantly higher than at the 40% level (Figure 26).
With the combination of 20% residue and no till, the “worse”
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period disappears because (Figure 27) it was caused by a
smaller increase in ASOM when compared to the 40% residue
level (Figure 28) but enough to still increase it to a more
sustainable level, and allow for more crop to be harvested for
silage.

The current model structure is limited in that it assumes
the immediate rather than gradual impacts from the adoption of
a longer tillage interval. As a result, the simulation results are
based on the assumption that the full effects of reduced tillage
occur immediately, whereas in practice the full effects of the
adopted interval would only be totally effective after it had
occurred. Although a revised model could address this
limitation, it is unlikely to affect the indicated long-term
outcomes for the TMC and CA scenarios.

Figure 26 Model Simulation of Maize Silage Yield, CA with a
20-Year Tillage Interval and 40% Residues and CA with 20-
year Tillage and 20% Residues Scenarios

Figure 27 Model Simulation of Maize Silage Yield, Traditional
Maize Cultivation and CA with a 20-Year Tillage Interval and
20% Residues Scenarios

The third CA practice that the model simulates is the
addition of a nitrogen-fixing legume crop rotation. This has the
effect of maintaining soil cover during the off season of the
main crop and capturing N in the atmosphere and fixing it in
the soil to be later used by the main crop. Cover crops are
primarily intended to improve soil health by protecting the soil
and providing a substrate for microbes, although it can be
partially harvested and sold or left in the field at various

Figure 28 Model Simulation of ASOM, CA with a 20-Year
Tillage Interval and 40% Residues and CA with 20-year
Tillage and 20% Residues Scenarios

residues levels, with varying effects on ASOM and ASOM N.
To understand its potential impact a cover crop is

simulated starting in year 5 (quarter 20) and compared to the
Traditional Maize Cultivation scenario with the residue level of
5% of the main crop, annual tillage and the fertilizer and
manure applications described previously. The effects of the
cover crop on silage yield, ASOM and ASOM N are limited.
There is an economic impact of the cover crop both at
additional cost to plant it and additional income from sales
revenues but the current model version does not allow
simulation of this impact.

The other required simulation is adding cover crop to the
previous best combination of no till and 20% residue and
evaluate its impact. Again in this case, the impact on silage
yield is marginal although it improves the results in the initial 8
years, eliminating the previously-discussed “worse” period
(Figure 29).

Figure 29 Model Simulation of Maize Silage Yield, CA with a
20-Year Tillage Interval, 20% Residues and a Cover Crop and
CA with a 20-year Tillage Interval and 20% Residues
Scenarios

In a manner similar to that for the analysis of impact of
maize residues, it is appropriate to evaluate the impacts of
different amounts of residues left on the field for the cover
crop. These scenarios above assume that no residues are left, a
value used only to test an extreme condition. At a 20% residue
for the cover crop, there is a significant increase in maize silage
yields in the initial years after adopting the practice,
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accelerating its growth to near the maximum potential yield
(Figure 30).

Figure 30 Model Simulation of Maize Silage Yield, CA with a
20-Year Tillage Interval, 20% Maize Residues and 20% Cover
Crop Residues and CA with a 20-year Tillage Interval, 20%
Maize Residues and No Cover Crop Residues Scenarios

There are numerous other combinations that can be
simulated by varying the level of cover crop residues, of main
crop residues, of volume of N fertilizer applied, of tillage
interval, etc. The model defines silage potential yield at
40000kg/ha, the average Brazilian farmer output, but it allows
for a yield up to 20% higher than the potential if there is 50%
higher N availability than required. A simulation is presented
that decreases the main crop residue to 5% (assuming it still
covers 30% of the soil), and increases cover crop residues to
30%, while maintaining no-till and application of 150kg/N/ha.
The result is maize silage reaching 45000kg/ha (Figure 31)
demonstrating that a combination of practices can achieve
maximum potential silage yield.

Figure 31 Model Simulation of Maize Silage Yield, CA with a
20-Year Tillage Interval and 20% Maize Residues and CA with
a 20-Year Tillage Interval, 5% Maize Residues and 30% Cover
Crop Residues Scenarios

As a last simulation, and to demonstrate the many different
potential ways that the model can show how soil variables
would behave under various combinations of actions, an
example of introducing combinations of traditional and CA
practices sequentially over time is presented. During the first
two years an exclusively soil mining practice is adopted, then
fertilizer is added in year three, manure in year five, no till
(five years average) in year six, residues at 25% level in year

seven, and finally a cover crop with 20% residue level in year
eight (Figure 32). Each practice has a different effect on crop
yield, sometimes improving or worsening results, but allowing
observation of different variable interactions as wished. This is
the creation of the virtual world for learning purposes in action.

Figure 32 Model Simulation of Maize Silage Yield, Scenario
the Combines Traditional and CA Practices Introduced
Sequentially

Sensitivity Analysis Scenarios and Results
The basic objective of the model is to provide a tool that

increases farmer confidence in adopting CA by simulating
effects of alternative actions on key farming variables. In real
life, the worst that could happen to a farmer is the adoption of
the new technology only to find out years later that it results in
an increased degradation of his land. On the other hand, the
best that could happen is to find out that their current practices,
so well known to them, do not provoke soil degradation. One
way to assess the possibility of these outcomes is through
sensitivity analysis that focuses on the impacts of model
parameters with uncertain values. Of particular importance is
what SD modelers call “policy sensitivity”, that is, whether for
a range of uncertain parameter values, the “policy” of adopting
CA could ever result in less favorable outcomes than
continuation of traditional approaches.
Sensitivity Analysis Scenarios

To assess policy sensitivity, two scenarios were developed
in addition to those described in the main text:
• Best Case Traditional Maize Cultivation Scenario: The

parameter values in this scenario are modified to result in
the minimum negative theoretical effects of traditional
nutrient management practices;

• Worst Case CA Scenario: at the parameter values for this
scenario are modified to result in the minimum positive
effects of CA practices,

Comparison of these two scenarios for key variables
(ASOM, ASOMN and crop yields provides an initial
assessment of policy sensitivity, with respect to these
biological (but not economic) outcomes.

The Best Case Traditional Maize Cultivation Scenario
modifies parameters to minimize the negative effects of
traditional practices. The model structure (and previous
literature) indicates that the most damaging practices of
traditional agricultural methods to soil health and long term
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farms’ sustainability are bare soils, tillage effects on erosion,
OM microbial activity and inefficient use of fertilizers. The
model represents these negative effects through the variables
“SOM oxidation to CO²” and “ASOM loss to leaching and
erosion”. For the Best Case Traditional Scenario, the following
parameters were altered:
• Reference erosion OM loss fractional rate. The value of

this parameter was lowered from 3% of ASOM/quarter to
0.3%. This value was calculated based on the RUSLE
software, that focus on US soils [26]. The author had no
previous experience with the software; its adaptation to the
PSV was empirical and did not take into consideration the
specificities of PSV soils. Therefore this value might have
significant variations. A reduction of 90% of its value
seems sufficient for the test.

• Reference oxidation delay. The value of this parameter
was lowered from 1 quarter to 5 days. Oxidation losses in
the model depend on oxidation related to tillage, on the
C:N ratio, on the target C:N ratio, the effect of C:N on
respiration rate, etc. Their joint effects increase or decrease
oxidation. By reducing the reference delay the effect is like
postponing oxidation losses, as if they were reduced, and
as if each one of those effects on it were reduced and total
ASOM losses were smaller, making it a good proxy for all
of them. The reduction from one quarter to 5 days means
that there are almost no oxidation losses.

• Application of N fertilizer. In the Baseline scenario,
fertilizer is not applied until quarter 12. In the Best Case
Traditional Scenario, fertilizer is assumed to be applied
from initial model time (t=0) instead of quarter 12 because
that would be the traditional practice.
For the Worst Case CA Scenario, parameter values are set

to minimize the positive effects of CA, beginning at model
quarter 12. For this scenario, the following parameter values
were altered:
• N fixation of cover crop is set to provide only 10% the

level in the last CA scenario simulated (crop 5% cover
crop 30% residue) by reducing the N fraction of cover
crops from 0.0173 kgN/kgDOM to 0.00173 kgN/kgDOM,
reducing its effects on ASOM N and silage yield,
consequently on future residues volume, thus reducing
ASOM over time.

• Residues fraction of cover crops left at 30% at time 12 but
effect of reference oxidation delay increased from 1 to 8
quarters; the opposite of what was done in the Best Case
Traditional Scenario, to reduce its effect on ASOM build
up.

• Reference erosion OM loss fractional rate reduced to 10%
of the original value (from 3% to 0.3%) to reduce the
positive impact of no till.

Sensitivity Analysis Results
ASOM is stable in the Best Case Traditional Maize

Cultivation scenario from the initial time, indicating that no
soil degradation would have occurred when compared to the
base run, but significantly below the level under any CA
simulation. CA benefits in ASOM with the Worst Case CA
Scenario are lower than the “crop 5% cover crop 30%

residues” best CA simulation but still provide a significant
improvement of OM, a desired agricultural fact (Figure 33).

ASOM N behavior is very similar to ASOM, but it gives
an indication that under CA practices it reaches a level (along
with added fertilizer) enough to keep microbial activity, even
after crop uptake, that maintains system sustainability. That
explains the gradual increase and later stabilization of ASOM
instead of its degradation (Figure 34).

Maize silage yield reflects the improved OM and N
availability under any CA scenario, delivering the highest
possible yield the model allows, three times higher than the
Best Case Traditional Maize Cultivation Scenario, with the
maintenance of soil heath and productivity sustainability
(Figure 35).

Figure 33 Model Simulation of ASOM, Best Case Traditional
Maize Cultivation and Worst Case CA Scenarios

In addition to the two scenarios compared above, a
sensitivity analyses was undertaken that involved 200
simulations with key parameters uniformly selected from the
ranges most favorable to traditional practices and most
unfavorable to CA. The lowest values of OM for the Worse
Case CA scenario were similar to the mean values of the
simulation (the narrow red line) while the Best Case
Traditional Maize Cultivation scenario were just slightly above
the minimum values of the simulation, and nearly all of the
distribution of outcomes were above the BCTMC. This is a
strong indication that the CA outcomes are highly likely to be
higher than those for traditional maize cultivation (Figure36).
Silage yield shows that even in the 50% confidence range
maximum values are achieved (Figure 37).
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.

Figure 34 Model Simulation of ASOM N, Best Case
Traditional Maize Cultivation and Worst Case CA Scenarios

.

Figure 35 Model Simulation of Maize Silage Yield, Best Case
Traditional Maize Cultivation and Worst Case CA Scenarios.

Sensitivity analysis
Best case traditional maize cultivation scenario
Worse case CA scenario
50% 75% 100%
Figure36. Model Simulations (N=200) of ASOM, Parameter
Values Randomly Selected for the CA Scenarios, Best Case
Traditional Maize Cultivation and Worst Case CA Scenarios.
(50%, 75% and 100% are confidence intervals)

Sensitivity analysis
Best case scenario
Worse case CA scenario
50% 75% 100%

Figure37. Model Simulations (N=200) of Maize Silage Yield,
Parameter Values Randomly Selected for the CA Scenarios,
Best Case Traditional Maize Cultivation and Worst Case CA
Scenarios.

Although further model development is appropriate, these
initial results suggest that the model has the potential to
provide desired assurance to farmers that the CA practices can
improve productivity in the PSV region.

Initial Reactions to the Modeling Exercise by Different
Target Groups

The PSV model was developed based on information
available primarily from graduate coursework and literature on
relevant topics. During model development, there were no
consultations with local farmers to define the causes of their
claimed struggles. Model development relied on a literature
review about the region and on the author’s interpretations of
previous conversations with producers. After the model was
largely completed, it was presented to farmers to evaluate
whether they considered it a useful tool. Because SD methods
(which are more commonly known in the business world than
in agricultural research) were used, the model was also
presented to two other groups with previous management
training to compare reactions and help plan future presentations
to various target groups.

The PSV model was informally presented to a few people
with the following characteristics:

• Farmers with strong business management
background

• Business managers and business academics
• Farmers and farming professionals from the PSV,

without management training
Management education, even without SD, is about

strategic thinking, or in other words, it is about projecting into
the future responses to policies and actions defined now. In this
sense, the model may be more valuable to those who already
have the ability to think strategically. The response of the
various target groups to which the model was presented reflects
each group’s educational background.
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Farmers with management background
Although this is not the main target group of this paper, it

was presented to them to obtain critical response of the
systemic thinking applied. Their previous training in both
management and farming gives them a unique perspective of
the paper’s content and the model usefulness. Response from
this group to the model was enthusiastic, generally asking that
it be presented to other farmers that are going through some
type of difficulty. The absence of an expansion to economic
and financial results was the main criticism.

Business managers and business academics
The expected contribution of presenting to this group was

a highly qualified appraisal of the model’s usefulness to
improve strategic thinking, or to improve thinking
systemically, a basic competence expected for high level
executives and business academia. There was also an
enthusiastic response from this group to the usefulness of SD to
improve management education, despite the model presented to
them being a soil dynamics model. Given the limited
knowledge of SD in Brazil it was suggested (and requested)
that courses on the subject be developed for business school
curricula.

PSV farmers and farming professionals
This is the main target group of this paper and their

reaction deserves a more extended discussion. In general, they
did not accept the initial assumptions about the causes for the
long-term decline of the region, despite the available literature
and empirical observations discussed previously. The farmers
also disagreed with the observation of limited or non-existent
adoption of CA, citing what appear to be sporadic occurrences
rather than broad use. As noted above, this perspective is
inconsistent with observations in the field and the perspectives
of manufacturers of equipment for CA-based systems. In fact,
this group expressed a certain degree of aggressiveness in
defending exogenous factors as the causes of decline.
Moreover, this group reaffirmed their belief that only large
producers, capable of investing in intensified fertilization and
top-level genetics, could be financially feasible in the PSV
region. As a result, there was limited interest in the tool and no
interest in exploring its potential benefits expressed by this
farming group.

Group Model Building to facilitate model acceptance
The PSV farming community’s negative reaction to the

modeling exercise and refusal to explore its validity raises the
hypothesis that the process of presenting and involving them
was inappropriate; an outsider, or recent arriver, coming to
their region with proposed answers without understanding their
difficulties. The SD literature and practice has long explored
the benefits of a participatory process to improve the modeling
experience and acceptance by those involved.

As Sterman [27] puts it, “a model as a representation of
the real world can be seen as a virtual world, one that allow
experiments, mistakes, speediness, reduced pressures, etc, but
the process of modeling takes place in the context of a real
world, with all its messiness, ambiguity, time pressure, politics,
and interpersonal conflicts. As a part of a learning process,
modeling should not be a black box, but an iterative process to

reach a new understanding of how a problem arises, that will
lead to change of behaviors. Involving the stakeholders in the
process is the way to avoid the black box model” (Sterman
2000).

Given the event-oriented view most people have, to build a
model that can be useful requires that the process captures the
different perceptions of the stakeholders [28] because, as
Vennix [29] writes, “people's mental models are frequently
only partial representations of a complex situation. Managers
(or farming professionals) tend to see parts rather than wholes,
particularly when they are not trained in systems thinking .The
result is departmental bias and potential deadlock situations,
which may jeopardize organized action and may even lead to
the demise of the organization. Group Model-Building not only
offers an opportunity to share and align piecemeal mental
models, but also creates the possibility of assimilating and
integrating partial mental models into a holistic system
description, making participants overcome their local,
departmental views”.

Given the long term declining trend in profitability for the
PSV, its large farming community with long historical personal
and professional relations, the process of defining the problem,
exploring possible key variables and their interrelations with
them, and them developing or adapting the model in a
participatory mode would probably contribute to a better
acceptance of a model that could be useful in evaluating
alternative actions

5. CONCLUSIONS
Models are usually developed to solve specific problems,

which in the case of PSV is to understand the reduction in
profitability of dairy production systems over time and explore
ways to revert the trend. In addition, the PSV model represents
the dynamics of key soil variables to help improve the
knowledge level of the region’s farming community about
farming methods that are successful in other places but are not
adopted there. The PSV model is ultimately an educational
model that allows ex-ante experiments and modifications to its
parameters (representing agricultural practices) as the learning
group and/or instructor desires.

Degraded soils can be recovered through use of
appropriate technology. The basic principles of soil
sustainability can be applied in the PSV. Although it may not
be a possibility for all farmers, the available evidence suggest
that it can be more widely adopted in the PSV and can help
recover degraded soils and thus improve farmer yields and
profits.
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Resumen—Los países en vía de desarrollo como
Colombia tienen un alto potencial en el mercado de
exportación como proveedores de frutas exóticas. El
cultivo de frutas tropicales es el primer eslabón de la
cadena productiva de frutas y por ende uno de los de
mayor relevancia a la hora de diseñar estrategias de
exportación.

El presente artículo tiene como propósito
fundamental mostrar un modelo con un enfoque
sistémico desde el cual se pueda analizar el
comportamiento en el tiempo del primer eslabón de
la cadena productiva de frutas tropicales en
Colombia. El diseño de estrategias para la
comercialización que contemplen el riesgo de
inversión en el cultivo de frutas tropicales es el
principal aporte del artículo, el cual se realiza desde
un enfoque sistémico a través de la simulación con
dinámica de sistemas.

Palabras Clave—Cadena de suministro, cultivo de
frutas tropicales, dinámica de sistemas, simulación.

Abstract—The developing countries like Colombia
have a high potential in the export market as
suppliers of exotic fruits. The cultivation of tropical
fruits is the first link in the fruit chain and thus one
of the most important when designing export
strategies.

This article aims to show a fundamental model with
a systemic approach which can analyze the behavior
over time of the first link in the fruit tropical chain
from Colombia. The design of marketing strategies
that address the risk of investment in the cultivation
of tropical fruits is the main contribution of the
article, which is made from a systemic approach
through the simulation of system dynamic.

Keywords—Supply chain, tropical fruits, system
dynamic, simulation.

1. INTRODUCCIÓN

Colombia se caracteriza por tener una alta
diversidad en cultivos de frutas y hortalizas. Sin
embargo, el crecimiento de la cadena de valor de
la industria hortofrutícola en años anteriores no
fue significativo [1]. Un alto porcentaje del cultivo
de frutas es transformado en jugos, néctar entre
otros productos alimenticios.

La globalización de los mercados ha generado una
dinámica entre las organizaciones enmarcadas en
la competitividad y productividad. Como lo señala
Orjuela et al. [2] las políticas económicas de
globalización han permitido la integración de
los mercados, por ende es de suma
importancia realizar un análisis encaminado a
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identificarlas ventajas competitivas de la
cadena de suministro frutícola.

En este artículo se plasma el sistema de
cultivo de frutas tropicales en Colombia con
un enfoque sistémico que considera el riesgo
de inversión y la estrategia de
comercialización.

El modelo se plantea con base en una
investigación realizada en diferentes fincas
del departamento de Cundinamarca
(Colombia) en donde se identificaron una
serie de variables que se desarrollan en el
modelo propuesto.

Finalmente, se presentan los diferentes
comportamientos en el proceso de cultivo de
la cadena de suministro frutícola y se
desarrollan estrategias de mercado
contemplando el riesgo de inversión de los
productores.

2. COMPORTAMIENTO DE LAS FRUTAS
EN COLOMBIA

Las frutas frescas ocupan un lugar
privilegiado entre los tubérculos, raíces y
plátanos y las verduras y hortalizas, como lo
evidencian los datos del primer cuatrimestre
de 2011 se han ingresado 277.214 toneladas a
diferentes mercados [3]. La dinámica del
mercado de frutas concentra una diversidad
de productos, pero entre ellos los más
destacados son el banano, guayaba, papaya,
piña entre otros.

Una serie de productos que se dan en la
región de Cundinamarca (Colombia) tienen
una proyección alta de comercialización, sin
embargo no hay unas condiciones favorables
y estratégicas que enmarquen la exportación
de frutas tropicales tales como la papayuela
de tal forma que los productores se dedican
exclusivamente al mercado nacional.

Existen países como Inglaterra y Alemania
consumidores de frutas tropicales tales como
la papaya y la piña, que hacen que América
Latina posea un alto potencial en el cultivo
de frutas tropicales. En el caso de América
Latina se produce el 35% de las frutas
cítricas a nivel mundial [4], razón por la cual
es de suma importancia analizar el
comportamiento en el tiempo a través de la
dinámica de sistemas de estos productos.

Aunque las estadísticas en cuanto al déficit
alimentario son significativas el aumento
ostensible en los últimos cinco años reflejan
un incremento en la producción obtenida de
productos frutícolas como se puede observar
en la Figura 1 que se presenta a continuación:

Figura 1. Producción de productos frutícolas
2005-2009

Por otra parte el rendimiento promedio de
kilogramos sembrados de frutas por hectárea
para el año 2008 es 13,86% mientras que
para el 2007 y 2006 era de 14,41% y 14,22%
respectivamente.

Las frutas ocupan el tercer grupo de
importación en el país esto se refleja en el
ingreso de 277.214 toneladas para el primer
cuatrimestre de 2011. Una de las frutas que
ingresan con mayor medida a las principales
centrales de abastecimiento en el país es el
mango de azúcar [5].

Finalmente, La economía Colombiana brinda
grandiosas oportunidades de inversión en el
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sector agro, ya que Según el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia,
la participación del sector en el Producto
Interno Bruto (PIB) creció en un 4 por ciento
para el año 2011. Esta cifra da muestra de la
importancia que ha tomado la agroindustria
como agente de desarrollo, producción,
innovación en tecnología y competitividad.
Ya que el territorio colombiano tiene a su
disponibilidad gran cantidad de recursos
naturales y tierras en espera de ser
explotadas.

2.1 DINÁMICA DE CULTIVOS EN LAS
REGIONES: PROBLEMÁTICA

La agricultura Colombiana será provechosa
siempre y cuando los recursos sean
correctamente administrados. Hoy en día es
difícil ocultar una situación como la que vive
el país con su agroindustria, donde los
recursos si dilatan o se malgastan.

En este estudio se encontraron una serie de
problemáticas que son particulares en cada
región, sin embargo una aproximación
similar es la siguiente:

• Método de Siembra: no existen pasos
determinados para este proceso lo que
hace que algunas plantas se dañen y se
pierda la inversión.

• Mal manejo de la materia Prima: los
trabajadores no conocen las cantidades
exactas para los abonos y químicos, lo
cual genera gastos innecesario no
presupuestados.

• Desgaste del Personal: los dueños de las
fincas contratan personal no calificado
para esta actividad lo cual produce
desgaste en el personal y los tiempos se
alargan en los procesos.

• Tiempo de preparación del terreno: El
tiempo de preparación del terreno es el
más demorado, porque de éste depende el

crecimiento de las plantas y así mismo el
número de frutos, para esto ellos no
cuentan con un tiempo específico lo que
hace que se demoren más de la cuenta y
no puedan entregar los pedidos a tiempo.

• Logística de Distribución: Las frutas son
distribuidas en camiones después de
empacarlas en canastillas.

2. VARIABLES EN EL PROCESO DE
CULTIVO DE FRUTAS

En el desarrollo del trabajo de consecución
de información y selección de variables se
realizo una investigación de mercados en
donde se recopilación la información más
reciente del sector, del mercado y de la
balanza comercial, para efectuar un análisis
de la información recolectada y definir el
mejor mercado al cual debe llegar
determinadas frutas tropicales.

La recopilación de la información se realizó
por medio, de encuestas formuladas a
productores de la región de Cundinamarca
(Colombia) y a consumidores, dichas
encuestas, buscaban identificar las variables
más significativas. Las variables de
producción que se hallaron luego del análisis
de las encuestas y entrevistas realizadas a los
productores son:

Figura 2. Variables de producción en cultivos de
frutas.

Por otra parte las encuestas realizadas a los
productores dejan ver que existe una mayor
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pérdida de producción cuando los tallos de
las plantas pierden su humedad y se pudren al
paso del tiempo. Otra forma de pérdida de la
producción es generada por la falta de riego
del cultivo durante las épocas de sequia, ya
que algunas plantas son muy débiles ante las
altas temperaturas y bajos niveles de riego y
humedad.

3. MODELO DE SIMULACIÓN
PROPUESTO EN CULTIVOS DE FRUTAS

TROPICALES.

El modelo de simulación, producción y
distribución de las frutas tropicales tiene
como finalidad mostrar los eslabones que
influyen en el proceso del cultivo de frutas
como producto promisorio en los mercados
internacionales.

En este análisis se puede observar el proceso
de producción, comercialización y
distribución. Cabe resaltar que se manejan
algunas variables que inciden en varias partes
del sistema y que interrelacionan fuertemente
el proceso de cultivo de frutas tropicales.

3.1. SUB-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN.

El mercado y la cultura del manejo de los
productos hortofrutícolas en Colombia, el uso
de transportes refrigerados no es común, por
lo cual las frutas y verduras se deben
transportar en trayectos cortos, en horas de la
noche y/o en la madrugada que es cuando la
temperatura ambiente es baja y la humedad
es alta.

Al transportar la fruta a centros de acopio las
pérdidas reportadas superan un 7%, por los
vehículos utilizados que son los más
inadecuados y no cumplen con
requerimientos mínimos de calidad, además
el mal estado de las vías de comunicación,
influyen en el deterioro de las frutas.

El sistema modelado tiene en cuenta la tasa
de distribución, como el tiempo estimado
para dicha actividad, sin olvidar la
importancia de un plan de distribución acorde
para que el sistema se equilibre desde el
momento de la producción o cultivo. El
modelo con el diagrama de Forrester
propuesto se observa en la Figura 3.

Figura 3. Sub-sistema de distribución y
comercialización.

El sub-sistema de distribución y
comercialización depende fuertemente de un
plan de mercadeo de la fruta tropical
promisoria al mercado que se vaya a
seleccionar.

Existirá una discrepancia entre lo que se
planea y lo que realmente se demanda la
cual se pretende prever desde el modelo
propuesto para los cultivadores de frutas
tropicales.

3.2. SUB-SISTEMA DE CULTIVO DE
FRUTAS TROPICALES.

El proceso de producción se divide en la
producción inicial y la postproducción,
siendo esta última la parte con la que se
realiza el modelo de este sub-sistema.

En este subsistema de cultivo de frutas se
hace una gran relevancia a los insumos
utilizados en el proceso de cultivo
relacionado directamente con las ventas que
serán el enlace del modelo completo. El
rendimiento del cultivo depende de la
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variedad de fruta y la región en la cual se
realice el cultivo. En la Figura 4 se puede
apreciar la interacción de los elementos del
sistema. En la actualidad, grupos de
investigación en ingeniería de mercados
CIIM se encuentran en la consecución de una
serie de modelos que permitan mejorar el
proceso de cultivos en frutas tropicales.

Figura 4. Sub-sistema de cultivo de frutas
tropicales

Existen otros modelos similares en plantas
aromáticas (hiervas orgánicas) propuestos
por Huertas et al. [6] que plantean la calidad
del proceso. Este es un factor importante en
el desarrollo y mejoramiento del sub-sistema
propuesto.

3.3. SUB-SISTEMA DE RIESGO DE
INVERSIÓN.

Este sub-sistema es de vital importancia a la
hora de realizar una posible inversión en el
sistema productivo (cultivo) de las frutas
tropicales. El modelo plantea desde una
visión simple el concepto de los costos
variables y fijos que en el proceso se puedan
llegar a dar. Igualmente, plantea una tasa de
oportunidad que va ligada al mercado
promisorio de las frutas tropicales a nivel
internacional.

El modelo propuesto para este sub-sistema de
riesgo se puede observar en la Figura 5 en
donde se relacionan dichas variables y
brindan una panorámica al inversionista en

cuanto a las utilidades que se pueden generar
en este proceso productivo.

Figura 5. Riesgo de Inversión

3.1. SUB-SISTEMA INTEGRADO PARA EL
CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES

Una de las aproximaciones de la integración del
modelo se presenta en la Figura 6, en donde la
integración se denota desde cada uno de los sub-
sistemas presentados en este artículo.

Figura 6. Sistema integrado cultivo de frutas
tropicales

En este proceso se suman todas las variables
puesto que todas estas generan una
interracción significativa; es así como este
modelo llega a ser una aproximación inicial
al cultivo de frutas tropicales desde un
enfoque de ingeniería de mercados y de
riesgo de inversión.
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Este modelo fue elaborado con base en todo
el proceso que se maneja tanto para hacer la
producción de la fruta, hasta cómo se va a
distribuir y finalmente a que países es más
factible su exportación.

4. RESULTADOS

La simulación en el cultivo de las frutas tropicales
en algunas de sus variables analizadas presenta los
siguientes comportamientos:

La discrepancia en la planeación entre la demanda
real y la demanda planificada demuestra que
aumenta paulatinamente con el tiempo, dejando
ver las falencias en los procesos de planeación que
se dan en este eslabón de la cadena de suministros
de frutas (véase Figura 6).

Un fenómeno que ocurre debido a la poca
planeación en este sentido se ve reflejado en el
comportamiento de las utilidades las cuales
disminuyen a medida que la planeación tiene una
mayor discrepancia como se puede ver en la
Figura 7.

Aunque se pueden simular otros escenarios que
muestren los diferentes comportamientos de los
cultivos de frutas en Colombia, se debe tener en
cuenta que existen particularidades en cada región
o cultivo, sin embargo esta simulación sirve como
una aproximación al estado real.

Figura 6. Comportamiento de la discrepancia en
la planeación.

Figura 7.Utilidades del proceso de frutas
tropicales .
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Resumen—Desde hace algunos años el Sistema de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) se ha convertido
en una problemática nacional, a la cual no se le ve
una pronta solución. Día tras día, se incrementan las
causas de esta difícil situación. 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.

Se presenta el modelo de negocios tipo holding de
una Empresa Promotora de Salud en Colombia. Las
promotoras de salud son protagonistas en el sistema
de salud de este país pues funcionan bajo una
legislación relativamente permisiva y poca vigilancia
por parte de organismos encargados, soportando por
tanto responsabilidades enormes tanto sociales como
aquellas frente a los stakeholders. El modelo en este
artículo se alimenta con la información de una EPS
actualmente en operación y que fue obtenida a lo
largo de un periodo de cinco años. Asimismo, se hace
una simulación a cinco años en el futuro empezando
desde 2011.

Palabras Clave—Modelo de Negocios, Colombia,
Sistema de Seguridad Social en Salud, Sistema de
Salud Universal.

Abstract— For several years the Social Security
System in Health (SHSS) has become a national
problem with no real solution in the foreseeable in
the near future. Day after day, the causes for this
predicament increase. The incursion of private
owned companies with little experience, lack of

regulatory bureaus, the constant changes in
regulations and high levels of corruption in both
public and private organizations make the situation
even worse and take the system apart from its
original purpose: to improve quality of life for
Colombians.

A business model of a holding type Health
Promoting Company (EPS) in Colombia is
presented. Health promoters are key players in the
health system in this country since they operate
under a relatively permissive legislation and poor
controlling from governmental agencies, and
supporting enormous responsibilities both social and
to stakeholders. The model in this article is powered
by information from an EPS currently in operation
and which was obtained over a period of five years.
Also, the model is the basis for a simulation for the
next five years starting from 2011.

Keywords— Business Model, Colombia, Health
care delivery, National Health Care System,
Universal Health Care.

1. INTRODUCCIÓN
El modelo empieza mostrando las capacidades de
la empresa para atender grandes cantidades de
personas y soportar tasas de afiliación mucho más
altas que aquellas del crecimiento poblacional,
pues en la actualidad, la EPS es una de las más
importantes de su tipo en el país. Comenzando por
este aspecto, la relación con los usuarios es uno de
los tres ejes fundamentales del modelo, pues se
procura abstraer todo tipo de interacción del
paciente con las empresas del holding.
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El segundo eje es el de facturación que comprende
las relaciones entre las empresas del holding que
se modelaron desde la participación accionaria del
holding en las mismas y sus relaciones
comerciales, informacionales y logísticas. El
tercer eje mide el desempeño desde el punto de
vista de la precepción del paciente y se
fundamenta en la recepción de quejas y la
respuesta de las empresas a éstas. Cabe anotar que
este flujo determina de manera notable la carga
que la EPS delega sobre cada una de sus
empresas.

Finalmente los ejes fundamentales confluyen en la
rentabilidad que es la medida de desempeño
global de la EPS y la que simplemente se obtiene
de la suma de los desempeños individuales de
cada empresa. Para este último eje se plantea una
función de utilidad que depende de los valores de
pacientes, facturación y quejas.

Además de estos cuatro flujos (dinámicos) se
tienen tres componentes estáticos principales para
este modelo que son la EPS, un conjunto de
Instituciones Prestadoras de Servicios con las que
los pacientes se relacionan directamente y con
mayor frecuencia y por último, una cooperativa de
empleados cuya relación principal con la EPS es
la facturación.

Se hicieron modelos de cada una de las empresas
con datos reales de los tres ejes funcionales y la
utilidad esperada coincidió con otras proyecciones
conocidas por las directivas de la EPS. Esta
proyección es el resultado final de la simulación a
cinco años.

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE
LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

El SGSSS fue creado para ampliar la cobertura de
los servicios de salud, garantizando la calidad y la
eficiencia de estos. Pese a ello, la ineficiencia del
sistema y los constantes escándalos de corrupción
hacen cada vez más difícil el acceso a los servicios
de salud, aumentando considerablemente la brecha
de la equidad y la justicia social.

El Sistema de Servicios de Salud en Colombia, se
encuentra regulado por la Política Nacional de
Prestación de Servicios de Salud, reglamentada
por la Ley 100 de 1993. Desde entonces la salud
pasó de ser un servicio público a un negocio en
manos de empresas privadas denominadas EPS

(Empresas Promotoras de Salud), entidades
responsables de la afiliación y prestación del Plan
Obligatorio de Salud, que sé encarga de proveer el
paquete de servicios básicos en el área de
recuperación de la salud, prevención de
enfermedades y cubrimiento de ingresos en caso
de incapacidad para trabajar, enfermedad,
maternidad, entre otros. Sin embargo, son las IPS
(Institución Prestadora de los Servicios de Salud)
la que en realidad se encargan de prestar los
servicios en su nivel de atención a los afiliados y
beneficiarios.

El sistema posee dos regímenes separados: el
contributivo y el subsidiado. El primero afilia a las
personas que tienen una vinculación laboral, es
decir, con capacidad de pago, como los
trabajadores formales e independientes, los
pensionados y sus familias. Según la ley todos los
empleados y trabajadores independientes con
ingresos totales mensuales mayores a un salario
mínimo (aproximadamente 566,000 mil pesos
colombianos) y los pensionados deben estar
afiliados al Régimen Contributivo. La
responsabilidad de la afiliación del empleado es
del empleador y del pensionado es del llamado
Fondo de Pensiones.

Al segundo régimen se vinculan la población
pobre y vulnerable del país a través de un subsidio
que ofrece el estado, y es obligación de los entes
territoriales como representantes del estado, en el
caso de los departamentos las gobernaciones y
para municipios las alcaldías, la operación
adecuada del proceso de identificación y afiliación
de la población objetivo. De igual forma es su
obligación la inversión, contratación y
seguimiento de los recursos que se le adjudican al
régimen.

Una de las problemáticas más acentuadas es la
creación de holdings empresariales donde
encontramos empresas o EPS muy grandes que
controlan las actividades de otras EPS o IPS
mediante la adquisición total o parcial de sus
acciones, llevando esto a la incurrir en prácticas
malsanas en las que priman la rentabilidad de la
gran empresa sobre la prestación del servicio.

El propósito de este artículo es modelar 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,
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pacientes, utilizando la metodología de dinámica
de sistema.

3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO
El modelo que se presenta 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 (de los
primeros), en un flujo principal que es la
rentabilidad. Instancias diferentes de algunos de
los subsistemas son usadas simultáneamente con
parámetros distintos puesto que se presentan
varias veces en el sistema. Por ejemplo la
facturación proveniente de dos IPS de diferente
complejidad va a ser distinta, aunque la cantidad
de pacientes sea similar en ambas para un tiempo
determinado, pues las condiciones que éstos
presentan van a ser muy distintas y de la misma
forma, los costos asociados. Entonces la misma
construcción conceptual se usa en las dos
instancias con resultados diferentes.

Los subsistemas son cuatro a saber: (1) el sistema
de facturación por servicios de atención a
usuarios, (2) el sistema de ingresos por consultas
que debe su complejidad a la división no natural
qua hace la legislación de la población a la que
debe prestarse el servicio, (3) el sistema de
ingreso por cuotas que como se verá en el
desarrollo del artículo, trata de soportar el
elevadísimo gasto que se hace en la población no
contribuyente. Finalmente, (4) el cuarto sistema es
el de la utilidad que simplemente se trata de la
diferencia de los gastos con los ingresos. El
sistema no comprende otras actividades de la EPS
que no se relacionan de manera directa con la
afiliación y atención de pacientes. El siguiente
diagrama causal muestra la aproximación inicial
usada para construir un sistema macro. En la
figura no es clara la distinción de los cuatro
subsistemas, ni se hace evidente la especialización
necesaria para diferenciar las diferentes IPS, pero
se evidencia claramente el papel de la utilidad
como fin último de la modelación y los pacientes,
quejas y facturación como los ejes del problema.

Figura 1. Casi todas las variables del modelo
están presentes en este diagrama pero no se hace
evidente la diferencia ente una IPS y otra, o que
existan varias de ellas.

El flujo de la rentabilidad es el que determina el
éxito del modelo como herramienta de solución a
un problema del que no se han determinado sus
causas. Dada la imposibilidad de plantear un
escenario futuro para este flujo basado en datos
históricos del mismo (como es el caso de los otros
tres flujos), se obtienen con el modelo y la
simulación cantidades producidas por los otros
tres flujos. La función de utilidad depende
entonces de los comportamientos de los flujos de
pacientes, facturación y quejas. De esta manera se
plantea el objetivo general de maximizar esta
función de utilidad para un tiempo determinado,
cinco años en este caso.

Además de estos tres flujos (dinámicos) se tienen
tres componentes principales “estáticos”, para el
sistema modelado: (1) la aseguradora o EPS que
es el centro desde el cual se toman las decisiones y
al cual deben fluir los distintos flujos de ingresos
de cada IPS para constituir el flujo de utilidad. La
EPS es la organización cuya visibilidad ante la
sociedad es más inmediata aunque sus funciones
en el modelo se limiten a aceptar afiliados y a
facturar por éste y otros conceptos que aunque no
modelados, hacen parte del costo de su
funcionamiento. (2) un conjunto de IPS que van a
alimentar el primer componente con facturación y
al componente todos los flujos posibles, las IPS
son las que mantienen una relación más directa,
regular y duradera con los usuarios principales de
la EPS (los pacientes) y finalmente (3) un
cooperativa de empleados cuya única relación (en
los términos modelados) con la EPS es la
facturación por el costo de funcionamiento. En
realidad la cooperativa se encarga de los procesos
de selección del personal y su respectiva
ubicación en todas las demás áreas.
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3.1 MODELACIÓN DE LAS IPS: FLUJO DE
PACIENTES
Se construyeron tres modelos basados en los tres
flujos mencionados con el fin de relacionar cada
IPS con el sistema principal. El primero, el flujo
de pacientes (así como el de la facturación que se
mencionará a continuación) se basa en la
complejidad de cada una de estas empresas y la
tasa de asistencia como entradas del subsistema.
Además se diferencian las capacidades de las IPS
con base en los costos de atención a pacientes
únicos, se agrupan las consultas dependiendo del
orden de magnitud de los costos de la siguiente
manera (en pesos colombianos):

10 mil - 100 mil - 1 millón -
10 millones - 100 millones

La complejidad de una IPS se define como un
vector de cantidades enteras que representan las
instalaciones disponibles para cada una de las
categorías mencionadas en la lista anterior. Por
ejemplo la figura siguiente muestra dos IPS de
complejidades distintas:

Tabla 1. Dos IPS fundadas con propósitos
distintos: atender grandes cantidades de

pacientes con condiciones leves y otra destinada a
exámenes de alta complejidad.

10 k 100 k 1 M 10 M 100 M
65 18 4 1 0

0 0 0 2 4

Por otro lado la tasa de asistencia, la segunda
entrada de cada subsistema es un vector de
cantidades reales que indica el porcentaje
promedio histórico de asistencia para cada una de
las categorías mencionadas en la lista. A partir de
estas dos entradas se calcula un flujo de atención
diaria que se acumula en un stock para obtener el
flujo de atención mensual.

Figura 2. Todas las variables, flujos y stocks de
este subsistema están categorizados para cada
orden de magnitud del costo de atención por

paciente y por cita o consulta.

El crecimiento de la atención acumulada mensual
es constante para todas las EPS en cualquier
categoría. Este crecimiento constituye la salida del
subsistema. Además, el crecimiento poblacional
del país que a su vez va a afectar la población
afiliada a la EPS no tiene incidencia en las tasas
de asistencia. Así se expandan las capacidades
instaladas, no se tendrá un crecimiento en la
atención de pacientes que tenga similitud con las
cifras de crecimiento poblacional.

Figura 3. Los niveles de atención no son óptimos
debido a la inasistencia de los pacientes (hasta

44% en ciertas categorías). De cualquier forma se
paga al especialista.

3.2 MODELACIÓN DE LAS IPS: FLUJO DE
FACTURACIÓN
Se construyeron dos modelos para la facturación
de las IPS centrados en las modalidades de pagos
que usa la EPS periódicamente. El primer modelo
trata de predecir una cantidad de pacientes en cada
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categoría para un periodo igual al que se usa para
hacer los pagos, con esta predicción se realiza un
contrato a un año esperando que se mantengan las
tendencias. La debilidad de este modo de
facturación son las pérdidas cuando el número de
pacientes es menor al esperado aunque puede
ocurrir lo contrario. Este modo de pago es usado
en las IPS cuya poción accionaria es mínima. Este
modelo es llamado pago por conglomerado.

El segundo modelo hace la facturación por
paciente atendido y su modelación simplemente se
basa en un emulador de asistencia de pacientes
explicado en la sección anterior para calcular la
factura periódica que debe pagarse. Para estos dos
modelos la salida única es una cantidad
discriminada por categorías del dinero facturado
por la IPS en el rubro de atención. Este costo lo
asume obviamente la EPS en un periodo que
generalmente es un mes.

Figura 4. El porcentaje de asistencia, la
complejidad y la modalidad de facturación son
las entradas del subsistema de facturación (en

verde). El total de pacientes del periodo de
facturación anterior como entrada adicional sirve

para calcular la facturación por pacientes o
hacer la predicción de facturación por

conglomerado (en otros subsistemas, salidas en
naranja)

Los siguientes son los resultados comparativos de
dos IPS, una con baja participación accionaria y
propensa a ser contratada por conglomerado y otra

con alta participación, contratada por paciente y
con los típicos niveles de asistencia por categoría.

Figura 5. La facturación por conglomerado y por
paciente da resultados similares en dos IPS de
igual complejidad.

3.3 MODELACIÓN DE LAS QUEJAS
El número de quejas dentro de una IPS debería
repercutir en la cantidad de pacientes que son
direccionados desde la EPS cuando se alcanza un
umbral en el cual sería ideal suspender (o
modificar) el contrato por un periodo de tiempo.
Esta situación se ve afectada desde el punto de
vista de la participación accionaria de la EPS
dentro de la IPS, dado que el impacto en realidad
es menor (o nulo) para una IPS cuyo accionista
principal es la EPS. Se definió una función de
impacto canónico (IC) que aplica en la medida en
que la EPS posea acciones en la IPS, es decir,
depende de la participación accionaria (p). La
función y su gráfica se muestran a continuación:
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Figura 6. Sección relevante de la función definida
para el impacto canónico.

Esta función busca ajustar la penalización cuando
la participación accionaria de una IPS

622



Mendoza et all., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas

y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

determinada no alcanza el 50%. Dependiendo de
una decisión arbitraria, la IPS es penalizada
cuando las quejas alcanzan cierto umbral. Es
arbitraria pues a veces no ocurre una sanción, pero
cuando ocurre, esta corresponde al valor de IC.
Las quejas tienen un gran alcance dentro del
sistema y la cadena que sigue su repercusión llega
incluso hasta el flujo final de utilidad. El siguiente
diagrama de causal muestra el impacto que tienen
las quejas de los pacientes.

Figura 7. La influencia de las quejas en la
atención y utilidad de una IPS

La siguiente gráfica muestra el impacto por quejas
en un periodo de un año en dos IPS cuyo
porcentaje accionario no supera el 20% (IPS C)
para la primera y de 99% (IPS H) para la segunda
(umbral de quejas en el 5%).

Figura 8. Comparación de las
penalizaciones.

Figura 9. El porcentaje accionario, el umbral
de quejas y su proyección dados los datos

históricos producen la decisión de suspender el
contrato o disminuir la atención en un IPS

determinada.

3.4 MODELACIÓN DE CADA IPS
Para el flujo de quejas se usaron entradas únicas
para cada IPS lo que proporciona la diversidad
necesaria que requiere el sistema. Estos datos se
modelaron usando datos históricos de años
anteriores (de la datawarehouse de la EPS),
modificando aleatoria y ligeramente las series de
tiempo. Para los datos estáticos se usaron datos
proporcionados por la EPS (como el porcentaje
accionario de cada IPS). El modelo de una ISP
que usa los subsistemas mencionados en las
secciones anteriores se muestra a continuación.
Este subsistema solo tiene dos salidas, el número
de pacientes atendidos y la facturación.

Figura 10. Los tres subsistemas de una IPS con
sus entradas y salidas: las salidas de cada

subsistema IPS son la facturación por atención y
el total de pacientes atendidos.

3.5 MODELACIÓN DE LA POBLACIÓN
COLOMBIANA Y SU IMPACTO EN LA EPS
La proyección de crecimiento poblacional así
como los datos de tasa de desempleo, población
activa, y densidad familiar [1] permiten calcular
un factor de captación para el periodo de tiempo
del cual se tiene información. La modelación de la
población colombiana junto con la tasa de
captación proporcionará la población contributiva
de la EPS en el periodo de tiempo a simular. La
siguiente fórmula se aplica para obtener la
población contributiva basada en un factor de
captación constante:

dc

ac
Contrib TT

DPPP =

Donde Pc es la población colombiana, Pa es la
población activa, D es la densidad familiar, Tc es
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tasa de captación y Td es tasa de desempleo. El
factor de captación se calcula usando la curva de
crecimiento poblacional hasta 2010 y los datos de
afiliación de pacientes en un periodo igual de
tiempo. Para este caso este factor es de 652,09.
El proceso para encontrar este valor se basa en la
“simplificación” de las funciones de la ecuación
anterior. Como se conoce en valor PContrib en un
instante determinado que es el inicio de la
simulación (553k aproximadamente), y los valores
de Pa (0,41 o lo que es lo mismo, el 41% de la
población colombiana) y D (2,1), que son la
población activa y la densidad familiar, y también
el valor de la población colombiana (Pc) y el
desempleo en el mismo instante, se puede en
consecuencia calcular la Tc.
El primer valor, Pa, se asume como constante
pues, en el tiempo de la simulación puede variar
de manera no determinista en menos de 0.1%. El
segundo valor, la densidad familiar, es constante
para el tiempo de la simulación. Simplemente de
la ecuación anterior se obtiene:

Contribd

c
c PT

tPkT )(1=

Donde k1= Pa D. Nótese que se asume Td(t) = Td =
0.1090984697 que es un promedio histórico de
una función que tampoco varía mucho en el
tiempo de la simulación. Como se quiere que la
PContrib se comporte de manera similar a la Pc, es
deseable que los ingresos por afiliación crezcan
con la población, entonces se calcula el valor de
Tc para t = 0 y con éste se calcula PContrib en el
futuro. Esta “simplificación” de las funciones es
de cierta manera segura y simplifica los cálculos
del simulador, así como enfatiza la “necesidad”
asumida del holding de crecer en afiliaciones en
concordancia con el crecimiento poblacional.

Este factor podría ser remplazado por diferentes
tipos de funciones que reflejen de manera más
precisa el comportamiento de las tasas de
afiliación diferenciadas granularmente en periodos
de tiempo muy cortos.

Figura 11. Diagrama causal para la EPS:
Parte de las utilidades van de la mano con el

crecimiento del número de afiliados al régimen
contributivo. A medida que la Población

Económicamente Activa (PEA) se incrementa y el
desempleo disminuya, esta parte de las utilidades

aumentará.

A partir de este sistema de modelación de
crecimiento de población se construye otro para la
facturación por afiliación y desafiliación y retiro
de la EPS. Dado que la curva de crecimiento de la
población contributiva afiliada a la EPS es lineal o
se puede asumir como tal y que el porcentaje de
población contributiva disminuye con respecto al
de población afiliada, se puede llegar a la
siguiente sistema de ecuaciones integro–
diferenciales que representa el crecimiento de
ambas poblaciones en el tiempo y sobre la cual se
puede simular la facturación de la EPS por
afiliaciones. Como trabajo futuro se puede
plantear la división de la población en cuantiles de
edad de forma que la población se traslade de un
cuantil a otro a medida que pasa el tiempo. La
solución del sistema de ecuaciones y la simulación
que incluya el efecto del envejecimiento de la
población van más allá de los objetivos planteados
inicialmente para este trabajo.
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Figura 12. La afiliación de contributivos que
usa la fórmula del factor de captación es un

subsistema de este subsistema que proporciona
además de la población contributiva, la

facturación mensual por afiliación.

3.6 MODELACIÓN DE LA COOPERATIVA
DE EMPLEADOS
De la misma forma que el subsistema de pacientes,
este subsistema utiliza variables agrupadas en
vectores para manejar la complejidad de las
variables relacionadas. La complejidad proviene
del número de personas o procesos que devengan
salarios en uno de los órdenes de magnitud
mencionados en la sección de flujo de pacientes.
Se introduce además una matriz de funciones
llamada canónica del personal que enumerara la
cantidad de empleados requeridos por cada grupo
salarial:

Tabla 2. Categorías de Empleados de la EPS.

Equivalencia 10 k 100 k 1 M 10 M 100 M
Especialista 0 3 4 5 6
Médico 3 4 5 6 7
Enfermera 0,2 0,6 0,8 1 1,2
Paramédico 0,1 0,3 0,5 0,7 O,9
Otro 1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Otro 2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8

Las filas representan grupos de personas cuyos
salarios son similares y las agrupaciones por
columnas los costos promedio de los servicios de
atención por paciente y por día. Cada posición de
la matriz representa el número de profesionales
necesario para utilizar la totalidad de la capacidad
instalada en un consultorio en un día o un proceso

de costo similar par el caso de la Cooperativa o de
la EPS.

Para el modelo se supone una cobertura constante
y completa de cada una de las categorías
(agrupaciones de personas con salarios similares)
pero cada posición de la matriz puede ser
reemplazada por una función de número de
empleados contra complejidad pues en no todos
los momentos las plazas han de estar ocupadas
con personal laborando.

Figura 13. Diagrama causal de facturación: la
atención de pacientes en categorías más altas
disminuye de manera dramática la utilidad, el

personal y los insumos necesarios para atender
un número muy limitado de casos puede llevar a

la quiebra a una EPS.

La facturación por servicios del personal de la IPS
que proviene de la cooperativa va a estar dada por
operaciones de producto (miembro a miembro)
entre cada uno de los vectores que componen la
matriz de función canónica de personal y el vector
de complejidad de la IPS; este producto se verá
afectado después por un porcentaje mínimo de
empleados que deben provenir de la cooperativa y
que es propio de cada IPS. Una vez se obtiene ese
vector de personal inscrito en la cooperativa y
asignado a la IPS, se multiplica por un vector de
salarios para obtener la facturación detallada por
este rubro para la cooperativa. La facturación total
se obtiene añadiendo a esta última, la facturación
por movimiento que agrupa los costos de cambiar
personal de un subsistema a otro (EPS, IPS y
Cooperativa).
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Figura 14. La complejidad de la Cooperativa y
la EPS junto con los salarios de los trabajadores

de las mismas proporcionan una facturación
mensual constante.
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Resumen— La carencia de recursos, la educación,
los factores culturales, la concentración de riqueza,
el crecimiento económico y las políticas ineficaces del
gobierno, son algunos de los problemas que
determinan la pobreza. Es necesario construir a un
modelo con un enfoque mixto (cualitativo-
cuantitativo) que describa la conducta en las
interrelaciones entre las variables. Este modelo se
llevará a cabo utilizando diversas técnicas de
ingeniería como los diagramas de calidad, los
modelos multivariados, las series de tiempo, el
cálculo de errores, la consulta a expertos, los
procesos de jerarquía analítica y la Dinámica de
Sistemas. Las fases se definen a continuación:
Revisión de fuentes y autores - para identificar
variables que impactan en la Pobreza -, construcción
de Diagrama de afinidad entre los factores, medición
de la importancia relativa de las frecuencias de las
causas en la Pobreza, elaboración de diagrama de
Ishikawa y Modelo de Causalidad, establecer
Diagrama de Forrester y el modelo matemático que
recoge la información (caso colombiano) y
conocimiento del comportamiento de las variables de
interés en diferentes escenarios. A partir de las
tendencias y escenarios, se sugieren modificaciones al
modelo, se presentan recomendaciones y posibles
políticas para controlar, prevenir y mitigar la
Pobreza.

Palabras Clave— Pobreza, concentración de
riqueza, simulación continua, políticas públicas

Abstract—The readiness of resources, education,
cultural factors, concentration of wealth, the
economic growth and the government's inefficient
politicians, are some of the problems that determine
the poverty.

It is necessary to build a model from a mixed
focus (qualitative-quantitative) that describes the

behavior starting from the interrelations among
variables. This model will be carried out by means
of systemic thought and it will be elaborated in the
software Stella, used in Dynamics of Systems.

The phases are defined next: Revision of sources
and authors -to identify variables that impact in
Poverty-, construction of Diagram of likeness among
the factors, mensuration of the relative importance
of the causes tunes in Poverty, elaboration of
Ishikawa`s diagram and Model of Causation, to
establish Diagram of Forrester and mathematical
model, gathering of information (case Colombian),
validation of the model and know the behavior of the
variables of interest in different scenarios.

Starting from the results obtained regarding the
behavior of variables, tendencies and scenarios, we
will end up suggesting modifications to the model,
presentation of recommendations, as well as to
outline possible government politicians and control
to prevent and to mitigate Poverty.

Keywords— Poverty, concentration of wealth,
continuous simulation, public policy

1. INTRODUCCIÓN

Los impactos de la pobreza en la dinámica social
y económica de la población,
trae mayores condiciones de vulnerabilidad de
esta población, propiciando
situaciones negativas como la consolidación de
una estructura social injusta, segregación
urbana, falta de espacios de sociabilidad,
agotamiento de los recursos y la creciente
vulnerabilidad de gran cantidad
de sectores, cuando el problema más allá de
asociarse a restricciones de recursos o escasez, se
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Integración de técnicas de ingeniería en la
caracterización de un sistema socioeconómico

Integration of engineering techniques in the
characterization of a socioeconomic system
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basa en la desigualdad en la posesión de estos
recursos y en la concentración de riqueza.
Al abordar el problema de la pobreza y de la
distribución mediante un enfoque dinámico se han
podido conocer los factores que la determinan y
en esa magnitud, así como las variables de salida
que seguramente tendrán una vez
más incidencia en el sistema.
Con este trabajo se pretende formular un
modelo integral y estratégico que describe el
comportamiento y la dinámica de las variables de
tipo socioeconómico, útil para generar o ajustar a
las medidas de política y de control encaminadas a
mejorar las condiciones de vida de las personas y
la redistribución de la riqueza; también se
busca que sea lo suficientemente flexible como
para ser validado en otros contextos.

.
2. MARCO DE REFERENCIA

Se pretende concebir la pobreza y la
concentración de la riqueza. Debido a la
complejidad del problema se utilizan técnicas de
calidad para la comprensión de los factores
condicionantes y dinámica de sistemas, como
referente para el análisis de las interacciones.
También se reconocen algunos modelos que han
procurado acercarse al entendimiento de
situaciones socioeconómicas. Ver en la Figura 1
los elementos del marco de referencia como
engranajes.

Figura 1. Elementos del Marco de Referencia

2.1 PENSAMIENTO SISTÉMICO Y LA
DINÁMICA DE SISTEMAS

La perspectiva sistémica reconoce múltiples
interacciones entre todos los elementos en una
situación compleja. En el pensamiento sistémico,
un 'sistema' es una red de componentes, complejo,

muy relacionados entre sí que presentan
propiedades de la sinergia - el todo es más grande
que la suma de sus partes -, [1]. El término
Dinámica es utilizado por la oposición a estática,
y expresa un carácter cambiante. Cuando se habla
de la dinámica de un sistema de referencia que se
hace para que las diferentes variables que se puede
asociar a sus partes sufren cambios a lo largo del
tiempo, como consecuencia de las interacciones
que tienen lugar entre ellos. Su comportamiento
vendrá dado por el grupo de las trayectorias de
todas las variables, ver la Figura 2 que es

sugerida en [2].
Figura 2. Comportamiento de un Sistema

Según [3], que la dinámica de sistemas se apoya
en tres principios fundamentales: la existencia de
bucles de retroalimentación (ver Figura 3), las
relaciones no lineales entre las variables y la
existencia de retrasos en las relaciones entre las
variables. Lo anterior es ratificado por [4].

Figura 3. Bucle de realimentación negativa

2.2 LA POBREZA

Es un estado de privación de bienestar, no sólo
materiales (consumo de alimentos, vivienda,
educación, salud ...), sino también en otras esferas
de la vida: la inseguridad personal y de los
productos, la vulnerabilidad (a la enfermedad, a
los desastres y las crisis económicas), la exclusión
social y política, entre otros factores, por lo puede
ser medido en las diferentes formas que oscilan
entre los subjetivos y los objetivos [5]. Otro
punto de vista por [6], asegura que la pobreza es
una situación en la cual la persona no satisface sus
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necesidades físicas (alimento, salud y vivienda), ni
aquellas para el desarrollo como persona:
inserción social, política, identidad, sentido de
pertenencia, acceso a formación y a información.
La más completa clasificación y definición de
conceptos relacionados con la pobreza, se ha
logrado en las ciencias sociales. La pobreza se
entiende en al menos doce sentidos específicos
(ver Figura 4), de acuerdo a [7].

Figura 4. Perspectivas de Pobreza

2.2.1 Pobreza como un concepto material
La población no tiene algo que necesita, o cuando
carece de los recursos para acceder a las cosas que
necesita.
Necesidad. Carencia de bienes o servicios
materiales
Un patrón de privaciones. Perpetuación en el
tiempo de las necesidades
Limitación de Recursos. Carencia de ingreso,
riqueza o recursos para adquirir o consumir las
cosas que necesitan.

2.2.2 Pobreza como situación económica
Se asocia con la falta de recursos, principalmente
provenientes de Ingresos
Nivel de vida. Cuando los ingresos o el consumo,
está por debajo de un estándar específico.
Desigualdad. Algunas personas están en situación
de desventaja respecto de otros en la sociedad.
Posición económica. La manera como se
identifica a qué grupo pertenece una persona en
una sociedad.

2.2.3 Condiciones Sociales

Clase social. Identifica la posición
socioeconómica con el status socioeconómico.
Dependencia. El individuo que recibe asistencia
porque carece de medios de subsistencia.
Carencias de seguridad básica. Vulnerabilidad
ante los riesgos sociales.
Ausencia de titularidades. Incapacidad de
acceder a bienes, servicios, oportunidades, etc.
Exclusión. Supera la idea de privación, pues
incluye problemas que resultan de la
estigmatización y el rechazo social.

2.2.4 Pobreza como un juicio moral
La pobreza es una privación severa y se considera
que las personas son pobres cuando se juzga que
sus condiciones materiales son moralmente
inaceptables.

Se encontró que existe una amplia variedad de
mediciones asociadas a Pobreza y que dependen
de las organizaciones que las proponen y del
contexto en el cuál dichas mediciones o
indicadores son aplicados, estas medidas son
presentadas en su mayoría por [8].

Tabla 1. Diversas Mediciones de Pobreza

De acuerdo a la Tabla 1 existen varias
posibilidades para determinar la magnitud de la
Pobreza en una comunidad; algunas mediciones
son más concretas y se han utilizado para
comparar comportamientos entre diversos años
(Incidencia de la pobreza), mientras otras medidas
son relativamente nuevas y buscar aproximarse al
problema de una forma más integral (Índice
Multidimensional de la Pobreza). Ver en la tabla
las ecuaciones 1 a 5, asociadas a algunas
mediciones.
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2.3 POBREZA EN COLOMBIA, AÑOS
RECIENTES

Durante los primeros años de la década de los
noventa, se implementaron en Colombia una serie
de reformas económicas y jurídicas entre las
cuales se destacan la apertura comercial y
cambiaria, la reforma laboral, la descentralización
fiscal y la mayor independencia del Banco
Central. Dichas reformas afectaron las relaciones
y estructuras económicas, produciendo ajustes en
los mercados y afectando el nivel de pobreza, la
distribución del ingreso y las fuentes de
crecimiento de la economía.
En la Figura 5 se muestra qué proporción de
Colombianos se encuentran por debajo de la línea
de Pobreza y se compara con la proporción de
personas que más allá de estar por debajo de la
línea de pobreza no cumple con el nivel de
ingresos mínimo para su alimentación y por tanto
viven en la miseria; también se aprecia el nivel de
desigualdad de Ingresos en nuestro país.

Figura 5. Indicadores de Pobreza y desigualdad
en Colombia

El incremento de la pobreza e indigencia entre
1995 y 2000 ha estado acompañado de mayores
niveles de concentración de ingreso (medido con
el GINI), en el año 1999 se evidencia un pico
asociado a la recesión económica sufrida ese año.

La Figura 6 permite apreciar simultáneamente
los indicadores de Pobreza, Inflación, Desempleo
y Crecimiento económico.

Figura 6. Pobreza frente a principales variables
macroeconómicas

El crecimiento en el nivel de Pobreza se relaciona
con el incremento en el desempleo, de no ser por
el incremento en el nivel de la educación de los
hogares y la reducción en el tamaño del hogar, la
situación hubiera sido más crítica: un aumento de
10% en el nivel educativo de los hogares reduce la
pobreza total en 9%; un aumento de la tasa de
ocupación de 10%, reduce la pobreza 30% [9]. El
mayor nivel de pobreza aparece relacionado
positivamente con los incrementos en el
desempleo y la inflación, y con la mayor
regresividad en la distribución del ingreso;
incrementos en la tasa de cambio real y en el
salario mínimo real disminuyen la pobreza.

3. ANÁLISIS DE LOS EXPERTOS Y
LAS VARIABLES

Se considero como entrada principal la
metodología propuesta por el grupo de
investigación Sistemas Expertos y Simulación
(SES), de la Universidad Distrital, Bogotá para el
análisis de los sistemas productivos, como se
presenta en [10] y se desarrolla a continuación.

3.1. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y
EXPERTOS

Se realizó una búsqueda exhaustiva de las fuentes
dedicadas o relacionadas con la pobreza que
permitiera conocer los elementos, fenómenos, y
condicionantes. Al ser la pobreza un problema tan
amplio que afecta en diversos grados de cada
comunidad y que se concibe de diferentes maneras
y desde diferentes enfoques o disciplinas, se
procuró contar con representación de cada posible
enfoque: Política, Economía, Ciencias Sociales,
Ingeniería, Estadística, etc. Se consultaron 202
fuentes bibliográficas de diversos años de

630



Autor et all., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas

y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

publicación y contextos fueron consultadas, entre
ellas [11], [12], [13] y [14].

3.2. ANÁLISIS DE INCIDENCIAS Y
PARETO

La consulta de cada una de las fuentes se registro
en un formato que permite conocer las relaciones
de causalidad entre las diversas variables
asociadas a la pobreza. Se obtuvo que de un total
de 1972 registros, 1199 variables inciden en
pobreza, después de un par de iteraciones para el
ejercicio de afinidad el número de variables se
redujo a 125.
La variable Educación es aquella que tiene el
mayor peso en Pobreza (con 5, 7%), aclarando
que en ella confluyen elementos como el Acceso,
Cobertura, Permanencia, Nivel Educativo y Gasto
Público en Educación. Le siguen en su orden
Ingresos (4,4%), Desigualdad económica (3,7%),
Desempleo (3,2%), Salud (2,6%), Capital social
(2,5%), Servicios Básicos (2,4%), Activos
(2,3%), Crecimiento económico (2,2%) y
Exclusión (1,9%).
El gráfico de Pareto para las 125 causas, se
muestra en la Figura 7.

Figura 7. Diagrama de Pareto – Causas de
Pobreza

De acuerdo con la frecuencia relativa, se
ordenaron las variables incidentes en pobreza,
como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Organización de variables por
frecuencia relativa

Las primeras 10 variables, representan el 8% del
total de las variables, con una frecuencia
acumulada de 30, 8%, reflejan un buen nivel de
convergencia en los enfoques de los autores.

3.3. ANÁLISIS DE CAUSAS - EFECTO O DE
ISHIKAWA.

Dado que existen variables con una participación
muy baja y que acercarse a ellas en su totalidad no
sería muy eficiente, se llevó a cabo un corte hasta
que la variable que contribuye en la explicación de
la pobreza, completa una frecuencia acumulada de
80%; las variables o causas seleccionadas, fueron
organizadas en 5 grandes grupos: efectos
económicos, Efectos de sociedad, Efectos
gobierno, factores de bienestar y factores
desigualdad (ver Figura 8).

Figura 8. Diagrama Causa – Efecto, Pobreza

A las 56 variables seleccionadas inicialmente
(80% en la frecuencia acumulada), se añadieron 5
variables más: Población, Brecha Urbano Rural,
Desplazamiento, ONG y Déficit Fiscal, lo anterior
se justifica ya que aunque no alcanzaron altas
frecuencias su impacto en el contexto Colombiano
es el elevado desde un enfoque analítico.
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4. MODELO CAUSAL

Tomando como insumo principal las relaciones de
incidencia en el diagrama de causa efecto, se llevó
a cabo el análisis de la relación de causalidad por
medio de diagramas causales. Para facilitar la
comprensión cinco diagramas causales detallados
se elaboran a partir de los grandes grupos de
factores establecidos en la etapa anterior. Las
relaciones en estos diagramas se basan en varios
estudios consultados durante la elaboración del
marco teórico y la revisión de expertos. Las
Figuras 9 a 13 muestran los diagramas causales
para los efectos: Económicos, Gobierno,
Sociedad, de Bienestar y Desigualdad,
respectivamente.
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Figura 9. Diagrama Causal de Efectos
Económicos
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Figura 10. Diagrama Causal de Efectos
Gobierno
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Figura 11. Diagrama Causal de Efectos Sociedad
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Figura 12. Diagrama Causal de Factores de
Bienestar
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Figura 13. Diagrama Causal de Factores
Desigualdad

5. MODELO DE SIMULACIÓN

Un modelo fue elaborado por cada grupo de
factores, en los que la variable de respuesta
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principal fue el número de personas pobres. La
Figuras 14 a 18 muestran los modelos elaborados
en el software Stella, se utilizaron también
técnicas de modelos multivariados y series de
tiempo.

NPoblación

Mercado
Laboral

N Pobres

T Var Pobres

PIB per capita

Desempleo

Pobreza
Ef ectos

Económicos

T Var Salarios

MT Salario

Exportaciones

N Salarios

Inf lacion

Func Salarios

Precios Internos

N PIB

Fraccion Pobre

MT Exportaciones

MT Inf lación sobre
pobreza

MT Desempleo

MT Precios Internos

MT Mercado
Laboral

T Var PIB

MT Inf lación sobre
salarios

MT PIB

Función PIB

Ef ectos Económicos

Figura 14. Modelo Efectos Económicos

A manera de ejemplo, en el modelo anterior
tenemos que la variable Inflación que se
representa mediante una función exponencial,
explica los salarios anuales de Colombia, como
también lo hace el mercado laboral –representado
en este caso, mediante la tasa de Ocupación-. La
función salarios se establece mediante el siguiente
modelo multivariado.

(6)

La función salarios (ecuación 6), se compone de
un valor fijo (121,92), así como de las variables
Inflación y Mercado Laboral (tasa de ocupación),
con sus respectivos multiplicadores (MT).

Tabla 3. Indicadores de Calidad y Parámetros,
Modelo Salarios

De acuerdo a la Tabla 3, este modelo presenta un
buen ajuste y refleja que a medida que la tasa de
ocupación (relación porcentual entre la población
ocupada y la población en edad de trabajar) crece,
el índice de salarios en general mejora, mientras
que inflaciones elevadas reducen el salario real,
pues el poder adquisitivo de los salarios se verá
afectado negativamente.

MT Gasto Social

MT Transparencia

N Pobres

T Var Pobres

Pobreza
Ef ecto

Gobierno

Gasto Social

Transparencia

Gasto Público

Gasto Def ensa

Déf icit f iscal
MT Gasto Público

MT Gasto Def ensa

MT Déf icit f iscal

Ef ectos Gobierno

Figura 15. Modelo Efectos Gobierno

MT Desplazamiento

MT Violación DIH

N Pobres

T Var Pobres

Pobreza
Sociedad

Violacion DIH
Desplazamiento

Ef ectos Sociedad

Figura 16. Modelo Efectos Sociedad
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NPoblación

N Pobres

T Var Pobreza

Años Educación

TNatalidad

Pobreza
Factores
Bienestar

MT Años Educac

TMortalidad

Construcción

MT Población
MT Tasa

Mortalidad

TMigraciónNeta
MT Tasa

Migración Neta

MT Tasa
Natalidad

MT Construcción

Ahorro Hogares

MT Ahorro Hogares

Factores de Bienestar

Figura 17. Modelo Factores de Bienestar

Figura 18. Modelo Factores de Desigualdad

Fue necesario contar con un enfoque para integrar
los modelos en un modelo único. La técnica AHP
(Proceso Analítico Jerárquico) fue elegido, ya que
permite recoger el planteamiento de los expertos
con respecto a una situación en la que se requiere
para priorizar (o para asignar el peso) de varios
elementos - en este caso los grupos de factores -
[15]. De los 16 expertos consultados, sólo tuvo en
cuenta 10 calificaciones (aquellas cuyo estadístico
de coherencia fue menor a 0,1). La Tabla 4
resume los resultados consolidados obtenidos
mediante AHP, a partir de las calificaciones
válidas.

Tabla 4. Ponderaciones para los grupos de
Factores

A B C D E F G H I J
1) Económicos 28,6% 29,6% 15,4% 23,8% 19,9% 3,5% 7,4% 28,3% 40,4% 23,6% 22,1%

2) Gobierno 28,6% 30,9% 59,4% 41,3% 39,1% 13,4% 33,8% 23,4% 15,4% 38,2% 32,4%
3) Sociedad 28,6% 13,4% 3,5% 10,3% 17,0% 50,3% 8,5% 4,8% 12,9% 18,8% 16,8%
4) Bienestar 9,5% 23,0% 12,6% 8,0% 11,3% 6,8% 42,9% 35,7% 25,2% 5,4% 18,0%

5) Desigualdad
4,7% 3,1% 9,1% 16,6% 12,7% 26,0% 7,4% 7,8% 6,1% 14,0% 10,7%

Suma de pesos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
RAZON DE

CONSISTENCIA 0,075 0,090 0,089 0,071 0,074 0,051 0,063 0,064 0,084 0,090 0,075

EXPERTO
PROMEDIOGRUPO DE FACTORES

Con el peso consolidado de las calificaciones
aceptables, los pesos totales se determinaron así:
Efectos del gobierno (32,4%), económica
(22,1%), los factores de bienestar (18%), la
sociedad Efectos (16,8%) y la desigualdad (10,
7%). Los pesos anteriores fueron el insumo para
integrar los modelos por grupos de factores, como
se muestra en la Figura 19.

N Pobres por Sociedad

N Pobres Integrado
N Pobres por Económicos

N Pobres por Gobierno

N Pobres por Desigualdad

N Pobres por Bienestar

T Var Pobres Integrado

Función Pobres Integrado

MT Pobres por Económicos

MT Pobres por Gobierno

MT Pobres por Desigualdad

MT Pobres por Sociedad

MT Pobres por Bienestar

Modelo Integrado de Pobreza

Figura 19. Modelo Integrado del Numero de
Pobres

6. VALIDACIÓN

Los valores reales anuales de las variables se
compararon gráficamente para el período 1990 -
2009, frente a las salidas de los modelos
utilizados; en la Figura 20 se presentan dichas
validaciones para algunas variables, donde las
líneas rojas representan los resultados de los
modelos y las líneas verdes representan los valores
reales.

MT Población Urbana

Función
Pobres

N Pobres

T Var Pobres

GiniPoblación Urbana

MT Gini

Desigualdad
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Figura 20. Ejemplos de validaciones

Lo anterior se complementó con el error relativo
medio (ERM) de las mediciones de cada variable
(ver ecuación 7).

(
(7)

El Valor_Estimado representa las salidas del
modelo, el Valor Real representa los datos
originales de la variable y n el número de
observaciones que deben compararse. Se espera
que el valor del ERM sea máximo de 0,1 para
garantizar la validez de las estimaciones. La
mayoría de ERM fueron aceptables, algunas
variables como la inflación, exportaciones, ahorro
de los hogares y el déficit fiscal, presentó un valor
superior al acetable, por lo tanto se llevó a cabo el
mismo ejercicio con el número de pobres que
genera cada grupo de factores, así como el modelo
integrado, encontrando que el ERM tiene valores
muy bajos - comprendido entre 0,027 (o 2,7%),
para el grupo de la Sociedad de Efectos y 0,046 (o
4,6%), para el grupo Factores de Bienestar -. El
modelo para el Número de pobres integrado
muestra un error medio relativo de 4,2%.

7. ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Se plantearon tres escenarios posibles para evaluar
que pasará en los siguientes veinte años del
horizonte de validación, esto es cómo será el
comportamiento de las variables en el período
2010–2029. El primer escenario (tendencial),
revela la trayectoria de las variables estudiadas en
el sistema en caso de mantenerse las tendencias
que de los últimos años (Figura 21).

Figura 21. Resultados escenario tendencial

También se evalúo un escenario optimista que
consistía en definir comportamientos factibles
para las variables a partir del año 2010, que
estuvieran en la misma vía de que el número de
personas pobres fuera menor; en la Tabla 5 se
resumen los comportamientos de las variables
alteradas a partir del año 2010 con respecto al año
anterior, hasta el año 2029. De manera semejante
se construyó un escenario pesimista, donde los
supuestos en las variables a partir de 2010 elevan
el número de pobres.

Tabla 5. Resumen escenario optimista desde 2010
Grupo

Factores Comportamiento desde 2010

Controlar Inflación
(Constante)

Inflación Fija=3%

Incremento en tasa de
ocupación

Subida de 0,5 Puntos Anual

Precios con crecimiento
constante (de acuerdo a la

inflación fijada)
Crecimiento anual 3%

Elevar exportaciones Se exporta 5% más del valor del año anterior
Función lineal que crece 0,25 puntos por año.
Función lineal que crece 0,3 puntos por año.

Decremento al 96% del año anterior
Cada año 16000 desplazados menos respecto al

año anterior
Cada año 60 violaciones al DIH menos respecto

al año anterior
Incremento anual de 0,25

Cada año el valor de los Ahorros representa 0,2
puntos respecto al PIB mas del valor del año

anterior
Cada año el Gini disminuye en 0,3

Decrecimiento de población urbana al 98%, del
año anterior

Desigualdad
Menor Concentración de Ingresos

Caída en el número de personas que conforman la
Población Urbana

Sociedad
Decremento en número de desplazados

Disminución en violaciones al DIH

Bienestar

Mejoramiento en años de Educación

Mejora en el Ahorro de los hogares respecto al PIB

Políticas y variables

Económicos
Disminuir el
desempleo

Crecimiento
de salarios

Aumentos en
PIB

Gobierno
Menor Corrupción (mayor transparencia)

Mayor participación del gasto social respecto al PIB
Menor Déficit Fiscal

8. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Algunas condiciones desfavorables para la
Pobreza (escenario pesimista), nos llevaría a que
en 20 años, el país cuente con más de 10 millones
de personas pobres que en la actualidad, mientras
que si se permite que las condiciones sigan con su
tendencia, en 2029 se contaría con un poco más de
tres millones de pobres. Cuando la evaluación de
un escenario en el que tomar medidas para
disminuir el número de pobres, entre el presente y
próximos veinte años el número de pobres
aumentaría en algo más de medio millón, lo que
no es del todo malo si se tiene en cuenta que la
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población sigue creciendo y que nacen más niños
en los hogares pobres que en los hogares no
pobres. En la Tabla 6 se resumen estos valores.

Tabla 6. Número de pobres proyectado según
escenarios

Número de Pobres Valor

Real - En 2009 20´478.373

Según escenario Tendencial (2029) 23´768.610

Según escenario Pesimista (2029) 30´493.660

Según escenario Optimista (2029) 21´024.890

Con esta investigación se estudió y consolidó una
propuesta para el estudio de la pobreza - como un
problema complejo y multidimensional - que
recoge los avances que contribuyeron en la
investigación cualitativa, de una gran diversidad
de autores de diversas disciplinas y se concentra
para luego integrar dichas contribuciones en un
modelo que refleja cómo los elementos y diversas
variables se configuran en la explicación del
número de pobres en Colombia y que permite
evaluar escenarios y políticas de prevención y
mitigación. El uso exitoso de los métodos como
los diagramas: de Pareto, Ishikawa y causal, los
múltiples modelos, la serie de tiempo y Proceso
Analítico Jerárquico, refuerzan el impacto de los
elementos cuantitativos y de la ingeniería
industrial en el estudio de la problemática social.
Las políticas que se proponen en dirección a
prevenir y mitigar la pobreza, se fundamentan en:
resolver el conflicto armado, la caída en el número
de desplazados y en el número de violaciones al
derecho internacional humanitario, disminución
del desempleo por medio de incentivos que
reactivar la economía, abolición de la corrupción,
a través de la formación, la promoción de
proyectos que tienen incidencia directa en la
mentalidad de pensamiento colectivo, fomentando
la asociatividad, la cohesión social y la
innovación, mejor canalización del gasto público,
desincentivos a la desigualdad de ingresos y a la
concentración de propietarios. El país debe
apostar al desarrollo de la educación de sus
habitantes, de manera que el capital humano haga
crecer la capacidad de generar ingresos de las
personas y tener mayores posibilidades de que las
ideas novedosas y eficaces se generarán para la
solución de los problemas preocupan a todas las
comunidades y para el avance en el desarrollo
nacional y regional. También se propone políticas
para garantizar el ahorro y para promover el

cambio de las condiciones culturales que
perpetúan la pobreza.

9. TRABAJOS FUTUROS

Este trabajo abre múltiples posibilidades de
indagar y explorar problemáticas asociadas a la
Pobreza, para los siguientes Investigadores e
interesados en cuestiones socioeconómicas. A
continuación algunas ideas que pueden ser insumo
para próximas investigaciones.

• Generar modelos en los cuáles las variables
de respuesta sean Pobreza, medida con
indicadores diferentes a la Línea de Pobreza.

• Estudiar las consecuencias de la Pobreza, o el
papel de la pobreza como factor explicativo
de otras problemáticas.

• Validar el modelo planteado aquí, utilizando
conjuntos de datos anuales de otros países o
regiones.

• Caracterizar la cultura de la Pobreza en
nuestro país, de manera análoga al trabajo que
realizó el antropólogo Oscar Lewis en países
centroamericanos.

• Planteamiento de políticas para la prevención,
mitigación y control de la Pobreza,
considerando las características propias de
determinada zona geográfica (ciudad, país,
región).
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Resumen— Los sistemas de transporte urbano son
sistemas complejos con múltiples variables y bucles
de retroalimentación no lineal, los cuales pueden
estar influenciados por distintos aspectos, es así que
el desarrollo de modelos basados en dinámica de
sistemas, representan sistemas reales que son de fácil
análisis y comprensión, y es a través de estos que se
realizan análisis, proyecciones e inferencias sobre
cambios en las variables del sistema real, con un
mínimo de riesgo, en ese sentido, en el presente
estudio, se diseña y desarrolla un modelo para
representar el sistema de tráfico urbano del sector
centro del municipio de Duitama Boyacá Colombia,
con el fin de diseñar, experimentar medir y
finalmente sugerir alternativas o políticas que logren
disminuir la congestión del tráfico vehicular urbano
en el centro del municipio de Duitama, que
actualmente se presenta y se acentúa en horas pico.

Palabras Clave—Dinámica de Sistemas, Trafico
Urbano, Políticas.

Abstract—The urban transport systems are
complex systems with multiple variables and
nonlinear feedback loops, which can be influenced by
different aspects, in that sense the development of
models based on system dynamics, represent real
systems that are easy to analyze and understand and
it is through these that make analysis, forecasts and
inferences, creating changes in the variables of the
real system with minimal risk, in that sense, in the
present study is designed and developed a model to
represent the system urban traffic of downtown
Duitama city, to design, to test and finally to measure
and suggest policies or alternatives that achieve
lower the currently traffic congestion in the urban
center of Duitama that is present and accentuated
during peak hours.

Keywords—Systems Dynamics, Urban Traffic.
Policy.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo sostenible de los sistemas de
transporte urbano es un punto clave para lograr el
ahorro de recursos, lograr una sociedad consciente
del cuidado del medio ambiente, y orientada a las
personas. Según Indra y Khana (1993). La
concepción de transporte urbano sostenible se
compone de cuatro aspectos, a saber, la
sostenibilidad económica, ambiental social, y los
medios de transporte. Para Jaramillo (2005). La
importancia del transporte radica no sólo en los
servicios que presta, sino también en la influencias
sobre las actividades económicas. Para las
ciudades en particular, la provisión de transporte y
sus infraestructuras tienen una influencia
significativa en la atracción de la industria, el
reasentamiento de las personas y la disponibilidad
de mano de obra.

Para Abbas y Bell (1994). Los sistemas de
transporte urbano son sistemas complejos con
múltiples variables y bucles de retroalimentación
no lineal, los cuales pueden estar influenciados
por aspectos como: los medios de transporte,
aspectos sociales, aspectos económicos, y factores
ambientales, esta integración dinámica dificulta el
análisis de sus interrelaciones, evidenciando la
carencia que tienen los métodos convencionales
de interpretación, análisis y modelización de éstos
sistemas transporte para integrar todas las
variables y poder evaluar su desempeño.
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Según el acuerdo 012 (2002) Plan de
ordenamiento territorial. El municipio de Duitama
ubicado al norte de Bogotá, de tradición
económica basada en el transporte terrestre de
carga y de pasajeros ha enfrentado en los últimos
años un desequilibrio entre el parque automotor, y
la capacidad de las vías, ocasionando una
constante disminución en la velocidad de
circulación de los vehículos en las vías del centro
de la ciudad, con un recrudecimiento en horas
pico; a la situación anterior se le suman varios
factores que aparentemente pueden agravar la
situación, como el hecho de tener el terminal de
pasajeros en inmediaciones del centro, la falta de
control en el estacionamiento de los vehículos, la
inexistencia de políticas restrictivas del tránsito
vehicular y la falta de planeación urbana entre
otros aspectos.

Dado lo anterior y entendiendo que la dinámica de
sistemas es una metodología que se aplica, para el
estudio del comportamiento de diversos sistemas
reales, y valiéndose de modelos desarrollados con
software especializado, que una vez son simulados
ponen de manifiesto las relaciones entre la
estructura del sistema y su comportamiento. Aracil
(1997), permite la construcción de modelos de
diferentes sistemas que son susceptibles de ser
simulados utilizando aplicaciones
computacionales.

Esta técnica debido a su gran capacidad
descriptiva se ha utilizado para analizar y
representar distintos tipos de problemas en
diferentes áreas del conocimiento, sin Embargo;
dentro de los sistemas que se han representado o
aquellos que se han estudiado bajo este enfoque en
América latina no se han encontrado estudios
sobre análisis de sistemas de transporte urbano
analizados con dinámica de sistemas.

Si bien es cierto se han hecho estudios con
simulación discreta y existe una gran cantidad de
software especializado en analizar los sistemas de
transporte urbanos, enfocados a la capacidad de
las vías, a la programación de los tiempos de los
semáforos, y a lo referente con políticas
restrictivas del trafico Robles y Nañez (2009), la
particularidad de dichos estudios es, que se
centran en solucionar problemas específicos de
transito, sin analizar todo el sistema y la influencia
de sus elementos en el comportamiento global,

atacando los síntomas y no las causas1; de esta
manera un enfoque cuantitativo lineal no sería
apropiado para describir las características de un
sistema de transporte vehicular urbano, debido al
gran numero de factores que lo afectan y a lo
heterogéneo de sus características (Población,
vehículos, vías, etc.). En ese sentido la Dinámica
de Sistemas analiza estructuralmente los sistemas,
considerando las diferentes interrelaciones que se
presentan y determinando su influencia, además
permite simular en distintos escenarios la
interacción y el resultado de distintas
configuraciones de las variables analizadas y
como pueden influir en el comportamiento global
del sistema.

En particular para el desarrollo del proyecto las
variables a considerar serán aquellas relacionadas
con: Los medios de transporte, el número de
vehículos que circulan en el municipio, la
capacidad de las vías, las políticas orientadas a
restringir el tráfico urbano, las rutas etc. tomando
como objeto de estudio el sistema de transporte
urbano de pasajeros de la ciudad de Duitama,
restringido al sector centro, ya que una
representación de este sistema bajo el enfoque
sistémico permite un mejor entendimiento de las
variables del sistema, y cuáles son esos posibles
puntos de mayor apalancamiento, que pueden
lograr los mayores beneficios con un mínimo de
esfuerzo.

Reconociendo las ventajas que ofrece la Dinámica
de sistemas en el análisis de sistemas complejos,
para este caso el sistema de transporte, el proyecto
pretende desarrollar una descripción del sistema
de tráfico vehicular urbano basado en esta
herramienta, que ofrezca un enfoque alternativo de
análisis, holístico y novedoso, con el fin de
generar políticas orientadas al mejoramiento del
trafico para disminuir la
Congestión que actualmente se presenta y evaluar
su conveniencia, económica, política y social,
acorde con el documento 012 del año 20022 de
acuerdo municipal Plan de ordenamiento
territorial. Documento en el cual, se determinó la
necesidad de desarrollar estudios orientados a
minimizar la congestión vial vehicular en el sector
centro de la ciudad de Duitama, con el propósito

1 A. Javier, G. Francisco. Dinámica de Sistemas, Alianza
Editorial, 1997

2 Acuerdo 012 de 2002 Plan de ordenamiento territorial del
Municipio de Duitama.
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de mejorar los tiempos de desplazamiento, mitigar
los efectos de la contaminación y generar un
ambiente más agradable en la ciudad.

2. CONCEPTUALIZACIÓN SISTÉMICA

Según Raymond (1985), los componentes
estructurales del modelo que representan el
sistema considerado desde el punto de vista de la
dinámica de sistemas lo constituyen, las variables
de flujo, de nivel y auxiliares y según el papel que
desempeñan dentro del modelo, se describen a
continuación.

Las variables de flujo corresponden a los
vehículos que ingresan al centro de la ciudad, y
estos vehículos pueden ser como se mencionó
anteriormente de servicio público y particular, la
variable de nivel que representa la acumulación
de vehículos y al mismo tiempo es variable de
respuesta del modelo, es la congestión vehicular,
la cual depende de variables auxiliares como: la
capacidad de las vías que a su vez está
determinada por el porcentaje de la vía ofrecida
para el estacionamiento y la programación de los
semáforos que reduce la capacidad vial; para
propósitos del modelo y con el principal objetivo
de probar distintas políticas para restringir el
tráfico de vehículos se incluyen variables
auxiliares que modifican el ingreso vehicular y el
porcentaje de vehículos estacionados, por otra
parte se tiene la variable de población la cual va a
determinar el crecimiento del flujo vehicular por
que a medida que aumenta la población va a
aumentar la demanda de servicios de transporte.

El nivel de congestión genera una relación inversa
al desalentar a los usuarios de transporte privado a
utilizar las vías del centro cuando es alta y a
incentivar su paso cuando no haya congestión.
En la figura 2 se representa el diagrama causal
correspondiente a la conceptualización sistémica
la cual se expone en la metodología de Abbas
(1994), corresponde al sistema de tráfico del
centro del municipio. En el diagrama se pueden
observar las relaciones existentes entre los
diferentes componentes del sistema de tráfico del
centro del municipio, desde un punto de vista
macroscópico según Box y Oppenlander (1985),
en el cual se omiten detalles de minucioso análisis
como, niveles de servicio de las vías, promedios
de velocidad, peatones y vehículos de dos ruedas
los cuales por sus dimensiones, en un análisis

macroscópico no se tienen en cuenta. En el
diagrama se identifican dos comportamientos que
pueden ser denominados como realimentaciones
negativas. La realimentación negativa anula los
cambios y estabiliza los sistemas, en una
realimentación negativa un aumento en una
variable acaba provocando una disminución en esa
variable, en el diagrama causal que representa el
sistema de transporte urbano del centro de la
ciudad, se observa en primera instancia en la
relación dada por la congestión vehicular, la
velocidad promedio y la capacidad vial.

Diagrama causal Elaborado en Vensim PLE

Figura 1 Fuente Elaboración propia

La figura 3 representa la relación causal definida
por Box y Oppenlander (1985), si la congestión
aumenta, disminuye la velocidad promedio debido
a que hay un mayor número de vehículos en el
mismo espacio limitando su libertad de maniobra,
de la misma manera como el cálculo de la
capacidad implica una relación entre la velocidad,
si hay una disminución en la velocidad promedio,
habrá una disminución en la capacidad.

Diagrama 1 de realimentación Negativa Vensim PLE

Figura 2 Fuente Elaboración propia
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El segundo comportamiento se observa en la
relación dada entre la congestión y el flujo de
vehículos privados, ya que su libertad de escoger
la ruta es completa es decir si los usuarios de
vehículos privados observan que el centro esta
congestionado optaran por evitar su tránsito a ese
sector siempre y cuando su destino no se
encuentre dentro del perímetro del centro de o se
acercaran por vías alternas, lo anterior obedece a
lo descrito en Box Oppenlander (1985), Cal y
Mayor (2006) y Highway Capacity Manual
(2000).

Diagrama 2 de realimentación Negativa Vensim PLE

Figura 3 Fuente Elaboración propia

Las anteriores relaciones causales presentan
comportamientos de realimentación negativa, lo
que en términos de dinámica de sistemas, es
posible traducir a un arquetipo de limite al
crecimiento debido principalmente a que el
sistema está limitado a la capacidad de las vías
que a su vez está limitada por factores como: El
flujo vehicular, el estacionamiento las
intersecciones etc.

3. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO
DEL MODELO

Según la metodología presentada por Raymond
(1994), a continuación se presentan las ecuaciones
en notación Forrester que representan el modelo
del sistema de transporte urbano que se incluyeron
en el modelo. Las ecuaciones se presentan
diferenciadas en: de nivel, de flujo o de tasas y
auxiliares.

La ecuación de nivel variable de respuesta el nivel
de congestión el cual estará determinado por el
flujo de vehículos al centro del municipio y la
capacidad vial asociada a las vías del centro de la
ciudad
• Congestión

(1)

Las ecuaciones de flujo o tasas son:

• Tasa de llegada de vehículos
(2)

El propósito de esta ecuación es modelar el
comportamiento del total de los vehículos que
ingresan al sistema de transporte del centro de la
ciudad, se relaciona la capacidad calculada para
controlar el valor máximo de ingreso, y para
coincidir con Box y Openlander (1985) y Cal y
Mayor (2006), cuando el flujo de ingreso supera la
capacidad se presenta congestión.

• Tasa de Salida
(3)

Con el propósito de controlar la variable de
congestión en el sentido de que no presente
valores negativos en el modelo en Vensim la tasa
de salida es el valor mínimo entre la capacidad
calculada dividida en un factor de corrección y la
variable congestión.

Las ecuaciones relacionadas con las variables
auxiliares son:
• Vehículos privados

(4)

En esta ecuación se relaciona la congestión ya que
los vehículos privados pueden escoger la ruta para
que su comportamiento coincida con el sistema
real.

• Vehículos Públicos
(5)

• Públicos Intermunicipales
(6)

• Públicos Urbanos
(7)

• Capacidad Bruta
(8)

• Capacidad Calculada
(9)

• Velocidad Promedio
(10)
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• Capacidad Bruta
(11)

Para el cálculo de la capacidad vial y siguiendo la
metodología descrita en Box y Oppenlander
(1985) y Cal y Mayor (2006), inicialmente se
identifican la longitud de los tramos viales del
centro, sin tener en cuenta las intersecciones,
dividido en la longitud promedio de los vehículos
que se toma como seis metros en promedio.

Con el resultado anterior se procede a relacionarlo
con la velocidad máxima permitida, la cual para
centros urbanos y específicamente para el caso de
Duitama según el Decreto 170 de 2001, el límite
de velocidad es de 30 k/h utilizando la siguiente
ecuación presentada por Cal y Mayor (2006).

(12)

• Velocidad Promedio
(13)

Las variables relacionadas con los flujos de
vehículos se obtienen a partir de datos obtenidos
del informe de gestión 2009 aportado por la
secretaria de transito del municipio

Luego de la anterior descripción de las variables
involucradas en el modelo en la figura 6 se
presenta el diagrama de Forresterr, como resultado
de la representación de la interacción de los
componentes, considerados en el sistema de
transporte urbano del centro de la ciudad de
Duitama.

Figura 4 Elaboración propia

partir del estudio realizado se identificaron las
zonas del Municipio más vulnerables
sismicamente y de igual manera se formularon
recomendaciones para los propósitos de la
planificación urbana, consideración de aspectos
estructurales, edificaciones estratégicas e
infraestructura vial.

4. VALIDACIÓN DEL MODELO

En los trabajos de Barlas (1996), Forrester y
Senge (1980) y Raymond (1985), específicamente
en lo concerniente a la validación y aproximación
a la realidad de los modelos desarrollados en
dinámica de sistemas hay un tema recurrente los
autores coinciden en que es prácticamente
imposible representar fielmente el
comportamiento de un sistema de real, con todos
sus detalles o posibles marcos de acción, por otra
parte el nivel de detalle está relacionado con el
costo y el tiempo del desarrollo del modelo, para
minimizar estas dos condiciones y permitir un
acercamiento lo bastante razonable en términos
prácticos, estos mismos autores brindan
alternativas para minimizar el error al modelar
sistemas reales Barlas (1996), menciona sobre la
importancia de definir muy bien el propósito del
modelo e insiste en la subjetividad del proceso, en
ese sentido si el modelador ha definido el objetivo
o el propósito del modelo, este arbitrariamente
omitirá detalles que a su criterio y con base en el
conocimiento del comportamiento del sistema
estudiado sean irrelevantes para la investigación.

Para el caso del presente trabajo se incluyeron las
siguientes pruebas de validación, para dar una
visión de la idoneidad del modelo debido a que si
el modelo no representa la realidad la
experimentación no tendría sentido y menos la
evaluación de políticas para mejorar su
desempeño, las siguientes son las pruebas de
validación con el propósito de dar confianza y
exactitud al proceso de evaluación de políticas.

4.1 PRUEBA DE ESTRUCTURA

Raymond (1985), describe esta prueba para
determinar si la estructura del modelo coincide
con la estructura del sistema que está siendo
modelado, se puede realizar comprobando si cada
elemento del modelo tiene una contraparte en el
sistema real y todos aquellos factores importantes
en el sistema se deben reflejar en el
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Comportamiento del modelo, en ese sentido uno
de los objetivos de este estudio es realizar una
descripción del sistema a modelar por tal motivo
cada elemento del modelo surge de un elemento
real.

Aunque puede parecer una prueba sencilla, en
algunos casos no lo es ya que las relaciones de las
partes estructurales de los sistemas rara vez se
hacen evidentes, y normalmente su descripción se
debe basar en conceptos o modelos mentales de
personas familiarizadas con el sistema, y las
relaciones entre las partes estructurales de los
sistemas, emergen mucho antes de su
modelización

Este enfoque difiere considerablemente de otras
metodologías que implican dar mayor importancia
a la recolección y análisis de los datos para poder
inferir sobre su comportamiento, ya que su
enfoque está orientado al análisis estructural,
jugando un papel importante la opinión de
expertos y la intuición del modelador.

La prueba de estructura define para el caso del
sistema representado en el presente estudio, y
según la definición de sistema de tráfico de Cal y
Mayor (2006), los elementos del modelo
encuentran su contraparte en el sistema real y
presentan comportamientos similares, es decir el
sistema de transporte se comporta de acuerdo al
flujo de vehículos, los cuales están sujetos a una
variable de capacidad por donde los vehículos se
mueven, y cuyo efecto del flujo sobre la capacidad
se representa en la variable de nivel o
almacenamiento, denominada como congestión, y
variables auxiliares que ayudan a modificar el
comportamiento de los demás componentes del
modelo. En ese sentido y dada la naturaleza
descriptiva del modelo cada uno de los elementos
del modelo tiene una contraparte en el sistema real
ya sea en términos tangibles (vías, flujos de
vehículos, paraderos semáforos etc), o intangibles
información (velocidad, aforos vehiculares
restricciones etc.). En ese sentido el modelo tiene
validez estructural ya que sus componentes tienen
su contraparte en el sistema real ver figura (4).

4.2 PRUEBA DE CONDICIONES EXTREMAS

Una prueba menos evidente en relación con la
estructura del modelo consiste en los efectos de
generar condiciones extremas. Para Raymond

(1985), la capacidad de un modelo de mostrar un
buen funcionamiento en condiciones extremas
contribuye a su utilidad como herramienta de
evaluación de políticas, y aumenta la confianza del
usuario.
En ese sentido Barlas (1996) expone que,
generalmente estas pruebas son del tipo “qué
pasaría si” y se procede a modificar
significativamente los valores de los parámetros
del modelo para evaluar su impacto en los demás
elementos del modelo, las pruebas de condiciones
extremas también sirven para exponer fallas
estructurales o deficiencias y valores de los
parámetros incompletos o erróneos.

En ese sentido la prueba que se plantea de
condición extrema es que pasaría si no hay tráfico,
es decir limitar a cero el flujo de todo tipo de
vehículos, para los vehículos públicos urbanos e
intermunicipales se limita su tránsito con las
variables auxiliares de restricción, y para los
vehículos privados el factor limitante es el pico y
placa, esta condición se representa en la Figura 5.

Figura 5 Elaboración propia desarrollado en Vensim PLE

Luego de aplicar el efecto limitante de los
parámetros de flujo de vehículos el resultado es un
valor de cero en la variable de respuesta
congestión, presentada en la figura 6

congestion
0.2

0.15

0.1

0.05

0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time (Hour)

congestion :Current 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Figura 6 Elaboración propia desarrollado en Vensim PLE

Luego de la prueba es posible decir que el modelo
es robusto estructuralmente frente a la condición
extrema de cero flujo vehicular, por otra parte

643



Autor et all., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas

y

II Congreso Brasileño de Dinámica de Sistemas, 2011

desde el punto de vista conceptual si no hay flujo
de vehículos no habrá congestión.

5. ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y
GENERACIÓN DE ESCENARIOS

Para el análisis del sistema, una vez ha sido
validado el modelo, se requiere la generación de
una serie de políticas orientadas a mejorar el
desempeño del sistema y comprender el
comportamiento de su estructura. El análisis de
políticas se enfoca en cambios en ciertos puntos
de decisión en el modelo y sus efectos en las
variables de desempeño del sistema, para el caso
particular la principal variable de respuesta es la
congestión.

Ahora bien, una vez se han diseñado las políticas
se prueban y analizan sus resultados,
estableciendo para cada prueba un escenario el
cual ayuda a utilizar el modelo de una manera más
efectiva a manera de plataforma de
experimentación, a través del cuales se pueden
probar las hipótesis planteadas presentando los
resultados de una manera estructurada. Para
Barlas (1996) y Raymond (1985) la metodología
para el diseño de políticas y generación de
escenarios se realiza por medio de los siguientes
pasos:

5.1 RESULTADOS PRIMERA CORRIDA
A continuación en la Tabla 1 se presentan los
resultados de la variable de respuesta congestión
de la primera corrida o corrida base.

Tabla 1 Elaboración propia desarrollado en Vensim PLE

En la Tabla 1 se presenta los resultados de la
variable congestión durante las 14 horas de
corrida del modelo.

5.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES A LAS
CUALES EL MODELO ES SENSIBLE

Las variables a las que es sensible el modelo, y
habiendo definido el nivel de congestión como la
variable de respuesta con los resultados de las
pruebas de condiciones extremas referenciada en
el numeral 4, se espera que el modelo sea sensible
a un cambio en los valores de las siguientes
variables relacionadas con la congestión vehicular

5.2.1 RESTRICCIÓN DE URBANOS POR EL
CENTRO.

La evaluación de esta variable surge como
resultado de la prueba de condiciones extremas y
del informe de gestión 2009 aportado por la
secretaria de transito en donde se menciona que el
100% de las rutas de transporte transitan por las
vías del centro de la ciudad.

Inicialmente se restringe un 10% la variable para
restringir en esa misma proporción el flujo de
vehículos urbanos por el centro, con el objetivo de
determinar el impacto sobre la congestión del
tráfico, el impacto sobre la congestión es una
reducción del -0.76%, los cuales se presentan en la
Tabla 2 ahora con una restricción del 50% se
logra una disminución acumulada promedio
porcentual del -4.07%, finalmente restringiendo el
100% se logra un impacto del -8-84%.

Tabla 2 Elaboración propia desarrollado en Vensim PLE

Siguiendo la misma metodología los datos
consolidados se presentan en la Tabla 3

Tabla 3 Elaboración propia desarrollado en Vensim PLE
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5.2.2 RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS
INTERMUNICIPALES POR EL CENTRO3.

Luego de simulado el modelo con una restricción
del 100% en la variable “intermunicipales por el
centro” el cambio total promedio presenta un
valor negativo lo que significa que el impacto de
limitar el paso de los vehículos públicos
intermunicipales por el centro representa una
disminución del -1.75% sobre la congestión, cuyo
comportamiento es presentado en la Tabla 4

Tabla 4 Elaboración propia desarrollado en Vensim PLE

5.2.3 RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS
PARTICULARES “Pico y Placa”

La siguiente variable a evaluar para determinar la
sensibilidad frente al modelo es un pico y placa
para los vehículos privados. Los valores a evaluar
serán del 10, 30 y 50% de los vehículos privados,
y los resultados de la restricción del 10% se
presentan en la Tabla 5.

Tabla 5 Elaboración propia desarrollado en Vensim PLE

La restricción del 10% impacta en un -5.29%. la
del 30% logra una reducción del -22.74%,
finalmente la del 50% genera un impacto del
-49.10%.

3 Esta política surge como resultado del proyecto de
reubicación del terminal de transporte de pasajeros del
municipio.

5.2.4 RESTRICCIÓN DE ESTACIONAMIENTO

La decisión de experimentar con esta variable
surge de lo expuesto por Díaz y Mojica (2001) ya
que actualmente en el municipio se está
ofreciendo hasta el 50% de las vías, y de acuerdo
a lo expuesto en el numeral 3.5 para el cálculo de
la capacidad se va a determinar el impacto de
restringir el estacionamiento ya que en el modelo
actual no hay restricción de estacionamiento, esta
restricción va a incidir directamente en la
capacidad calculada, aumentándola a lo sumo en u
50% La restricción va a estar distribuida en 10,
30 y 50%.

La restricción del 10% impacta en un -3.63%,
cuyos valores se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6 Elaboración propia desarrollado en Vensim PLE

Con el 30% logra una reducción del -18.82%,
Finalmente con el 50% se genera un impacto del
-18.82.%.

5.3 ESCENARIOS

Continuando con la metodología expuesta por
Barlas (1996) y Raymond (1985), el siguiente
paso consiste en relacionar las variables que hayan
sido determinadas como las variables a las cuales
es sensible el modelo para definir las políticas y
proponer escenarios. Este paso se desarrolla
basado en los resultados obtenidos en el apartado
15.1, luego de la experimentación con las
variables sensibles se proponen los siguientes
escenarios:

5.3.1 ESCENARIO 1
Reorientar las rutas de servicio público urbano por
medio de la variable Restricción de urbanos por el
centro, en este escenario se logra como máximo
una reducción del -8.84% lo que implica una
reorganización total de las rutas y paraderos de los
vehículos que prestan el servicio público colectivo
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De transporte de pasajeros dentro del perímetro
del centro de Duitama, situación dramática para
las empresas y usuarios, en ese sentido es más
razonable una reorganización del 50% de las rutas
ya que genera una reducción del -8.84%.

5.3.2 ESCENARIO 2
Eliminar rutas intermunicipales por medio de la
variable Restricción de intermunicipales por el
centro, en este escenario producto de la
reubicación del terminal, se genera una reducción
en la congestión vehicular del -1.75%, no siendo
tan significativa esta política.

En ese sentido la reubicación del terminal además
de contribuir a disminuir en un porcentaje poco
significativo a la congestión, la reubicación se
debe justificar más por aspectos sociales y de
embellecimiento, que por contribuir a disminuir la
congestión.

5.3.3 ESCENARIO 3
Pico y placa vehículos privados por medio de la
variable pico y placa, la política que genera una
mayor impacto en la movilidad del centro del de
Duitama disminuyendo la congestión es el pico y
placa para vehículos particulares, ya que una
disminución de un 10% genera una mejora en la
movilidad del -5.29% y una restricción del 30%
reduce la congestión en un -22.74%, finalmente
restringiendo el paso a la mitad de los vehículos
particulares hacia el centro de la ciudad se genera
una reducción de la congestión del -49.10%. Es
de anotar el impacto social que una medida de este
tipo pueda tener en la ciudad.

5.3.4 ESCENARIO 4
Restricción de estacionamiento, por medio de la
variable del mismo nombre aplica para vehículos
privados. En este escenario se plantea una política
restrictiva que limita la oferta de estacionamiento
en las vías del centro de la ciudad, logrando
disminuir la congestion en máximo un -18.82%,
sin embargo el efecto de aplicar esta política solo
se advierte hasta valores restrictivos menores al
60%, ya que con valores superiores no se advierte
una reducción en la congestión.

7. CONCLUSIONES

Este estudio es un intento en utilizar el enfoque
basado en Dinámica de Sistemas para representar
el sistema de transporte urbano de la ciudad de

Duitama, con el propósito de examinar los efectos
de experimentar políticas orientadas a minimizar
la congestión del tráfico vehicular que se presenta
en el centro de la ciudad, el modelo considera
distintos aspectos del sistema de trafico
relacionados con la congestión los cuales son
vehículos y sus características, las vías y sus
características, y las relaciones entre estos y la
población.

Con la experimentación realizada en el modelo se
pudo establecer el impacto de implementar
distintas políticas orientadas a minimizar la
congestión, con el objetivo de sugerir su
implementación a las autoridades del municipio y
evaluar su viabilidad.
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Resumen —Los juegos de simulación educativos
en Dinámica de Sistemas existentes usualmente
tienen limitaciones en las capacidades que ofrecen de
inmersión en las situaciones que son recreadas en
ellos. Las interfaces visuales de estos juegos y sus
formas de interacción generalmente no son tan
provocadoras e inmersivas como las de los
videojuegos actuales que acuden a animación
realista, sonido sofisticado y formas de interacción
como por ejemplo a través de gestos o movimientos
de los jugadores. Se presenta en este trabajo un
experimento con un juego existente en Dinámica de
Sistemas al cual se le desarrollo una nueva interfaz a
través de pantallas táctiles. Luego se presentan
conclusiones generales para mejorar el uso de la
Dinámica de Sistemas en situaciones educativas.

Palabras Clave— dinámica de sistemas, diseño de
interacción, inmersión, interfaz, juegos de
simulación, pantallas táctiles.

Abstract— Educational simulation games in
System Dynamics typically have limited capabilities
to show immersion situations that are recreated on
them. The visual interfaces of these games and their
ways to interaction, generally aren´t as provocative
or as immersive as the current videogames. A
commercial game usually has realistic animation,
sophisticated sound and forms of interaction through
the gestures or movements of the players.
This paper presents an experiment with an existing
game in System Dynamics, in which was developed a
new interface for touchscreens. Besides, it draws
general conclusions to improve the use of System
Dynamics in educational situations.

Keywords— system dynamics, immersion,
interaction design, interface, simulation games, touch
screens.

1. INTRODUCCIÓN

La “experimentación simulada” es, incluso desde
“Industrial Dynamics” [3], una de las principales
intenciones de cualquier proyecto con Dinámica
de Sistemas. Entre mayor sea la inmersión del
participante en dicha “experimentación simulada”
mayores posibilidades para el aprendizaje puede
haber. Esto resulta todavía más necesario si se está
trabajando con un simulador educativo o con un
juego de simulación. Hoy en día existen múltiples
facilidades para estimular la inmersión de las
personas en un videojuego, sin embargo, las
formas de interacción y de visualización utilizadas
en Dinámica de Sistemas parecerían haberse
quedado ancladas en la década de los 80, cuando
se popularizaron las interfaces de ventanas y
menús.
En juegos populares con Dinámica de Sistemas,
tales como People Express y Boom & Bust, puede
observarse que la interfaz está compuesta
básicamente por diagramas de comportamiento en
el tiempo, tablas de datos numéricos y otras
formas de representación que resultan limitadas
para provocar la imaginación del jugador respecto
del fenómeno que allí se está simulando. En la
versión de People Express diseñada por John
Sterman [8], la interfaz no cuenta con
animaciones, las imágenes no tienen color, y su
interacción se limita a llenar un formulario con
datos numéricos. Por su parte Boom & Bust [2]
cuenta con una interfaz inanimada que no muestra
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con imágenes el resultado de cada jugada, y su
interacción consiste únicamente en digitar
información. Esto contrasta evidentemente con lo
que hoy en día puede verse en videojuegos con
nuevas tecnologías interactivas, como es el caso
de los juegos desarrollado para las consolas Wii
[6] y Xbox 360 [9] que, en su mayoría, son
controlados por movimientos del cuerpo como
saltar, levantar la mano, correr en el puesto, bailar,
patear etc. Estas tecnologías han hecho posible
una nueva generación de videojuegos que
producen en el jugador un grado de inmersión que
no había sido alcanzado en el campo digital.
Este artículo presenta los resultados de una
experimentación con estas nuevas tecnologías
interactivas en una aplicación educativa con
Dinámica de Sistemas. Para ello se tomó un juego
existente, el juego de La Piangua [1], que simula
el caso de una comunidad afro-colombiana en las
costas del Pacífico, que se sostiene gracias a la
extracción de la concha llamada piangua, en vía de
extinción. Los jugadores se ven enfrentados a una
situación de explotación de un recurso de uso
común y a los dilemas de cooperación y
sostenibilidad que de allí se derivan. Se construyó
una interfaz para este juego caracterizada por una
visualización animada y una interacción mediante
pantalla táctil. Gracias a dicha interacción se
puede lograr en el jugador una experiencia que
estimula sus sentidos y que termina siendo más
inmersiva que lo usualmente visto en Dinámica de
Sistemas.

2. ANTECEDENTES

Dentro de los diseños educativos para mejorar la
experiencia de los estudiantes en todos los niveles
de aprendizaje y la adquisición de conocimiento
en forma lúdica, se emplea la imitación de
conceptos reales en un mundo virtual, es decir la
simulación de diferentes aspectos o situaciones
que necesitan de una toma de decisiones.
La Dinámica de Sistemas igualmente emplea
juegos de simulación como estrategia de
enseñanza; dentro de los más conocidos y
utilizados se encuentran: La Tragedia de los
Comunes, Fish Bank o Banco de peses, People
Express, y El Juego de la Cerveza. Siendo un poco
más precisos en la temática ambiental está Water
Wars, y Honoloko como referencia.
Pero la mayoría de estos juegos tienen interfaces
pobres en animación, cargadas de texto, con datos

numéricos difíciles de entender, compuesta por
elementos sin relación clara entre ellos, y con
gráficos pesados visualmente. Además las formas
de interacción que brindan, generalmente, resultan
monótonas, predecibles, planas y poco atractivas,
ya que hasta el momento únicamente se ha
empleado como medio el computador
convencional.
Según lo anterior, se puede decir que el uso de
pantallas táctiles dentro del campo de la Dinámica
de Sistemas resulta ser una posible solución a la
falta de interacción por parte del usuario con
juegos de simulación, y una manera de facilitar el
aprendizaje de los conceptos que se quieren
mostrar con dicha estrategia pedagógica.

3. MARCO TEÓRICO

A. PANTALLAS TÁCTILES

En la búsqueda de una herramienta que facilite y
mejore el nivel de interacción digital, se han
venido desarrollando diferentes componentes
tecnológicos, como es el caso de las pantallas
táctiles, dispositivos que se manejan a través de
toques directos en su superficie y que presentan a
su vez información en la misma superficie, como
es el caso del iPhone y iPad. Dichas pantallas
táctiles han tenido gran acogida en diferentes
campos, en la educación han sido empleadas por
varias instituciones para desarrollar habilidades
por medio de la diversión, especialmente en
estudiantes con discapacidades; “tocar, oír, ver,
construir y jugar, ayuda en el proceso de lectura
en la infancia… un apoyo específico para las
necesidades de aprendizaje de los niños con
discapacidades” [5].

B. DISEÑO DE INTERACCIÓN

Ahora bien, para que una aplicación en pantallas
táctiles sea atractiva, fácil de usar y que además
genere confianza y compromiso necesita hacer uso
de una metodología reciente llamada Diseño de
Interacción, que más que una metodología, ha sido
definida como “el arte de facilitar la interacción de
las personas a través de productos o servicios.”
[7]. Al diseñar y construir la aplicación basándose
en el diseño de interacción, se conocen las posible
formas de hacer algo, las cualidades sensoriales
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que se despiertan al recibir una respuesta y cómo
las personas la utilizan, por medio de mapas o
caminos.

C. EL JUEGO DE LA PIANGUA

El juego de La Piangua simula el caso de una
comunidad afro colombiana en las costas del
Pacífico, que se sostiene gracias a la extracción de
la concha llamada piangua, en vía de extinción. En
una investigación previa [1] se modeló con
Dinámica de Sistemas este caso. Para ello se
modeló la dinámica poblacional de un ecosistema
de pianguas y cómo este se vería afectado por las
decisiones de explotación por parte de una
comunidad. Se modeló además, con base en
Teoría de Juegos, los pagos que recibirían las
familias de esta comunidad según el nivel de
explotación que hiciesen del recurso común, en
este caso, de las pianguas. En el juego los
participantes deben tomar decisiones para
mantener la sostenibilidad del sistema en aspectos
económicos, ambientales y sociales.
En su versión original [1] se utilizó Powersim
pero recientemente comenzamos a experimentar
con una versión hecha en la plataforma de
computación visual Processing [4]. El juego
visualmente solo expresa algunos resultados del
modelo de simulación, resultados pertinentes para
que los jugadores tomen decisiones (tales como el
nivel de bienestar de las familias que extraen el
recurso). (Ver Figura 1)

Figura 1. Interfaz anterior Juego de La
Piangua.

Para lograr la comprensión de los conceptos
establecidos en el modelo se quiso representar en
la interfaz gráfica del juego las variables de
esfuerzo individual (por familia), esfuerzo
colectivo (suma de los esfuerzos) y estados de

bienestar alcanzados según el esfuerzo realizado,
sin embargo no se evidencia claramente y de
forma impactante el estado de dichas variables.

4. RESULTADOS

Para enriquecer la visualización y las
posibilidades de interacción e inmersión, los
autores construyeron un nuevo software con su
respectiva interfaz para ser usada con una pantalla
táctil.
El software se compone de dos aplicaciones: una
que es utilizada por cada uno de los equipos de
jugadores (que representan familias en la
comunidad real) y que denominamos privada; y
otra donde se muestra la situación actual de la
comunidad como un todo y que denominamos
pública. Al interior de la aplicación privada se
programó el modelo de simulación en Dinámica
de Sistemas elaborado para la versión original del
juego de la Piangua [1]. El desarrollo fue hecho en
Processing [4] que es una herramienta de
computación visual multiplataforma, pero se
utilizó un computador con pantalla táctil sobre
Windows 7 para las pruebas.

Figura 2. Arquitectura del Software

El uso de la pantalla táctil puede verse con
claridad en la representación que se hace del
terreno donde el jugador, tomando el rol de un
piangüero real, tiene que escarbar en el lodo en
busca de pianguas (ver Figura 3). Es así como, los
participantes no ingresan números o caracteres,
simplemente la información se captura de forma
análoga a la realidad, mientras se está
interactuando con el juego de forma natural.
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Figura 3. Búsqueda de Pianguas.

El emplear imágenes representativas de la
situación que se está recreando y con las cuales se
pueden interactuar aporta realismo al juego, lo que
permite que el participante sienta mayor
compromiso y logre apropiarse de la vivencia que
se quiere transmitir, pues gracias a dichos gráficos
se estimula la visión, uno de los sentidos que
genera sensaciones en el cuerpo al ser incitado.
Así mismo, se emplearon animaciones alusivas a
las situaciones que plantea el juego de simulación,
como el cambio de estado de las familias
dependiendo de la cantidad de pianguas extraídas
(ver Figura 4) y el estado de la comunidad según
las decisiones tomadas individualmente (ver
Figura 5)

Figura 4. Estado de Bienestar Familiar.

Figura 5. Estado de Bienestar Colectivo.

Como agregado, se implementó un sistema para
que cada grupo o familia escogiera los personajes
que representarían a su familia dentro del juego,
esto con el fin de generar identidad con el juego,
establecer de cierta forma compromiso con lo que
se está haciendo, y darle un toque más de realidad.
(Ver Figura 6)

Figura 6. Selección de Personajes.

5. CONCLUSIONES

A través de este proyecto piloto se puede observar
las posibilidades de visualización e interacción en
un juego de Dinámica de Sistemas, más allá de las
formas clásicas que se aplican usualmente. Es
decir, más allá de interfaces en donde el jugador
introduce datos numéricos o selecciona valores
para sus decisiones utilizando por ejemplo barras
de deslizamiento; esta nueva interfaz captura la
decisión del usuario a partir de su propio ejercicio
manual, en este caso, consistente en “escarbar”
sobre un gráfico animado que aparece en una
pantalla táctil. De manera que a través de gestos el
jugador se “sumerge” en la realidad que busca ser
representada a través del juego. De manera similar
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podría pensarse en múltiples aplicaciones de esta
tecnología en otros juegos dinámico-sistémicos de
áreas diversas. En un juego de inventarios el
jugador podría apilar elementos, en un juego de
física el usuario podría expresar velocidades a
través de la rapidez con que deslice sus manos en
una cierta imagen, etc. Es decir, se le proporciona
una visualización similar a la real y lo más
importante es que puede interactuar gestualmente
con ella de modos análogos a los reales. Esta es la
estrategia de inmersión que se probó en este
proyecto y que consideramos interesante para
otras aplicaciones en Dinámica de Sistemas.
Teniendo como supuesto el que una mayor
inmersión facilite el aprendizaje de los
participantes puesto que con ello se hace posible
que las personas se compenetren mejor con la
situación modelada y se apropien de lo que está
sucediendo convirtiéndolo en una vivencia propia.
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Resumen— La producción de
biocombustibles en Colombia se ha definido
como estratégica para el desarrollo del sector
agroindustrial y energético. Esta dinámica
incentiva la creación de grandes áreas de
cultivos energéticos y plantas procesadoras de
biocombustibles, que dejan de lado la
posibilidad de involucrar a pequeños
productores agrícolas. Este trabajo
introductorio pretende establecer criterios que
permitan la vinculación productiva en el
proceso de generación de materias primas de las
unidades agrícolas familiares (pequeños
productores), además de encontrar los factores
en los que esta implementación contribuya al
desarrollo rural sostenible. Mediante un modelo
causal se plasmó los elementos y las relaciones
del planteamiento de este problema.

Palabras Clave
Agricultura familiar, biocombustibles, biodiesel,
desarrollo rural, unidades agrícolas familiares,
energías alternativas.

Abstract— Biofuel production in Colombia has
been defined as strategic for the development of
agribusiness and energy. This dynamic encourages
the creation of large areas of energy crops and
biofuels processing plants, leaving aside the
possibility of involving small farmers. This
introductory work intended to establish criteria for

productive linkages in the process of generating
raw materials for farm households (small
producers), as well as finding the factors that
contribute to the implementation of sustainable
rural development. Using a causal model was
shaped elements and relationships of the approach
to this problem.

Keywords
Family farming, biofuels, biodiesel, rural
development, farm households and alternative
energy.

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento es un análisis preliminar a
la pregunta ¿es posible la dinamización económica
en zonas rurales a partir del desarrollo de materias
primas para biocombustibles, como una opción de
producción para las unidades pequeñas y medianas
de Agricultura Familiar?

La pregunta se refiere al hecho de que actualmente
en Colombia la producción de materia prima para
biocombustibles, es uno de los pocos renglones
agrícolas que cuentan con garantías y apoyo para
la producción y comercialización, lo que le
permitiría al agricultor ingresar en un cultivo
promisorio, de mayor rentabilidad y que, manejado
con un enfoque responsable, podría convertirse en
un eje de desarrollo rural.

Producción de materias primas para
biocombustibles como alternativa para

pequeños productores

Production of biofuel feedstocks as an
alternative for small producers

Mónica Yadira Dotor Robayo Johan Manuel Redondo
monicadotor@hotmail.com galileo@ima.usergioarboleda.edu.co
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1.1. Biocombustibles
En Colombia, el estado ha formulado políticas de
producción de biocombustibles, orientadas a la
sustitución de un porcentaje de petróleo, por lo que
viene haciéndose uso de este último, mezclado en
un porcentaje relativamente bajo1, pero
significativo (1).

La producción de biocombustibles se origina por
diferentes causas, entre las que vale la pena
mencionar, el interés mundial por reducir los gases
de efecto invernadero, construyendo
conjuntamente acuerdos internacionales como el
protocolo de Kioto.

También debe mencionarse los altos precios del
petróleo, lo cual sumado a su poder contaminante,
a promovido la idea de buscar fuentes alternativas
de energía que permitan contribuir a la
sostenibilidad ambiental, a la autosuficiencia
energética y a mejorar la combustión, esperándose
como consecuencia un desarrollo agroindustrial
que contribuya al autoabastecimiento energético y
a la diversificación de la canasta energética
nacional (2) (1). De este modo, puede verse una
perspectiva importante de crecimiento y
generación de empleo rural (2) (3).

En la producción de biocombustibles suele
utilizarse una gran variedad de especies vegetales
como materia prima. Por ejemplo, para la
producción de etanol, se utilizan la caña de azúcar
y la caña panelera, remolacha azucarera y yuca
amarga, entre otros. Para el biodiesel se utilizan
cultivos oleaginosos como higuerilla, palma de
aceite, girasol y jatropha (piñón) (4) (5).

Las materias primas más importantes para la
generación de biocombustibles en Colombia son la
caña de azúcar y el aceite de palma (2).

En Colombia, la caña de azúcar se produce en
Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, mientras que
la caña panelera en Santander, Boyacá, Quindío,
Tolima, Meta, Cundinamarca y Antioquia (2).

1Actualmente la sustitución propuesta es de 10% o B10.

El aceite proveniente del cultivo de palma, que
principalmente es utilizadoen la elaboración de
biodiesel, es sembrado en Cesar, Magdalena,
Urabá, Bolívar, Santander, Norte de Santander,
Casanare, Meta, Cundinamarca, Nariño y Choco
(6).

En Bolívar, Córdoba, Sucre y Meta se programa
sembrar cultivos como la yuca amarga, con fines
energéticos a partir del 2012 (6).

Las proyecciones de siembra en el país buscan
cubrir la demanda total de materia prima para
biocombustible y generar el excedente suficiente
para exportar (1).

Para esto el gobierno nacional ha generado un
soporte normativo que incluye (2):

• La ley 693 de 2001, por la cual se modifica el
decreto 2669 de 2007 en relación al uso de
carburantes en el país.

• La ley 693 de 2001, por la cual se dictan
normas sobre el uso de alcoholes carburantes,
se crean estímulos a la producción,
comercialización y consumo.

• La ley 939 de 2004 por la cual se estimula la
producción y comercialización de
biocombustibles de origen vegetal y animal.

• La ley 1111 de 2006, ley 1133 de 2007 y el
CONPES 3510 de 2008, donde se define el
marco general de la producción de
biocombustibles en Colombia.

La producción de etanol está ligada a la caña de
azúcar que es producida casi en su totalidad por los
ingenios Manuelita (valle), INCAUCA (cauca),
Providencia (Palmira), Mayagüez (valle),
Risaralda (Risaralda) y GPC en el meta, los cuales
cuentan con una capacidad instalada de 1´275.000
litros/día y suman 4.0741itros por hectárea de
cultivo de caña (6).

Se proyecta que para el 2015 la capacidad
instalada llegue a 3.110.163 litros/día, utilizando
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como materia prima principalmente yuca amarga,
caña panelera y caña de azúcar2 (2).

Hoy en día se producen 1,638.000 litros/día de
biodiesel provenientes de 112,433 hectáreas de
siembra de palma con un rendimiento promedio de
3,4ton/hectárea (6).

Según el ministerio de minas y energía (MME) la
demanda nacional de biocombustibles en el 2010
es de 62´346.768 galones/año de etanol y de
39´926.415galones/año de biodiesel (6).

1.2. Producción potencial en Colombia
Debido a su ubicación geográfica y condiciones
agro climatológicas, Colombia tiene un potencial
grande en producción de materias primas para
biocombustibles, potencial que se refleja en el área
agrícola disponible que se estima en 21.5 millones
de hectáreas, de las cuales solamente son utilizadas
para este fin 4,3millones (7).

Para bioenergéticos en palma, se cuenta con un
área potencial de 3´500.000hectáreas para el
cultivo, mientras que en caña se calcula que se
pueden cultivar 2´898,221hectáreas (6).

Por otra parte, cultivos como la jatropha, debido a
ser oleaginosas, contribuyen a mejorar las
condiciones de fertilidad natural del suelo, al ser
fijadoras de nitrógeno y gracias a su adaptación a
suelos características físicas y químicas pobres.

1.3. La agricultura familiar
Se define como aquella agricultura en la que las
unidades agrícolas son al mismo tiempo unidades
de producción, vivienda y consumo3, y que basan

2Resaltando el hecho de que se aumentarían las áreas de siembra de
caña de azúcar por una vez, para luego sostenerlas sin más
crecimiento y en donde se planea aumentar de manera significativa la
siembra de yuca con fines energéticos a 3000ha a 185.000ha en el
2015, lo que aportaría 907.500lt de producción. Igualmente en el caso
de caña panelera se pasarían de 0ha a 43.000, con producción
sostenida pero sin aumentar las áreas de siembra, aportando a la
producción cerca de 733.300lt.
3 Cultivos de pancoger.

la producción en el uso de mano de obra familiar4

(3) (4).

Es caracterizada por el acceso limitado al capital
de trabajo y a la tierra. Además, posee baja
productividad por unidad de área (8).

El área promedio que esas unidades utiliza para
cultivos agrícolas es de 2,9ha, comúnmente
divididas en al menos dos cultivos, con lo que se
destina cerca de 1,22 ha por cultivo (9).

Las tierras propiedad de las UAF, están en su
mayoría en condiciones agrologicas 3 y 4, que se
caracterizan por ser suelos desgastados y con bajo
nivel nutricional.

La agricultura familiar ocupa cerca de 2.143.100
hectáreas del área utilizada por el sector agrícola
en Colombia. Lo que equivale al 57% del área
agrícola del país (9).

Estos hogares suman 3.5millones de personas, en
un promedio de 4.7 personas por hogar, de los
cuales 2.2 se encuentran ocupadas. Este estilo de
agricultura produce el 39% de la producción
agrícola nacional, y participa con el 41% del PIB
agrícola (9).

La agricultura familiar en Colombia se ha
desarrollado de manera precaria, en parte por su
baja productividad, por el acceso limitado a los
factores de producción, por los bajos precios de los
cultivos y por los costos de producción y
transporte de los productos para su
comercialización (9).

A estos se suman la producción no planificada, la
ausencia de subsidios y un poco o nulo
acompañamiento técnico a los productores, baja
inversión en tecnología y el difícil acceso a esta de
parte de los pequeños productores.

Esto en un contexto de poca educación de los
habitantes rurales, situación que conlleva a una

4 Como alquilarse como jornalero a otras parcelas o realizar
actividades diferentes a la de agricultor
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baja posibilidad de capitalización de las zonas
rurales, impactando el desarrollo rural y
deprimiendo la calidad de vida (9) (8).

Paralelamente ocurre la migración de los
habitantes rurales hacia los centros urbanos,
provocada por diversos factores como la violencia,
el desplazamiento forzado, la falta de
oportunidades y la falta de desarrollo económico,
además, de la baja escolaridad que reduce las
posibilidades de éxito y subsistencia.

Los pobladores rurales, una vez en las ciudades, y
a pesar de las limitadas posibilidades, prefieren no
retornar, ya que las nuevas condiciones resultan
mejores que las que tienen en su vida anterior de
campesinos, situación en la que se ve abocada la
población más vulnerable.

La migración de las zonas rurales es una de las
amenazas a la existencia de la agricultura familiar,
siendo ésta síntoma de un problema superior como
lo es la imposibilidad de un nivel de vida
adecuado, como consecuencia entre otras de la
baja productividad o rentabilidad del predio, y a las
condiciones laborales de las zonas rurales, ya que
se caracterizan por la prevalencia de empleos de
baja calidad e ingresos precarios.

Según planeación nacional, de los 4.7 millones de
trabajadores rurales, el 66% devenga menos de el
SMLV por hora, y de estos el 71% es asalariado,
mientras que el 29% restante trabajan por su propia
cuenta (3).

Situación que responde a lo dicho por el
economista José Leibovich frente a la emigración
rural: “el trabajador rural se arraiga mas…cuando
sus condiciones laborales son mejores en
productividad y por correlación en ingreso, ya que
al trabajar en una producción rentable, su
remuneración y cobertura social es mejor” (4) (10).

1.4. Desarrollo rural sostenible
El Desarrollo Rural Sostenible es definido como
“aquel desarrollo que permite la transformación
social, el incremento de las oportunidades que

lleva a un aumento continuo de la calidad de vida y
de la dignidad de los que habitan y trabajan fuera
de los centros urbanos, conforme a los dictámenes
de justicia, crecimiento económico, equidad social,
y preservación de recursos naturales para las
generaciones presentes y futuras” (4)

Sin embargo en Colombia, las condiciones de
pobreza e indigencia en las zonas rurales son altas:

• pobreza: 68,2% (8,022.000)
• indigencia: 27,5% (3´239.000).

Estudios sobre tenencia de la tierra en Colombia
desarrollados por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), señalan que ésta se encuentra en
un alto grado de concentración. Siendo tal, que los
predios entre 1 y 50 hectáreas se encuentran en
manos del 93% de los habitantes rurales, y estos
equivalen únicamente al 18% del total de los
predios agrícolas titulados. Cifra que equivale a
2,400.000 predios, correspondiendo a 3,345.000
propietarios (7).

Según el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) las políticas encaminadas a la reducción de
la pobreza rural no han sido efectivas, a pesar de
los esfuerzos de programas como familias
guardabosques, familias en acción, o los
programas encaminados a la generación de
proyectos productivos y mayor cobertura educativa
por lo que sugiere mejorar la productividad en el
sector agropecuario y atender a la población más
vulnerable (3).

1.5. Producción de materia prima para
biocombustibles por pequeños productores
en Centroamérica

En Centroamérica se han implantado programas de
siembra de cultivos para la producción de biodiesel
enfocados principalmente en los pequeños
productores y en los cultivos de jatropha e
higuerilla, con la visión de lograr una suficiencia
energética, reducción de gases de efecto
invernadero, protección del ambiente y mejora de
las condiciones socioeconómicas, donde ellos
después de evaluar sus proyectos han concluido
que las áreas de siembra no han generado el
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impacto esperado, salvo algunas excepciones, esto
al parecer basado en la baja posibilidad de replicar
las buenas prácticas de producción desarrolladas,
la imposibilidad de encontrar asesoría técnica
especializada y dificultades en el manejo de la
cosecha (11).

2. PROBLEMA
Actualmente la política nacional de producción de
materia prima para biocombustibles se ha
enfocado en diferentes formas de desarrollo
asociadas a la tenencia de la tierra en grandes
plantaciones5, o arriendo de terrenos para la
producción6, enfoque en el que no se impacta a la
comunidad en general con los beneficios que
pueden traerle el ser y mantener su vocación de
productores agrícolas, sino que se restringe al del
empleo que pueda generar la producción,
independientemente de la calidad y estabilidad del
mismo.

La pregunta es si los biocombustibles se pueden
perfilar como una opción rentable de producción
alternativa, aprovechando el hecho de que son de
los pocos rubros agrícolas a nivel nacional que
cuentan con precios de sustentación, garantía de
absorción de producto e incentivos a la
producción, además de ser rentables para el
productor7.

Nuestra propuesta de solución plantea la siembra
de cultivos energéticos en las unidades de
agricultura familiar, las que con el
acompañamiento adecuado, conviertan a las
unidades agrícolas familiares, inicialmente en
proveedores de materia prima para las refinadoras
de biocombustibles y repercuta en su ingreso,
favoreciendo la rentabilidad de la actividad
agrícola.

A mediano y largo plazo, con la implementación
de un enfoque apropiado, y atendiendo a las
sugerencias de la mesa de biocombustibles

5 Caso de caña de azúcar y palma de aceite
6 Caso de remolacha azucarera
7 Se considera competitiva la producción de agro combustibles frente
a la producción de petróleo cuando este sube de 50 dólares el barril
(Petrobras).

sostenibles en la que se propone vigilancia
permanente para identificar y cuantificar las
relaciones entre los biocombustibles y los cambios
en el uso de la tierra (5) y promocionando los
biocombustibles que no tienen impactos negativos
por el cambio de uso de la tierra, se podría generar
un impacto positivo que aporte a la formación de
tejido social, sentido de pertenencia rural y
cohesión que permitan el arraigo del habitante
rural al campo gracias a las ventajas de quedarse
en él.

Organizaciones como el FOMIN del BID
visualizan la posibilidad de implementación de
pequeñas producciones en zonas de pocas
oportunidades de desarrollo, para lo cual plantean
que no compitan en el caso del etanol con la caña o
en biodiesel con la soja, sino con cultivos
alternativos como la jatropha (12).

Involucrar a los productores medianos y pequeños
como productores de materia prima en la cadena
de los biocombustibles generaría un impacto real
en la producción, lo que permitiría al país
acercarse al cumplimiento de la política nacional
de mezclas de biocombustibles, generar una
producción de energía sostenible con sello social,
desarrollo productivo rural sustentable con la el
impacto positivo en las condiciones de vida de los
pobladores rurales, lograr un acercamiento de país
al cumplimiento de las metas de la agenda 21 y de
los acuerdos de la conferencia de Río.

La diversificación en la producción rural
contribuiría a romper con los ciclos de precios de
los cultivos tradicionales, permitirá ayudar a
equilibrar la oferta de productos por sustracción
de áreas de siembra, al igual que con el adecuado
soporte técnico se daría un aumento en la
productividad de las unidades de agricultura
familiar, lo que reflejaría en mejores ingresos por
área de siembra, que por consecuencia repercutiría
en el PIB agrícola y nacional.

Así se aproximaría a que “el desarrollo de los
biocombustibles no solo no dañe sino que en lo
posible fomente las estrategias en materia de
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medios de vida de pequeños productores y
comunidades de zonas rurales” (13).

3. Metodología
Para el desarrollo de este artículo se utilizaron
fuentes de información secundarias, cifras y datos
proporcionados por Fedebiocombustibles,
Cenipalma, Colbio, Ministerio de agricultura y
desarrollo rural, departamento nacional de
planeación entre otros y a partir de la bibliografía
consultada.

El problema se abordó desde la metodología de la
dinámica de sistemas. La conceptualización para la
construcción del diagrama causal se debatió junto
al grupo de investigación de la línea en
complejidad ambiental e innovación de la
Universidad Sergio Arboleda (Bogotá DC,
Colombia). Este modelo se construyó utilizando el
softwareVensim.

4. Modelo causal

El modelo está representado por tres bucles de
retroalimentación negativos, que representan el
origen de la producción de biocombustibles en
Colombia, la demanda nacional de
biocombustibles y la motivación de los pequeños
productores a la siembra de cultivos energéticos.
Este se encuentra representado en la figura 1.

Figura 1. Fuente: esta investigación

a. Bucle origen de la produccion de
biocombustibles

Este es un bucle de retroalimentacion negativo,
representado en la figura 2.

Figura 2. Fuente: esta investigacion.

En el que vemos como el aumento de la necesidad
de utilizacion de fuentes alternativas de energia (la
cual tiene origen en la necesidad nacional de
cumplir los acuerdos internacionales frente a
energias limpias), genera una mayor la utilizacion
de biocombustibles.

Así, el incremento en los Biocombustibles genera
una mayor produccion, debida a la demanda creada
a partir de las cuotas de mezcla de diesel y
biodidesel o etanol y bioetanol propuestas por el
gobierno.

A su vez la produccion de biocombustible genera
un mayor consumo de biocombustible,
permitiendo una reduccion de la emisiones en de
Monóxido de Carbono (CO) de 10% - 30%,
(Environmental Protection Agency USA - EPA)
Reducen en un 10% los gases de efecto de
invernadero de 12% - 19% (Argonne National
Laboratory), Reduce el material particulado en un
50% (Argonne National Laboratory).

La Asociación de Pulmones de Chicago, le
atribuye a la mezcla de etanol con gasolina, la
reducción de formación de smog en un 25% desde
1990, El etanol contiene 35% de oxígeno, lo cual
hace que la mezcla se queme más limpia y
completa y reduce las emisiones de Compuestos
Orgánicos Volátiles en un 12% (14).
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En el biodiesel se presenta una reduccion media de
monoxido de carbono en un 44%, las particulas en
suspensión en 40%, los hidrocarburos sin quemar
en un 68%, la opacidad es menor (humo negro
emitido en el momento de encender un vehiculo)
(15) .

Y finalmente, a mayor emision de gases de efecto
invernadero, generan como consecuencia una
mayor necesidad de utilizacion de fuentes
alternativas de energia.

b. Bucle de demanda nacional de
biocombustibles

En este bucle de retroalimentación negativo
representado en la figura 3.

Figura 3.

Observamos como la demanda nacional
proyectada ha generado una discrepancia entre los
biocombustibles y la necesidad del biocombustible
para cubrir esta demanda.

Necesidad que a su vez ha generado un aumento
de los incentivos a la siembra como son precios de
sustentación, exención de impuestos, asesoría
técnica, entre otros.

Incentivos que a su vez traen como consecuencia
el incrementado las áreas de siembra a nivel
nacional.

Áreas de siembra que se ven incrementadas por
los incentivos a la siembra.

c. Bucle de motivación de los pequeños
productores para la siembra de cultivos
energéticos.

Bucle de retroalimentación negativo representado
en la figura 4.

Figura 4

En este bucle encontramos a los cultivos
energéticos sembrados por los pequeños
productores, los cuales se ven incrementados por
los incentivos a la siembra.

Los cultivos energéticos sembrados por pequeños
productores, incrementados por los incentivos a la
siembra, generar un incremento en rentabilidad de
la producción agrícola del pequeño productor.

Esta rentabilidad trae mayores beneficios
económicos por la producción, al pequeño
productor, comparados con sus ingresos anteriores.
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Estos beneficios, al ser mayores van a generar un
mayor atractivo en la producción agrícola, que va
a redundar en una mayor cantidad de cultivos
energéticos sembrados por pequeños productores.

5. Conclusiones

La producción de biocombustibles se presenta
como una alternativa para la reducción de la
emisión de gases de efecto invernadero.

Estos se perfilan como una alternativa de
desarrollo agrícola en países como el nuestro, en
especial cuando se enfocan a pequeños
productores.

Puesto que los pequeños productores, que se han
caracterizado por poseer bajos niveles
tecnológicos, acceso limitado a los factores de
producción, y a la baja calidad de los suelos que
poseen, les puede proporcionar una alternativa de
producción rentable, que no riñe con su actividad
presente y les respeta su vocación agrícola.

Para esto serían necesarias políticas públicas que
lleven de la mano al pequeño y mediano productor
a la optimización de los recursos en la senda de un
nuevo cultivo y para el que se requería:

- Que los incentivos a la siembra estén
acompañados de un programa de
Transferencia tecnología.

- Acompañamiento técnico en replicación
de Buenas prácticas de producción,
selección adecuada de especies de
oleaginosas a sembrar.

- Capacitación y acceso a asesoría técnica
especializada.

- Acompañamiento durante el proceso
productivo

Al generarse un atractivo en la producción, y una
mayor rentabilidad en la producción agrícola, esta

contribuirá frenar el proceso de abandono del
campo.

Es necesario un desarrollo agrícola responsable, en
el que se les capacite a los pequeños productores
rurales, llevándolos a mejorar sus niveles de
productividad.

Las unidades de agricultura familiar, al
representar un amplio sector de pobladores
rurales, si se les potencializa y direcciona de
manera adecuada, pueden impactar positivamente
el desarrollo agrícola nacional.
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Difusão da Inovação Tecnológica - análise dinâmica
de um modelo

Diffusion of Innovation: a dynamic analysis model

--Recibido para revisión 2011, aceptado fecha, versión final 2011-

Resumo
Normalmente, os produtos de alta tecnologia têm um ciclo de vida característico. Eles são lançados com um preço alto para
tentar recuperar os altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento efetuados antes da introdução do produto no mercado.
No início, poucas pessoas estão dispostas a pagar esse alto preço para ter a novidade. Com o passar do tempo, a empresa
começa a baixar o preço, aumenta a divulgação e utiliza outras estratégias de marketing para ganhar mercado. O volume de
vendas cresce até o mercado ficar maduro. Posteriormente, o produto vai ficando obsoleto e o volume de vendas vai
decrescendo até a sua “extinção”. Partindo-se de um conjunto de um conjunto de cinco atributos, segundo os quais uma
inovação pode ser teoricamente classificada: vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, visibilidade e
experimentação, foi elaborado um modelo dinâmico para analisar a taxa de adoção da tecnologia e a reação dos potenciais
utilizadores da inovação.

Palavras chave: simulação da inovação tecnológica, dinâmica de sistemas e inovação, taxa de adoção de inovações, reação
dos consumidores à inovação

Abstract
Typically, high-tech products have a life cycle characteristic. They are launched with a high price to try to recover the huge
investments in research and development carried out before introducing the product to market. At first, few people are willing
to pay this high price to have the news. Over time, the company begins to lower the price, increase the dissemination and use
other marketing strategies to gain market share. The sales volume increases until the market is ripe. Subsequently, the
product becomes obsolete and the volume of sales will decrease up to their "extinction." Starting from a set of a set of five
attributes, according to which an innovation can be theoretically classified: relative advantage, compatibility, complexity,
visibility and experimentation, we designed a dynamic model to analyze the rate of technology adoption and the response of
potential users of the innovation.

Keywords: simulation of technological innovation, system dynamics and innovation, adoption rate of innovations, consumer
response to innovation

1. INTRODUÇÃO

Dentre várias possibilidades, o conceito de marketing pode ser entendido como:

“A função empresarial que cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a empresa, por
meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição.” [1]

Como se pode observar, as variáveis tratadas pelo marketing não são exclusivas de uma área ou departamento. Na realidade, tais
variáveis permeiam toda a organização. Porém, o que se quer enfatizar neste momento é: como a Dinâmica de Sistemas pode
contribuir para o melhor entendimento, não só da área de marketing, bem como oferecer feedback para as demais áreas?
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A Dinâmica de Sistemas - DS permite estudar o ambiente empresarial e compreender o comportamento dinâmico das variáveis
que o compõe através de simulações. Uma boa modelagem contribui para o entendimento de fenômenos complexos que, no
ambiente real, poderia levar muito mais tempo para serem bem compreendidos.

Visando demonstrar esse potencial de aprendizagem e compreensão que a DS proporciona, escolheu-se um determinado
processo de marketing para elaborar um modelo de simulação, respeitando algumas premissas que serão estabelecidas ao longo
do trabalho.

Para a construção do modelo, tomou-se como exemplo uma situação muito comum na área de marketing: a introdução de um
produto inovador no mercado (como, por exemplo, um produto de alta tecnologia).

3. O PROCESSO DE DIFUSÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Normalmente, os produtos de alta tecnologia têm um ciclo de vida característico. Eles são lançados com um preço alto para
tentar recuperar os altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento efetuados antes da introdução do produto no mercado. No
início, poucas pessoas estão dispostas a pagar esse alto preço para ter a novidade. Com o passar do tempo, a empresa começa a
baixar o preço, aumenta a divulgação e utiliza outras estratégias de marketing para ganhar mercado. O volume de vendas cresce
até o mercado ficar maduro. Posteriormente, o produto vai ficando obsoleto e o volume de vendas vai decrescendo até a sua
“extinção”.

Um dos pesquisadores que estudou profundamente esse tipo de comportamento foi o comunicólogo norte-americano Everett
Rogers [2]. Rogers identificou um conjunto de cinco atributos, segundo os quais uma inovação pode ser classificada: vantagem
relativa, compatibilidade, complexidade, visibilidade e experimentalidade. A partir desta classificação pode-se prever-se a taxa
de adoção da tecnologia e a reação dos potenciais utilizadores à inovação.

Vantagem relativa: É o grau com que uma inovação é percebida como melhor que a idéia que está sendo substituída. O grau de
vantagem relativa pode ser medido em função da rentabilidade econômica, prestígio social, baixo custo inicial, etc.

Compatibilidade: É o grau com que uma inovação é percebida como compatível com valores existentes, experiências passadas,
e necessidade de potenciais clientes adotarem.

Complexidade: É o grau de dificuldade de entendimento e de utilização percebido pelo potencial usuário. Quanto mais fácil de
entender e utilizar, mais fácil será adotada.

Experimentação: É o grau com que um potencial usuário pode experimentar a inovação antes de adquiri-la.

Observação: É o grau com que os resultados de uma inovação são visíveis para os outros.

Rogers identificou o padrão que geralmente ocorre na disseminação tecnológica. Este padrão classifica os usuários que adotam
produto em categorias, em função do tempo para adoção, o qual começa com um pequeno número de inovadores (innovators),
tomando forma e acelerando até o ponto máximo quando metade dos inovadores potenciais já está utilizando a inovação. Em
seguida, a curva começa a declinar até os poucos e últimos inovadores (leggards) [2]. Ver Figura 1.

Figura 1: Curva sinóide mostrando as categorias de indivíduos adeptos às novas tecnologias e os respectivos percentuais
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As categorias propostas por Rogers [2] são:

Inovadores (Innovators): Segmento de público que é o primeiro a adotar a inovação. Em geral, os inovadores são pessoas que
aceitam o risco de adquirir um produto ainda não difundido em troca de ser o primeiro a usufruir dos possíveis benefícios, ou
aprender algo novo, ou, ainda, pelo status e pela diferenciação decorrentes do uso do produto. Devido ao seu perfil arrojado,
muitas vezes são percebidos como extravagantes, não têm credibilidade suficiente para atuar como grupo de referência. Porém, a
empresa deve identificar esse grupo para realizar testes de produto, obtendo feedback para ajustes e correções no plano de
lançamento para o mercado mais amplo. Em geral, esse grupo representa 2,5% do público.

Adotantes Iniciais (Early Adopters): Este grupo desempenha o papel de formador de opinião, grupo de referência e agente de
mudança e é muito importante para acelerar a difusão do produto. Em geral, os adotantes iniciais são pessoas que têm
credibilidade e respeito devido ao seu grande conhecimento ou especialização, maior poder aquisitivo e posição social de maior
visibilidade. A empresa deve identificar essas pessoas e realizar um trabalho de apoio, esclarecimento, incentivo e educação.
Representam 13,5% do público.

Maioria Inicial (Early Majority): É o público dos segmentos de maior poder aquisitivo, que se apóiam nas propagandas do
produto e nas opiniões dos adotantes iniciais. A maioria inicial é o grupo responsável pelo maior volume a ser adquirido,
tornando-se cliente típico do produto. A estratégia de marketing deve objetivar a conquista da fidelidade desse grupo, mantendo-
o permanentemente satisfeito. Representa 34% do público.

Maioria tardia (Late Majority): Grupo que compõe 34% do público e tende a ser mais cético e conservador e, em geral, tem
menor poder aquisitivo. As pessoas do grupo maioria tardia são menos sensíveis a apelos de inovação e esperam a queda dos
preços ou a pressão dos amigos para passar a consumir o produto.

Retardatários (Laggards): Os retardatários são os últimos a adotar uma inovação. Representam 16% do público. Em geral, são
pessoas idosas, de baixo poder aquisitivo, ou residentes em áreas rurais, mais distantes. Pouco contribuem para o desempenho
das vendas, não merecendo ser alvo de ações de marketing dirigidas.

4. DIAGRAMA DE INFLUÊNCIA – HIPÓTESE BÁSICA DO MODELO

Figura 2: Hipótese básica do modelo

Como pode ser observado na Figura 2, a hipótese básica do modelo contempla dois ciclos de realimentação:

R – Ciclo de Reforço: quanto maior a taxa de adoção, maior será a quantidade de não clientes que se tornarão clientes. Esses,
por sua vez, fazem crescer a taxa de adoção.

E – Ciclo de Equilíbrio: A taxa de adoção, ao fazer crescer o número de não clientes que passam a adquirir o produto, diminui
sua quantidade ao mesmo tempo em que aumenta a quantidade de clientes.
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O modelo pressupõe uma população fixa e limitada de possíveis clientes para um determinado produto inovador, partindo-se do
princípio que variações na quantidade da população não são significativas o suficiente para influenciar o comportamento do
modelo ao longo do tempo.

Considerando esses fatores, a hipótese dinâmica básica foi elaborada conforme descrito a seguir:

“Se a população predisposta a adotar um produto ou serviço inovador é constante, o ciclo de realimentação de reforço
predominará sobre o ciclo de realimentação de equilíbrio, fazendo com que a quantidade de não clientes decresça
exponencialmente ao mesmo tempo em fará crescer exponencialmente o número de clientes. As diferentes categorias de
comportamento da população, no processo de adoção Rogers [2], deverão fazer com que a curva de adoção venha a ter um
formato de uma sinóide, resultado dos diferentes percentuais de adoção dessa população”.

5. DIAGRAMA DE INFLUÊNCIA – COMPORTAMENTO DOS ATRIBUTOS DA INOVAÇÃO

A interação entre os cinco atributos segundo os quais uma inovação pode ser classificada: vantagem relativa, compatibilidade,
complexidade, visibilidade e experimentação, pesquisados por Rogers [2], embora não formem ciclos de realimentação,
influenciam a vantagem relativa de se adotar a inovação, expressa na relação positiva entre essa e a taxa de doção. Ver Figura 3.

Figura 3: Comportamento dos atributos da inovação
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6. DIAGRAMA DE FLUXOS E ESTOQUES DO MODELO

Este é um modelo orientado à percepção do potencial da Dinâmica de Sistemas enquanto uma metodologia e uma ferramenta
orientada à aprendizagem e à compreensão de comportamentos complexos, visando demonstrar o comportamento dinâmico de
um sistema na reprodução, em laboratório, de uma pesquisa científica [2] transformada em teoria.
O modelo dinâmico pode ser observado na Figura 4.

Figura 4: Modelo Dinâmico de Adoção da Inovação
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7. ANALISANDO O MODELO

Para elaboração do modelo foi utilizado o aplicativo Vensim PLE [3]. Foram utilizados os recursos Causes Tree (ver Figura 5) e
Uses Tree (ver Figura 6) para análise da variável “taxa de adoção”.

Figura 5: Uso da ferramenta Causes Tree para análise da variável “taxa de adoção”

Figura 6: Uso da ferramenta Uses Tree para análise da variável “taxa de adoção”
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8. SIMULANDO O MODELO E CONCLUSÕES

A hipótese dinâmica de crescimento exponencial do número de clientes e queda exponencial do número de não clientes foi
comprovada, sendo os resultados apresentados nas Figuras 7 e 8, respectivamente.

Figura 7: Comportamento de crescimento exponencial de clientes

Figura 8: Comportamento de queda exponencial de não clientes

O resultado da simulação para a variável “taxa de adoção” pode ser observado na Figura 9, comprovando a hipótese dinâmica.
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Figura 9: Comportamento dinâmico da variável “taxa de adoção”

A Figura 9 apresenta gráfico resultante do comportamento da taxa de adoção, é bem semelhante ao proposto por Rogers no
Processo de difusão de inovação.

Atendendo aos propósitos iniciais desse trabalho, conclui-se que a Dinâmica de Sistemas tem um potencial inerente na
representação de conteúdos teóricos visando à compreensão de fenômenos complexos orientados à aprendizagem. Estudos e
experimentações mais aprofundados em relação a diferentes teorias organizacionais ou de comportamento, como no caso desse
trabalho, poderão se transformar em poderosos instrumentos de comunicação e debate, permitindo que, mesmo nos estágios
iniciais de aprendizagem organizacional, os envolvidos sejam desafiados e motivados a utilizar a DS como forma de construção
e subjetivação de conhecimentos.
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Resumo— O objetivo deste trabalho é estudar
um fenômeno muito comum em um importante
país emergente que é a concentração da
demanda no final do período de
comercialização, conhecido como hockey-stick
phenomenon. A análise irá abranger tanto as
causas, quanto os impactos deste fenômeno, de
tal forma que seja possível propor políticas
alternativas capazes de gerar um melhor
resultado para os agentes envolvidos. Dados
coletados junto a filial brasileira de uma
grande multinacional do setor de bens de
consume não-durável e entrevistas semi-
estruturadas feitas de forma presencial com
executivos de 26 clientes. Os dados foram
usados como base para gerar um modelo de
simulação contínua baseado no método de
system dynamics. Após a validação interna e
externa do modelo, cenários foram gerados
para identificar as causas, impactos e políticas
alternativas. O estudo mostrou que o fenômeno
impacta negativamente o desempenho
financeiro do fabricante no longo prazo e
apontou as mudanças necessárias capazes de
eliminá-lo. Mostrou ainda que o hockey-stick
phenomenon não deve ser assumido como um
problema exógeno às empresas; que existem
políticas capazes de melhorar a performance
financeira das empresas; e apontou idéias de
como conduzir o processo de mudança. Este é o

primeiro trabalho empírico sobre o hockey-
stick phenomenon, um problema que afeta
diversas empresas em países emergentes.

Palavras Chave— channel stuffing, países
emergentes, concentração de vendas, dinámicas de
sistema, reduções temporárias de preço.

Abstract— The objective of this study is to
investigate a very common phenomenon in an
important emerging country, namely the spike
in demand at the end of the sales period,
known as the hockey stick phenomenon. The
analysis will encompass the causes as well as
the impacts of this phenomenon, in a way that
allows alternative policies to be proposed that
are able to provide a better financial result for
the agents involved. Data collected from a
Brazilian branch of a large multinational in the
non-durable consumer goods industry and in
semi-structured interviews conducted face-to-
face with executives of 26 clients. After
internal and external validation of the model,
scenarios were generated to identify causes,
impacts and alternative policies. The findings
showed that the phenomenon negatively
impacted the manufacturer’s financial
performance in the long term and indicated
requisite changes able to eliminate it. The study
showed that companies should not assume the
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hockey stick phenomenon to be an exogenous
problem; it showed that there are alternative
policies; and it provided ideas regarding ways
to carry out the change process. This is the first
empirical study on the hockey stick
phenomenon, a problem that affects diverse
companies in emerging countries.

Keywords— channel stuffing, emerging countries,
hockey stick phenomenon, system dynamics,
temporary price reductions.

1. INTRODUCTION

Many global companies plan to expand their
operations into emerging countries, attracted by a
high potential for market growth and various
opportunities for improving business performance
(Enderwick, 2009). Meanwhile, these countries
have peculiar characteristics that they need to
consider if they wish to be successful in their
ventures (Bhaumik, 2010). One of these
characteristics is the one referred to as the hockey
stick sales or hockey stick phenomenon, a sales
spike at the end of the sales period.

There are references in the literature to companies
in highly diverse industries and countries
suffering from the effects of the hockey stick
phenomenon (Lee et al., 1997; Oyer, 1998;
Bradley and Arntzen, 1999; Chen, 2000; Laban
Neto, 2004; Sterman, 2006; Lai et al., 2008;
Singer et al., 2009; Sohoni et al., 2010). The
Brazilian non-durable consumer goods industry
was chosen for this study because it involves, in
addition to a relevant segment of an important
emerging country, a scenario where hockey stick
sales occurs in an extreme and frequent manner
(Yin, 2003).

Although this problem is not new, the topic has
received little academic study. Theoretical models
have been employed that are based on agency
theory (Chen, 2000), non-cooperative game
theory (Singer et al., 2009) and dynamic
stochastic models (Sohoni et al., 2010). The
present study makes the contribution of being, to
our knowledge, the first empirical study on the
topic. Our study expands the scope of previous
work and considers in addition to competition
between retailers, the actions and reactions of
competing suppliers and consumers, and

quantifies the impacts of the hockey stick
phenomenon on the financial performance of the
agents involved. In addition, intra-organizational
aspects of the institutional environment of the
different departments of the agent are also
considered.

The objective of this study is to analyze the spike
in demand at the end of the sales period. The
study seeks to identify the causes as well as the
impacts of the phenomenon, in such a way that it
will be possible to propose alternative policies
that can provide a better financial result for the
agents involved. The system dynamics method
(Forrester, 1961; Sterman, 2000) is used for the
study.

1.1. Background

As a research topic, the sales spike at the end of
the sales period is still under-investigated in the
literature. Bradley and Arntzen (1999) examined
hockey stick sales occurring in an electronics
company. The authors developed an optimization
algorithm in order to define, based on the demand
peak at the end of the trimester, the optimum
combination of productive capacity and stocks
(Bradley and Arntzen, 1999). Chen (2000)
applied agency theory to construct a theoretical
dynamic model in which a company that had no
competition sold its products through a single
sales force that did not provide discounts. In this
model, the cause of the sales spike was the
absence of a penalty for postponing sales effort,
making the seller vary effort over time (Chen,
2000). The author proposed changes in the length
of the period over which sales remuneration is
calculated to ensure a lower demand (Chen,
2000).

Along similar lines, Sohoni et al. (2010) created a
conceptual model to study the impact of
incentives in the area of supplier sales on the sales
spike. To do this, a dynamic stochastic model
was utilized that consisted initially of one
manufacturer and one dealer. The premise that it
is not possible to offer discounts was maintained,
but the model considered a cost for postponing
sales (Sohoni et al., 2010) and the model was
extended to the situation where there are two
dealers. Despite sales spike effects on production
and logistics not being explicitly treated in the
mathematical model, these effects were
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considered in the discussion of the best alternative
compensation model. According to the study the
main causative factor of the sales spike was
demand information asymmetry (Sohoni et al.,
2010). In order to eliminate the sales spike, the
sales quota was required to perfectly mimic
market demand (Sohoni et al., 2010).

Utilizing non-cooperative agency theory, Singer et
al. (2009) constructed a theoretical model
composed of one supplier and one retailer. In
contrast to the abovementioned studies (Chen,
2000; Sohoni et al., 2010), the authors created a
model where the sales price was not constant.
The primary cause indicated for the end of month
sales spike was the fact that the retailer utilized
knowledge of future demand and his stock to
force the supplier to give a discount to reach the
sales target (Singer et al., 2009). One effect of
this buying policy is an increase in stock level
indicating that, in situations where the cost of
maintaining stock is very high, this policy may
not benefit the retailer (Singer et al., 2009).

Hockey stick sales is associated with other effects
in the accounting and economics literature, such
as the end of fiscal year effect, channel stuffing,
sales manipulation and forward selling (Cohen et
al., 2008; Lai et al., 2008). The importance that
executives place on reaching their financial targets
causes them to incentivize customers to buy
surpluses, generating the fiscal year end effect
(Graham et al., 2005). With the implementation
of the Sarbanes-Oxley Act in 2002, an incentive
was created for executives who need to reach
financial targets to adopt real earnings
management instead of accrual earnings
management (Cohen et al., 2008). Channel
stuffing (Cohen et al., 2008) is one of the real
earnings management methods. Sales and buying
incentives are indicated as causes of channel
stuffing (Wang and Zipkin, 2009). Sales
manipulation occurs when the executives try to
increase sales in order to improve the company’s
income statement by increasing reported margins
through increased sales and decreased fixed costs
(Roychowdhury, 2006). Temporary discounts and
better credit conditions are utilized to enable
forward selling, which is a common practice
among companies in the automobile sector in the
final months of the fiscal year (Roychowdhury,
2006). There is some doubt whether this practice
makes customers learn and watch for new

discounts at the end of the following year
(Roychowdhury, 2006). Forward selling is
marked by an attempt by sales personnel to
anticipate future requests to reach sales period
quotas (Dodd and Favaro, 2006).

1.2. Description of the market and the
company

The non-durable consumer goods retail segment
in Brazil has a number of peculiarities when
compared to developed countries (Reardon and
Berdegué, 2002). In Brazil, by being an emerging
country where expenditures on non-durable
consumer goods represent a significant portion of
the expenses for a large part of the population, one
of the fundamental criteria for choosing the place
of purchase is the price of the products (Oliveira
et al., 2005). Retailers advertise products that are
being promoted through common advertising
media, which attracts consumers to their stores
(Oliveira and Thebaud-Mony, 1998). For retailers
that do not have a competitive cost structure,
advertising products on sale helps attract
consumers (Manning et al., 1998). The
importance given to the sale price results in a
stimulation of competition based on retail sales
prices (Laban Neto, 2004). The competition
causes retailers to pass the pressure onto their
suppliers, since the relationship between industry
and retailers in the Brazilian consumer goods
sector is a contentious relationship marked by
frequent negotiating, seeking to achieve a more
favorable business situations (Laban Neto, 2004).

The company that was utilized as the object of
this study is the Brazilian branch of a large
multinational in the non-durable consumer goods
industry, which will be denoted Consumption Ltd.
The company had a diversified, high-quality
product line bringing premium prices and sold
throughout the country. The company was
investing heavily in its brands, making most of
their products the leading or second leading
products in their segments. Sales were performed
through two distribution channels: direct and
indirect. A significant part of the logistics tasks
were performed by a limited number of shippers
and logistics operators. The level of service
provided to customers was below that desired
internally and the company was facing product
expiration problems, internally as well as in its
sales channels. The branch was under pressure
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from the main office to improve financial results
in the country. For more than 20 years the
company had been suffering from the hockey
stick phenomenon. In 2007, 57% of its monthly
sales volume on average was sold and invoiced in
the last 5 days of the period. This spike occurred
in all sales channels and regions of the country.

The executives in the logistics area believed that
the spike was causing an increase in logistics and
production costs, in addition to increased stocks
and effects on the level of service. However,
there was no way to demonstrate or quantify these
impacts. The strategy adopted by the company to
deal with the sales spike was a combination of
increasing stocks and increasing production
capacity. When asked whether it would be
possible to adopt some other policy to deal with
the spike, firm executives asserted that it was not
possible to adopt any other policy because the
sales spike was an inherent characteristic of the
non-durable consumer goods industry and
exogenous to the company. It was based on this
that it was decided that the study should not only
be able to elucidate possible causes of the hockey
stick phenomenon but also measure its impacts
and propose solutions.

2. METHODOLOGY

2.1. Approach of the research study

The methodological steps followed in this study
were adapted from the methods of Sterman (2000)
and Richardson and Pugh (1981), and followed
the good practices recommendations for the
method (Martínez and Richardson, 2001). The
first step was to identify and define the problem.
The next phase was to qualitatively evaluate the
model. To do this different data sources were
utilized to generate dynamic hypotheses presented
in the language of causal loop diagrams (Sterman,
2000) representing causality relationships between
the different variables involved (Wolstenholme,
1999). The data collected served, jointly with the
theoretical framework, as a basis for the next step,
which was the computational model construction
(Homer and Oliva, 2001). The simulation model
was utilized to identify the causes and evaluated
the results of various policies on the performance
of the agents involved. These steps were iterative.

It was necessary to return to previous steps
various times.

2.2. Data collection

In accordance with the techniques of system
dynamics (Morecroft, 1988; Forrester, 1994;
Morecroft and Sterman, 1994; Risch et al., 1995;
Towill, 1996) the simulation model was
constructed from multiple data sources including
numeric data, interviews, direct observations and
company documents. Data were collected while
working with the company over the course of an
18 month period.

The first data source utilized, the numeric
information, was recorded together with company
personnel in order to avoid errors related to
interpretation or information accuracy. Among
these data were the data utilized to determine the
size of the impact of the hockey stick
phenomenon on the different logistics elements.
Data recording was not limited to information
collected from the standpoint of a single agent. In
order to understand the retailer’s point of view,
semi-structured interviews were conducted face-
to-face with executives of 26 of the company’s
clients. The questionnaire used was pretested and
the data from these interviews were consolidated
and tabulated. In addition to the quantitative data
and written data obtained in the interviews with
clients, various in-depth interviews and exchanges
with executives in different areas of the company
were carried out to obtain expert opinion
represented by mental models (Senge, 1990; Ford
and Sterman, 1998) of the different individuals
involved in the problem. To ensure adherence to
this final database, the meeting agenda always
included a presentation of how previously
supplied information had been translated into
computational codes, while seeking to understand
discrepancies between different data sources. The
objective was to increase conformance of the
model to the expert opinion of interviewees and to
triangulate the data. For this process to be more
effective, a company executive who had an
interdepartmental perspective of the different
aspects involved was trained in the basic concepts
of system dynamics and the computer language
employed. Various times it was necessary to alter
the model to adapt it to the observations made by
this executive.
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In this study the concept of scientific development
through refutation was adopted (Popper, 1975),
while keeping in mind the critics made by Quine
(Quine, 1961). In this way, the hypothesis testing
stage was looked upon as a fundamental step for
rejecting or accepting the proposed model. This
step was confounded by the different initiatives
adopted over the entire course of the study
seeking to increase confidence in the model.
These tests were divided into two large blocks:
internal validation and external validation
(Sterman, 2000). Among the various internal
validation tests that may be adopted in the system
dynamics method (Forrester and Senge, 1980;
Barlas, 1996), the following tests were conducted:
dimensional consistency, partial estimation of the
model, extreme conditions tests and sensitivity
analysis. In order to test the model’s external or
behavioral validity, three tests were performed:
the comparison of the model results with the
reference mode to verify that it was able to
produce the same behavior pattern; the
verification of the model results with the expert
opinion of a senior company executive with broad
knowledge of the problem and the company as a
whole, but who did not participate in the model
construction effort; comparison of the model with
the actual results of companies that had already
tried to solve the spike problem.

Parts of the internal validity tests were done in
parallel with model construction. Several times it
was necessary to reexamine the model and/or
collect new data as a result of problems pointed
out by the tests. The validation process was done
continuously, where the confidence of persons
regarding the model gradually increased (Barlas,
1996; Sterman, 2002). After a series of iterations
of the different steps of the process, conducting
internal and external validity tests as described
above did not reject the model and it was possible
to make it acceptable to the principal persons
involved in the process, which qualified it for the
next step of simulating the results.

2.3. Data analysis

In order to identify possible causes of the sales
spike, a model in dynamic equilibrium was used
as the starting point, where exogenous parameters
were defined so that there would be no sales
spike. This scenario simulated the situation of the

company before it was impacted by external
policies or conditions that brought about the sales
spike. Starting from this model in equilibrium,
relevant variables were individually and jointly
(when applicable) altered to determine which ones
were able to generate the hockey stick effect.

The impacts of the sales spike on the financial
result were quantified by comparing the results
from the model in equilibrium without the spike
with the sales spike scenario. Different policies
led to impacts on different components of the
financial result of the agents involved at different
times: some with an effect in a few weeks and
others only in the midterm. In order to eliminate
this effect, the procedure adopted was to use the
present value of the company’s future cash flows.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Structure of the model

Figure 1 shows the central structure of the
simulation model that was developed. In addition
to the manufacturer Consumption Ltd., it was
opted to include within the model’s boundaries,
the activities of the consumer (Households), one
manufacturing competitor and two retailers
(denoted Main and Competitor retailer). Main
retailer’s stock increases directly with sales by the
manufacturer Consumption to it (sell in) and falls
with its sales to Consumers (sell out).

Households’ stocks also can be fed by purchases
made from the competing retailer (Competitor)
and fall with the effective consumption of
products. The sell in flow is influenced by the
amount of the retailer’s stock and by the flow of
sales to consumers (sell out). In addition, it
depends on the maximum amount of stock that the
retailer is willing to maintain. The company’s
products were separated into promotional and
non-promotional groups of products. The model
was run over a 4-year time horizon.
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Figure 1—Representation of the central part of the
computational model

3.2. Causes of the spike

According to the retailers interviewed: “The sales
spike has nothing to do with consumer behavior.
It only has to do with a practice driven by the
need of salesmen to ‘reach targets’ imposed by the
company.” Another retailer stated: “At the
beginning of the month the supplier charges full
prices. At the end of the month he gives discounts
to meet targets.” Figure 2 shows the objective of
the executives of Consumption Ltd. in setting
temporary price reductions, better known as
discounts. The difference between the desired and
actual profits for the manufacturer Consumption
Ltd. causes sellers to forward sell (Dodd and
Favaro, 2006) offering discounts near the end of
the month to reach targets. The Main retailer,
whose main incentive was to reduce the
purchasing price, accepted the proposal and
bought at a volume much higher than needed.
Like the sales volume, at the beginning there was
rapid growth, receipts were increasing making the
actual profit reach the target generating the
feedback represented by the balancing feedback
loop Reach the target. At the beginning of the
next month there was no need for the retailer to
replace stock, which again created a need to offer
discounts. With the passage of time, Main
retailer’s buyer was learning that if he would wait
until the end of the month to make his purchases,
he would be in a more favorable business
situation. In the comments of one retailer
interviewed:

End of month syndrome: suppliers make inviting
offers to reach targets. The system receives
feedback from speculators (retailer buyers) who
follow purchases watching out for offers.

Main retailer Households

Competitor
retailer

sell out consuption
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sell out

sell in

competitor retailer
sell in

-
+

+

-

Maximum
inventory

+

Discounts

Profit Gap

Profit target

Profit

Revenue

+

-

+

+

B

Reach the target

++

Figure 2—Reach the target balancing feedback
loop

In the same way that the manufacturer
Consumption Ltd. needed to reach its profit target,
Consumption Ltd.’s seller also was charged to
reach his sales target and offered discounts
whenever the purchasing volume of retailers fell.
The retailer’s buyer initiated a sort of price war
(Figure 3). This practice obliged Consumption
Ltd. to further increase the discounts offered if it
wanted to reach the sales volume needed, and
thereby the sales spike was perpetuated. Figure 4
shows the percentage of sales in the last week of
the month generated by the computer model when
there was a disparity between the desired and
actual profit in the tenth month.
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Figure 3—Side effects of discounts
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Figure 4—Percentage of sales for the
manufacturer Consumption Ltd. in the last week

In addition to the process of defining the
inadequate financial objective, the analysis of
different scenarios of the computational model
indicated other possible causes of the sales spike
at the end of the month. Reduced marketing
funds, increased sales by competitors or a drop in
the market overall would cause a fall in consumer
demand, which would reduce the retailer purchase
volume, once again obliging the seller to offer a
discount. Another possible cause is if the retailer,
expecting there to be a price increase at the
beginning of the following month, opts to forward
buy (Desai et al., 2010) and increases his stocks.
This policy of price increases was very common
in Brazil in the inflationary period (before 1994).
Another scenario that brought about the sales
spike was when the retailer decided to reduce his
purchase volume as a way to pressure the
manufacturer. These actions were common since
retailers were constantly monitoring the sales
prices of competing retailers and when they found
a product with very low prices they were
confident that the manufacturer of the product was
offering a more favorable business situation.

3.3. Impacts of the spike

The reduction in retailer purchases at the
beginning of the month makes the variation
between the end of the month and the rest of the
month increase. These sales and delivery volume
fluctuations have a number of impacts on the
manufacturer’s logistics area and, in particular on
its shipping activities. Within the logistics area,
the costs of shipping, stocking, warehousing,
handling and extra hours were identified to be
directly affected by hockey stick sales. This
impact was not immediate (or at least it was not

immediately recognized), with there being a delay
(represented by the crossed lines in the middle of
the arrow) between the sales spike increase and
the increase in logistics costs. The positive
feedback loop Logistics Costs in Figure 4 shows
that the increase in logistics costs ended up being
reflected in the company’s actual profit obliging it
to increase sales volume to cover the fall in profit
margin. The increase in desired sales volume
reinforced the need for more discounts at the end
of the month.

For retail executives: “The ideal situation would
be for there to be no spike whatsoever, because it
leads to problems that even include ignoring the
consumer.” The sales volume at the end of the
month, in addition to causing an increase in costs,
causes an increase in the variability in demand,
which ends up disrupting the availability of
products on retailers’ shelves. The shortage of
products, in turn, makes sell out flow fall. The
drop in sales to consumers obliges the retailer
buyer to reduce the amount purchased. The
reduction in the amount bought causes
Consumption Ltd. once again to increase the
amount of discounts.

Another effect of increased funds allocated to
discounts is a reduction in funds for the marketing
and product development departments. These
funds were used to maintain and increase the
attractiveness of Consumption Ltd.’s products to
the Households. The same thing happened with
funds intended for efforts made at the sales point,
which helped increase the retailer’s sales to the
Households. The reduction in these funds had the
effect, in the mid and long term, of reinforcing the
drop in sell out.

For the industry, the long-term result was a fall in
profits for the company caused by the increased
costs. The loss of profitability is explained by the
fact that in the mid and long term, invoicing was
not affected. Consequently, from the standpoint
of the sales managers, the spike helped increase
the sales volume, but did not contribute to
invoicing. However, as can be seen in Figure 5,
in the short term, the volume of sales as well as
invoicing rose, showing adaptation to the policy
of giving discounts. Clients initially were willing
to increase their buying volume motivated by the
discounts. When the level of stock reached a
maximum plateau determined by the product

Last week percentage sales
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s

Months

Reference mode
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expiration date, the retailers went on to buy
maximally or equivalently to what was sold to the
consumers (sell out).

Figure 5—Invoicing by Consumption Ltd. over
time

From a cost standpoint, the sales spike caused,
initially, a fall in unit cost driven by the fixed unit
cost reduction coming from the short-term
increase in sales volume. However, in the mid
and long term, the sales volume returned to a
plateau closer to the initial level making the effect
on fixed costs stop being so pronounced. The
increase in logistics costs caused the unit cost to
return to a value near the initial value. With total
invoicing and unit cost similar to the initial levels,
the increase in sales volume made the absolute
total cost rise causing a drop in total profit.

What can be observed is that, in the short term,
the sales spike brought positive effects to
managers in the sales area, for those responsible
for manufacturing and for the total profit of the
company. Even in the mid to long term, the spike
did not harm the invoicing indicators and helped
to increase sales volume. The only area of
Consumption Ltd. affected was logistics,
responsible for the logistics costs and the level of
service.

Main retailer profit was not changed, but its
invoicing and sales volume increased. In
addition, the fall in the sales price of Consumption
Ltd.’s products, a well-known leading brand, was
able to help attract customers to its stores. From
the cost viewpoint, it resulted in a significant
increase in discounts obtained, making the
purchasing cost of the products fall. But the drop
in the value of purchases was cancelled out by the
increased logistics costs. Other impacts were the

fall in availability of products on store shelves and
the increase in capital tied up in inventory.

Quoting a retailer:

The purchasing spike causes many problems, for
example, warehouse resources are not utilized
well. It confounds merchandise receiving and
warehousing, logistics, retail store displays, cash
flow. The stock volume may be reduced, putting
it out of phase with sales.

3.4. Alternative policies

A number of policies that had been pointed
out by company executives over the study period
were initiated and their results measured. In order
that policies possibly able to eliminate the sales
accumulation at the end of the month might be
defined, four sources were utilized: ideas
suggested by Consumption Ltd. executives,
advice from other companies that had tried to do
it, models proposed by the theoretical framework,
and scenarios that arose while the study was being
carried out.

In all, nine different policies were found that were
able to eliminate invoicing spikes at the end of the
month (see Table 1). In addition to these policies,
the results from the policy that was currently
being employed by Consumption Ltd., which was
to increase logistics flexibility, were also
analyzed. To test for the results of policies, a
scenario with a sales spike at the end of the month
was used as a starting point. At the beginning of
the tenth month (week 37) changes were made in
selected parameters, so that the scenario created
reflected the policy to be evaluated.

Policy Description

Eliminate discounts Eliminate discounts for
retailers and redirect
funds to marketing
efforts

Constant maximum discount Always offer retailers
the greatest discount
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possible

Logistic discount Give greater discounts
at the beginning of the
month

Negotiate at the end of the
month and make scheduled
deliveries the following
month

Increase the time period
for delivering
merchandise

Different closing dates for
customers/regions

Use different business
period calendars for
each client/region. For
some clients the end of
the period will occur in
the middle of the
month.

Change the way of
remunerating salesmen

Stop remunerating
salesmen for reaching
sales targets

Limit maximum stock Control retail stock and
do not sell unless a
maximum limit has
been reached

Make feasible financial
plans

Set targets feasible with
the market and planned
sales actions

Increase logistics flexibility Eliminate or reduce the
impact of the spike on
logistics by increasing
production capacity and
inventories

Develop feasible financial
plans and shift funds to
retail store merchandising

Set targets that are
feasible with the market
and the actions of
planned sales and
allocate a greater part of
funds to activities
directed toward sell-out

Table 1—Policies able to eliminate the hockey
stick phenomenon

The different policies were evaluated in
accordance with the objectives of the two
principal agents involved in the problem: the
manufacturer Consumption Ltd. and the Main
retailer. The profits of companies in the different
scenarios were converted into current values for
comparative purposes. The recommendation of
the policy adopted did not just consider the
financial result of the agents involved, but also
performance relative to other objectives such as,
for example, market share and sales volume.
Concern with a range of objectives helped to
reduce intra-organizational and external resistance
to the new policy.

The evaluation of alternative policies brought up
some important observations. The first of these is
that the current policy of trying to increase
logistics flexibility had a low impact on the
financial results of the agents. This policy seeks
to minimize the symptoms of the spike, in this
case the increased logistics costs, rather than
attacking its causes.

The policy recommended, for eliminating the
effects of hockey stick sales, was to implement a
sales and operations planning process (Grimson
and Pyke, 2007) that would permit the
manufacturer to set sales targets that are better
aligned with the market. In addition, the
manufacture would have to stop conceding
additional discounts, and funds not utilized in
sales negotiations would have to be directed to in-
store practices that would increase retail sales to
the final consumer (sell out). It is emphasized that
for it to be possible to implement this policy it
was necessary to empower the sales area to carry
out in-store practices with the capacity to increase
sales volume. Another challenge, perhaps more
difficult to overcome, was that even though the
policy had a positive impact on Consumption
Ltd.’s profit in the mid to long term, in the short
term there was a marked fall in the financial result
(see Figure 6). The fall occurred, and then with
the implementation of the new policy, the
retailer’s buyer lowered his stock level and
consequently continued to buy quite reduced
amounts of products for several months.
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Figure 6 —Financial result of the proposed policy
over time

4. CONCLUSIONS

There was a general view among the executives,
not just in the company studied but in the
Brazilian market, that the sales spike is a problem
caused by exogenous variables and that it,
therefore, could not be eliminated. This study
showed that a number of endogenous variables
can generate the sales spike and that it is possible
to eliminate it.

The study quantified the impacts of the sales spike
on various lines of the company’s income
statement. This can have two utilities. For
companies that are already affected by hockey
stick sales, quantification of the impact can be
helpful in convincing upper management of the
need to implement alternative policies. For
companies that are not affected by a sales spike,
this study could serve as an alert, primarily in
times of depressed sales as is currently occurring
in our developed countries.

Unfortunately, the executives of the company
studied did not appear to be willing to attack the
causes of the spike that were shown by the study.
After an upper-level management meeting, where
the negative impact of the spike on the company’s
financial result was presented and it was shown
that the primary causes of the spike were
endogenous policies within the company, the
president of Consumption Ltd. passed the
leadership of the initiative to the sales director.
The sales director opted to implement the policy
of logistic discounts (see Table 1) for three large
clients. After a few months of success, in which
the phasing of sales for these clients became

linear, the sales director opted to not continue the
initiative. Despite the protest of the logistics
director, the company’s president did not want to
have a falling out with the sales director because it
was to be his last year in the country and he
wanted to ensure the financial result for the year.

Two years after conducting the study at
Consumption Ltd., a pharmaceutical laboratory
implemented the policy proposed by this study of
creating feasible financial plans and shifting funds
to in-store merchandising with great success. The
executives of this laboratory related that the sales
behavior and the company’s profits continued the
pattern simulated in this study and that after an
initial fall in sales the company’s profit increased.

As can be seen, the sales spike cannot be
eliminated just with operational changes in one
specific operation. Quite to the contrary, it
requires tactical and even strategic changes, in
various areas of the firm. It is a risky process
whose results only appear in the long term. All
this helps explain why so very few companies are
inclined to confront this challenge. But for those
that are willing, some prescriptions may help.

Since the best alternatives require large changes in
various areas of the company, it is necessary for
there to be personal commitment by the
executives of these areas. The area that needs
change the most is the sales area. The big
problem is that this area will be the least benefited
by the change. This challenge of overcoming
executive resistance in this area is one of the main
difficulties to be confronted. In order to
overcome this resistance, it is necessary to make a
number of changes. The first of these is a change
in the incentives program (bonuses), so that the
executives in the sales area will benefit from
investing the effort. The second change is to
provide the conditions and support required for
them to make the changes. In many cases, the
implementation of new sales policies will require
a major restructuring of processes, and primarily,
of capabilities in the sales area, which will require
time and resources in order to train the sales force
to carry out, for example, better point-of-sales
practices.

The change in incentives for sales executives as
well as in the allocation of resources needed to

Lucro Mensal Fabricante CONSUMO

R$ -

R$ 2.000

R$ 4.000

R$ 6.000

R$ 8.000

R$ 10.000

R$ 12.000

R$ 14.000

R$ 16.000

R$ 18.000

R$ 20.000

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 30 31 32 33 34 35 36

Meses

R
$´

00
0

concentrado plano+verbas

Monthly Profit of the Manufacturer Consumption Ltd.

Flat + fundsSpiked

681



Sanches e Lima Jr., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
e

II Congresso Brasileiro de Dinâmica de Sistemas, 2011

make the change, are in the hands of the firm’s
president. In addition, he or she is the one
ultimately responsible for the firm’s financial
result. Therefore, the primary person to be
engaged in the project is the president. Normally,
these executives do not originate in the logistics
division area, and often they do not have a
profound knowledge regarding that area. Hence,
they cannot be sold the idea by using the area’s
operational, or “logistics,” terminology. It is
necessary to evaluate the results of the change
from the perspectives of the financial and strategic
results of the firm. Consequently, the first
objective of the change initiative should be to
assess the size of the impact on the firm’s results.
Should the predicted impacts be significant, there
will be greater willingness by upper management
to make the change.

Companies whose share of logistics costs is
greater will probably have greater gains from
eliminating the invoicing spike. Among the
outstanding logistics costs are shipping and
warehousing. The gains in shipping will be
greater in companies that have their own fleet,
that have a leasing system, that have shippers with
a high level of managerial training or that use
suppliers that have different prices over the course
of the month. Traditional shippers often charge a
constant amount for freight throughout the month.
Few shippers have advanced pricing systems such
as, for example, activity-based pricing. Since one
of the main changes resulting from eliminating the
sales spike will be an improvement in vehicle
productivity (number of trips made during the
month), the shippers will need to be in a position
to take advantage of it. The changes needed may
involve buying the shipper to capture the gains.

From the standpoint of inventories, the companies
that will benefit most will be those that have
products with short expiration dates and/or shelf
lives, with products with high added value, and
high stock maintenance costs (either by having
high opportunity costs or by its products having
high warehousing costs due to being voluminous
and/or requiring special storage). Companies will
also be benefitted more if they have policies of
buying back products through distribution
channels.

Another incentive is for companies whose rate of
product replacement due to product shortages on

store shelves is high as with essential products
such as foods, for example. In this case, the
increase in sales arising from the improved level
of service could be greater.

In addition to assessing the size of benefits, it is of
interest to try to find internal allies who can help
out during the process of selling the president.
One of the allies can be the executive responsible
for auditing and risk management. Pressure from
audit mechanisms, such as those created after the
passage of the Sarbanes-Oxley Act, can help gain
the commitment needed in the firm, since many
companies were obliged to report the level of
stock in channels and invoice only upon receipt of
merchandise by customers (as opposed to when
the merchandise is still at company facilities).
Another ally can be the sales division, which may
be interested in decreasing dependency on the
sales policy and, possibly, in increased funding
for marketing innovation activities.

Helping the president to convince the stakeholders
is also valuable. It is possible the shareholder
attorney or, in the case of a multinational, the
regional or global courts need to be involved. To
achieve this, it is necessary to support the
president in the undertaking.

Examining the best time to implement the change
can also be helpful. This study showed that in
order to implement a policy for eliminating the
hockey stick phenomenon it is necessary to
sacrifice the short-term financial result due to
retailers lowering their stock levels. This can
serve to alert executives of the need to develop a
plan for gradual transition, where the policy
change does apply to all clients at the same time.
In addition, it raises a flag regarding the
importance of defining the best time to implement
the change. The change efforts should begin to be
made in a period when the pressure to reach
financial objectives is low. Normally, these are
periods of growth, when the actual results will
exceed the targets. At that time, the firm can
afford the luxury of losing sales volume in the
short term. Another time is during a crisis period,
when there is change in upper management over
the year. Often new executives, because they are
not held accountable for the short-term result, can
be more willing to make major changes to “put
the house in order.” Another opportunity is in a
period of acute crisis, when the firm is forced to
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change to be able to continue existing. Another
time can be right after launching a marketing
campaign with greater than expected success,
when the operations area is not in a position to
supply the demand. In this case, there will be a
product shortage.

In addition to choosing the best time to make the
change, it is essential to ensure that the firm is
prepared for this new way of operating. To do so,
resources and time need to be allocated to make
the changes. The sales area will be affected the
most. It will have to rethink various internal
procedures, for example, sales force incentives,
the distribution channel strategy used, and its
organizational structure and control systems. In
addition, the sales force will need to be trained to
work with new sales tools such as in-store
merchandising, for example.

The logistics area also will have to prepare to
capture gains arising from the change. Since part
of the logistics operations of many business are in
the hands of subcontractors, it will be necessary
for contracts to be reviewed so that the gains will
not end up going to the subcontractors. Even
better would be to select contractors that are better
prepared to benefit and develop contracts with
clauses that permit capturing the gain. For
example, in the case of a logistics operator,
instead of paying for warehousing at a fixed rate
for space rental, it could be paid by pallet position
occupied per day. In this way, if the average
stock should drop, the company keeps the gains.

The choice of initial partners for implementing the
policy chosen also can be made by considering
retailers that are better prepared for change and
that will have greater gains. The preparation
depends, primarily, on the retailer’s internal
integration. Retailers whose purchasing
department has solely functional objectives
(obtain more discounts and funds) will offer
greater resistance when compared to retailers
where the purchasing department is responsible
for the total profit. Retailers with a more
centralized power structure and whose upper
management has better business acumen also will
be less resistant, since they will be concerned
more with the total profit. Retailers with cash
problems also can be attracted, because one of the
big gains will be stock reduction. Retailers with
more advanced cost control systems will be able

to more easily quantify the results of the change.
Another group that may be more inclined to
change is retailers who place greater value on
product availability in the store. It is valuable also
to select the geographic region where these clients
are and to map the operations of competitors.
Companies that are in regions with less fierce
competition should be prioritized. It is necessary
to decide very carefully whether implementation
will occur for all clients in an area or not and if
not, to think about other ways to mitigate
reactions.

Selling the idea to preselected customers should
also be done very carefully. A fundamental point,
here again, is to estimate the gains and show that
the company is taking the initiative seriously
(bringing in upper-level executives from various
areas to sell the idea). Selling the idea also can be
done to the retailers’ upper management because,
otherwise, lack of functional integration may
affect their willingness to accept the idea.
Common goals should be designed and the help of
the industry should be offered to the client in
adapting to the new way of operating. The better
the idea is sold, the less will be the chances of
unwanted reactions. Simulation models can be
used to help in this process.

After initial implementation, it is necessary to
calmly analyze the results obtained and learn from
them to make adjustments and improvements in
the program before expanding it. The results
obtained with the initial implementation can be
used to help convince other retailers to adopt the
initiative. Sequencing and the phasing of the
expansion also need to be studied so that they will
not have a large impact on the financial result.
Many clients will be opposed to the change and
will stop buying for a few months. Planning the
time of expansion to different clients/regions can
allow this negative impact to be diluted across
months. After full implementation, control
mechanisms need to be implemented so that the
company will not yield to the temptation of
returning to previous practices.

This study provides a number of options to
executives who wish to confront the hockey stick
phenomenon. When we consider that this is a
widespread problem not just in Brazil, but in other
Latin American countries as well, its solution
would bring significant gains for companies in the

683



Sanches e Lima Jr., 9º. IX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas
e

II Congresso Brasileiro de Dinâmica de Sistemas, 2011

region, increasing their competitiveness and
reducing the prices of their products.

The results of this study do not refutate the
conclusions made by Gonçalves (2008) in a
problem similar to that in this study, in which
salesmen of an agribusiness company forced seeds
onto farmers in the final sales period. Gonçalves
(2008) shows that one of the main causes for the
demand peak were the unrealistic sales target.
Anderson et al. (2000) concludes that one of the
main leverage points to reduce the bullwhip-effect
in capital supply chains is to implement smoother
forecasting policies. A reduction in weekly sales
variability would contribute to increase the
accuracy of the forecasting models suggested by
Anderson et al. (2000). Our conclusions agree
with Oliva and Gonçalves (2007) findings that
decision-makers tend to make decisions that
locally optimize the results without considering
the impacts in other agents.
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