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GLOSARIO

ACOMETIDA. Cable que une la red de la compañía eléctrica con la instalación del cliente.

ACUMULACIÓN. Recolección de una cantidad o valor en una variable a lo largo del tiempo; en
Dinámica de Sistemas se refiere a los niveles.

AGREGACIÓN. Incorporación, dentro de una variable, de distintos componentes de un sistema. Es
útil para simplificar cuando la combinación genera el mismo comportamiento que si se representaran
los mismos componentes por separado.

AMBIENTE. Se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el comportamiento de un
sistema.

ANÁLISIS DIMENSIONAL. Proceso que compara y comprueba la consistencia de las unidades de
cada variable conformante de las ecuaciones y de las ecuaciones como un todo.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO. Proceso empleado para evaluar las causas de un comportamiento
indeseable en un sistema; permite al constructor de modelos comparar cómo reaccionaría un sistema
ante diferentes políticas de decisión a través de la simulación.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. Análisis que pretende medir la influencia en las conclusiones, que
se extraen de un modelo, de las variaciones en los valores que se asignan a los parámetros. Análisis
para determinar lo sensible que es un modelo a los cambios en determinados parámetros, políticas o
estructuras.

ATRIBUTO. Se entiende por atributo las características y propiedades estructurales o funcionales que
caracterizan las partes o componentes de un sistema.

AUTO-REFUERZO. Fenómeno que ocurre cuando un nivel sirve como base para generar su propio
flujo de entrada, provocando un crecimiento exponencial.

BUCLE DOMINANTE. Se da en sistemas en los cuales un determinado bucle ejerce la mayor
influencia en el comportamiento del modelo. Si el sistema posee crecimiento exponencial, entonces el
bucle dominante es el positivo; si por el contrario existe un comportamiento asintótico evidente,
domina el bucle negativo; el crecimiento sigmoidal es un comportamiento común de los sistemas en los
cuales el bucle dominante cambia con el tiempo.

BUCLE DE REALIMENTACIÓN NEGATIVO. Estructura cuyo objetivo es ajustar un nivel del
sistema a un valor deseado introducido desde el exterior del bucle.

BUCLE DE REALIMENTACIÓN POSITIVO. Estructura de realimentación que produce un
cambio exponencial; es decir, un cambio en una dirección provoca un mayor cambio en dicha
dirección.

BUCLE DE REFUERZO. Ver BUCLE DE REALIMENTACIÓN POSITIVO.

BUCLE DE BALANCE. Ver BUCLE DE REALIMENTACIÓN NEGATIVO.

BÚSQUEDA DE META. Nombre genérico dado al comportamiento de aquellos sistemas que,
mediante un bucle de realimentación negativa llevan al sistema a un valor específico asintóticamente.
Cuanto más lejos está de la meta, mayor será la velocidad de aproximación al punto de equilibrio o
homeostasis, y según se aproxima más lenta es su progresión.

CLIENTE NO REGULADO. Ver USUARIO NO REGULADO.
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COMERCIALIZACIÓN. Consiste en la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su
venta a los usuarios finales, regulados o no regulados.

COMPLEJIDAD SISTÉMICA. Indica, por un lado, la cantidad de elementos de un sistema
(complejidad cuantitativa) y, por el otro, sus potenciales interacciones (conectividad) y el número de
estados posibles que se producen a través de éstos (variedad).

COMPORTAMIENTO. Representación Gráfica del conjunto de trayectorias que describen los
cambios que sufren a lo largo del tiempo las variables asociadas a un sistema.

CONECTIVIDAD. Ver COMPLEJIDAD SISTÉMICA.

CONGLOMERADO. Conjunto en el que la suma de las partes, componentes y atributos es igual al
todo, es decir, la totalidad está desprovista de sinergia.

CRECIMIENTO/DECAIMIENTO ASINTÓTICO. Ver BÚSQUEDA DE META.

CRECIMIENTO/DECAIMIENTO ESCALONADO. Tipo de comportamiento que se debe a la
acción de bucles positivos y negativos acoplados; durante las fases de crecimiento los bucles positivos
son dominantes, mientras que los negativos determinan el comportamiento en las fases de
estabilización.

CRECIMIENTO/DECAIMIENTO EXPONENCIAL. Comportamiento que se produce cuando la
velocidad de crecimiento depende del valor del nivel en ese instante de tiempo; a medida que el nivel
aumenta/disminuye su valor crece/disminuye progresivamente más rápido/lento.

CRECIMIENTO/DECAIMIENTO OSCILATORIO. Comportamiento exhibido de un sistema en el
cual el valor de los niveles evoluciona sinusoidalmente a través del tiempo. Puede ser de tres tipos:
oscilación sostenida, donde la amplitud es siempre constante; oscilación expansiva, donde la amplitud
se incrementa a través del tiempo; y oscilación subamortiguada, donde la amplitud decrece a través del
tiempo.

CRECIMIENTO/DECAIMIENTO SIGMOIDAL. Crecimiento caracterizado por una fase inicial de
crecimiento/decaimiento exponencial seguida por una fase de estabilización en un valor constante. Se
debe a un cambio en el bucle dominante.

DIAGRAMA CAUSAL. Ver DIAGRAMA DE INFLUENCIAS.

DIAGRAMA DE FLUJOS-NIVELES. Ver DIAGRAMA DE FORRESTER.

DIAGRAMA DE FORRESTER. Diagrama que muestra las relaciones entre las variables de un
sistema, una vez que han sido clasificadas en variables de nivel, flujo y auxiliares. Constituye una
reelaboración del diagrama de influencias.

DIAGRAMA DE INFLUENCIAS. Grafo cuyos nodos son elementos del sistema y cuyas aristas
indican las influencias entre ellos. Constituye una representación gráfica de la estructura del sistema.

DISTRIBUCIÓN. Actividad de transportar la energía eléctrica a través de una red de distribución a
voltajes inferiores a 220 kV.

ELEMENTO. Cada una de las partes o componentes que constituyen un sistema.

ENTROPÍA. Probabilidad de que los sistemas sufran desorganización progresiva y, finalmente, se
homogenicen con el ambiente.

EQUIFINALIDAD. Se refiere al hecho que un sistema, a partir de distintas condiciones iniciales y por
distintos caminos, llegue al mismo estado final.
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EQUILIBRIO. Estado de un sistema en el cual ninguna de sus variables cambia a lo largo del tiempo.

ESTADO. Información concerniente a un sistema a partir de la cual se puede predecir su futura
evolución.

ESTRUCTURA. Se refiere a las interrelaciones más o menos estables entre las partes o componentes
de un sistema y que pueden ser verificadas en un momento dado.

FLUJO. Cambio que sufre determinada magnitud por unidad de tiempo.

FRONTERA. Aquella línea que separa al sistema de su entorno y que define lo que le pertenece y lo
que queda fuera de él.

GENERACIÓN. Actividad consistente en la obtención de energía eléctrica a partir de otras formas de
energía (hidráulica, térmica, nuclear, etc.); aquella persona natural o jurídica que tiene por lo menos
una planta hidráulica o una unidad térmica conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se
denomina Generador.

HOMEORRESIS. Término que se usa para hacer hincapié en los fenómenos dinámicos que subyacen
en la homeostasis; es un concepto referido a aquellos sistemas dinámicos que retornen a una
trayectoria, en contraposición a aquellos que retornan a un determinado estado (homeostasis).

HOMEOSTASIS. Conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al mantenimiento de una
relativa constancia en las composiciones y las propiedades del medio interno de un sistema. Un sistema
abierto que se regula homeostáticamente reacciona a cada cambio en el medio ambiente, o a cada
suceso que le perturbe, por medio de una serie de modificaciones de igual energía pero de dirección
contraria a aquellas que crearon la perturbación; dichas modificaciones son suficientes para mantener
el equilibrio inestable de las complejas relaciones entre los elementos internos.

LÍMITE. Ver FRONTERA.

METODOLOGÍA SISTÉMICA. Conjunto de métodos mediante los cuales se abordan problemas en
los que la presencia de sistemas es dominante.

MODELO INFORMÁTICO. Modelo de simulación susceptible de ser gestionado en un computador.

MODELO MENTAL. Representación informal de un cierto aspecto de la realidad.

MORFOGÉNESIS. Se trata de la característica que tienen ciertos procesos para desarrollar,
acrecentar o modificar la forma, estructura y estado de un sistema.

MORFOSTASIS. Capacidad que tienen ciertos procesos para preservar o mantener una determinada
forma, organización o estado dado en un sistema.

NEGENTROPÍA. Se refiere a la energía que el sistema importa del ambiente para mantener su
organización y perdurar.

NIVEL. Corresponde a un proceso de acumulación en dinámica de sistemas.

ORDEN. Se refiere al número de niveles que un sistema posee.

PAUTA DE COMPORTAMIENTO. Tendencias globales del comportamiento de un sistema, como
crecimiento, declive, oscilación, etc.

POLARIDAD. Signo positivo o negativo en un Diagrama de Influencias.

PROSPECTIVA. Conjunto de análisis y estudios sobre las condiciones técnicas, científicas,
económicas y sociales de la realidad futura con el fin de anticiparse a ello en el presente.
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REALIMENTACIÓN. Proceso en virtud del cual se recibe constantemente información con relación
a los resultados de las acciones previamente tomadas, de modo que, a partir de esa información y de los
objetivos propuestos, se adoptan las decisiones con relación a las futuras acciones a tomar.

RECURSIVIDAD. Proceso que hace referencia a la introducción de los resultados de las operaciones
de un sistema en él mismo.

RETROALIMENTACIÓN. Ver REALIMENTACIÓN.

RETROINPUT. Se refiere a las salidas de un sistemas que van dirigidas al mismo sistema.

SINERGIA. Es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple
suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que
aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los ellos.

SUBSISTEMA. Conjunto de elementos y relaciones que responden a estructuras y funciones
especializadas dentro de un sistema mayor.

TELEOLOGÍA. Concepto que expresa un modo de explicación basado en causas finales.

TRANSMISIÓN. Consiste en el transporte de energía por líneas de transmisión y la operación,
mantenimiento y expansión de sistemas de transmisión, ya sean nacionales (operan a tensiones iguales
o superiores a 220 kV) o regionales (operan a tensiones menores a 220 kV y no pertenecen a un
sistema de distribución local).

TRAYECTORIA. Representación gráfica del comportamiento de una variable; normalmente en las
abcisas se representa el tiempo y en las ordenadas la variable correspondiente.

USUARIO NO REGULADO. Aquellos usuarios que tengan una demanda promedio mensual de
potencia durante 6 meses, mayor a 0,1 MW, o en energía de 55 MWh-mes en promedio durante los
últimos 6 meses; adicionalmente se debe cumplir el requisito de instalar un equipo de telemedida que
cumpla con el Código de Medida, de modo que permita registrar y reportar los consumos hora a hora.

VARIABLE AUXILIAR. Variable que representa un paso intermedio en el cálculo de una variable de
flujo.

VARIABLE ENDÓGENA. Aquella que busca la solución de un problema atendiendo a sus causas
dentro de un sistema limitado.

VARIABLE EXÓGENA. Variable que afecta al sistema pero que no es afectada por ninguna otra del
sistema.

VARIABLE DE NIVEL. Aquellas variables que representan el estado de un sistema.
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RESUMEN

Ésta Tesis de Maestría pretende mostrar, soportándose en la metodología de la Dinámica de Sistemas,
el comportamiento de una empresa tipo dedicada a la comercialización de energía eléctrica,
entendiéndola como la suma sinérgica de los procesos que la conforman; es así que la investigación y
análisis se ha llevado de la siguiente manera:

La monografía en su primer Capítulo se enfoca en ambientar la investigación mediante la formulación
del problema, sus antecedentes, pronóstico y objetivos.

El Capítulo 2 está subdividido en dos escenarios complementarios: el primero establece la base teórica
relativa a la Dinámica de Sistemas, incorporando los conceptos básicos de ésta técnica y ahondando en
los planteamientos de la Teoría General de Sistemas, que es la ciencia que la sustenta. Se explican las
generalidades de la simulación, la hipótesis dinámica y la manera de desarrollarla debidamente.

La segunda parte constituye un resumen de teoría organizacional enfocada desde el punto de vista
sistémico, lo que fortalece el propósito de ésta monografía.

El tercer Capítulo continúa la línea investigativa a través de la caracterización de una empresa
comercializadora de energía eléctrica, para ello se llevó a cabo un benchmarking del mercado eléctrico
nacional y de sus más representativas estructuras jerárquicas y funcionales de manera que se diseñó un
esquema tipo que sirvió de base para el modelado.

El Capítulo 4 corresponde al diseño del modelo y el Capitulo 5 a la validación de éste; para ello se
discriminaron las variables de cada uno de los subprocesos que lo conforman, identificando
interrelaciones y comportamientos característicos. Además se propone un modelo matemático que
simula el flujo de entradas y salidas de los procesos. La comprobación de la veracidad de lo simulado
se ha hecho tomando como fuente a datos suministrados por ELECTROCOSTA-ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P. de históricos y estadísticas de los últimos dos años.

El sexto y último Capítulo presenta las conclusiones generales (metodológicas y específicas) del
sistema dinámico implementado.

Complementario al material impreso, se encuentra disponible en medio magnético la modelación
desarrollada en VENSIM®.
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0. INTRODUCCIÓN

La dinámica organizacional es una interpretación asertiva de una compañía enfocada en procesos, es
decir, si se lograra comprender las estructuras organizativas como una red de procesos interconectados
a través de sus entradas y salidas individuales, se darían los primeros pasos para obtener la visión de
una organización en movimiento.

El enfoque de una organización basada en su propio mapa de procesos se transforma en el pilar para
éste cometido; en primer lugar, porque la premisa de concebir las organizaciones como clusters
interconectados ha sido la base de ésta teoría; en segundo lugar, porque el fenómeno organizacional ha
sido argumento esencial de muchas metodologías sistémicas utilizadas en la actualidad; y por último,
porque la estructura resultante establece una plataforma entre el fenómeno organizacional y el
modelamiento sistémico.

Las organizaciones, entendidas como entes dinámicos, son una secuela del peso que la Teoría General
de Sistemas [BERT1] ejerce sobre la arena de los estudios organizacionales. De acuerdo con esta
faceta, las organizaciones deben ser lo suficientemente competentes para localizar los cambios en su
entorno y para responderles estratégica y apropiadamente. Es así como sobre la organización actúan
fuerzas externas e internas; las primeras corresponden a la influencia de su entorno dinámico, las
segundas por el contrario son acciones tendientes a sostener a la organización en el cumplimiento de
sus objetivos bajo condiciones de incertidumbre ambiental.

Uno de los conflictos más insalvables de una organización se da entre su naturaleza dinámica y aquello
que debe permanecer estático: el cumplimiento de su propósito. La organización debe ser capaz de
recibir información acerca de su estado actual de manera que pueda corregir, mediante acciones
organizacionales, sus diferencias respecto del estado ideal; o incluso, modificar la definición de su
misión.

La Dinámica de Sistemas involucra el concepto de organización dinámica en una orientación que mira
hacia éstas como una red compleja de relaciones causa-efecto [ARAC1]. Esta estructura causal explica
la dinámica organizacional, además, la pericia en el uso de ésta metodología hace posible manejar
elementos o relaciones estratégicas para orientar a las organizaciones hacia su estado del arte. Esta
última característica favorece a los propósitos de diseño organizacional.

Para generalizar, la Dinámica de Sistemas permite concebir a las estructuras organizacionales fuera del
tradicional concepto basado en la estaticidad y proporciona a aquellos que la utilizan como
metodología de modelación, un enfoque sistémico globalizado.

Ésta Tesis de Maestría recoge tal intención aplicándola a un subsegmento empresarial específico: las
compañías comercializadoras de energía eléctrica; por lo tanto, el aprovechamiento de las conclusiones
generadas dependerá en gran medida de la conceptualización de su estructura organizativa como un
sistema dinámico.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 La Dinámica de Sistemas en Colombia

El estudio y consecuente aplicación de la dinámica de sistemas (DS) en el país es iniciado por la
Universidad Nacional de Colombia y continuado por la Universidad Industrial de Santander – UIS,
instituciones que a mediados de 1994 lideran la Conferencia Colombiana sobre Modelamiento
Sistémico con la participación de un buen número de organismos nacionales y extranjeros. Éste evento,
además de la presentación de trabajos de dinámica de sistemas, dio cabida a proyectos relacionados
con la investigación de operaciones, la inteligencia artificial y la sistemología interpretativa, todo con
la particularidad implícita del pensamiento sistémico en sus metodologías.

En el año 2003 continúa el afán de las más reputadas alma mater de Colombia por desarrollar la DS y
es así como la seccional Medellín de la Universidad Nacional convoca el I Encuentro Colombiano de
Dinámica de Sistemas surgiendo el compromiso de desarrollar una edición anual; para dar
cumplimiento a lo convenido la UIS y la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, con el
auspicio de cinco universidades más, organizan la segunda edición en agosto de 2004, en ésta surge
formalmente la Comunidad Colombiana de Dinámica de Sistemas como una asociación que integra a
los diferentes grupos y personas que aplican la DS en Colombia.

Éste encuentro contó con la participación, además de más de un centenar de estudiantes, de
investigadores en dinámica de sistemas de las universidades más representativas del país. Se
presentaron 27 trabajos, algunos de ellos de carácter internacional, en donde se hicieron evidentes las
más importantes tendencias de la dinámica de sistemas en Colombia, tales como la integración
metodológica con áreas de la inteligencia artificial, la lógica difusa, las redes neuronales y la
econometría, entre otros temas.

La siguiente lista1 presenta el resumen de algunos de los más representativos desarrollos que en materia
de dinámica de sistemas han ejecutado los principales investigadores colombianos y que abarcan una
interesante diversidad de temas:

 PEÑA ZAPATA, Gloria et al. Análisis Cuantitativo de un Modelo de Producción.

 GÓMEZ, Diego y DYNER, Isaac. Los Estudios de Futuro, Dinámicas Socioeconómicas e
Innovación.

 BARRAGÁN, Omar y GÓMEZ, Urbano. Modelo de Simulación para la Investigación Integral
de Sistemas de Producción de Ganadería Bovina.

 PÉREZ PATIÑO, Ana y DYNER Isaac. Competencias Laborales: Una Mirada desde la
Dinámica de Sistemas al Caso Colombiano Educación-Trabajo.

 SOTAQUIRÁ, Ricardo. Injusticia, Políticas Públicas y Dinámica de Sistemas.

 DYNER, Isaac et al. Modelamiento para el Manejo de la Incertidumbre en los Mercados
Energéticos

1
Extractado del listado de ponencias del II Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas; disponible en internet

<http://fis.unab.edu.co/2encuentrods/trabajos/index.html> y del I Encuentro Latinoamericano de Dinámica de Sistemas; disponible en
internet <http://dinamica-sistemas.mty.itesm.mx/congreso/ponencias.htm>.
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 DÍAZ T., Gloria y OLAYA, Camilo. Aproximación a las Políticas para el Control y la
Erradicación de Cultivos Ilícitos en Colombia.

 ANDRADE, Hugo et al. JdlC 2002: Herramienta Software basada en el Juego de la Cerveza
para el Desarrollo de Competencias de Aprendizaje Organizacional.

 PULGARÍN, Bernardo. Comprensión de los Modelos Matemáticos a través de la Dinámica de
Sistemas.

1.1.2 Precedentes en el Sector Eléctrico

Los primeros estudios de corte académico o monografías estructuradas que analizaron el sector
eléctrico colombiano fueron desarrollados y publicados a comienzos de los 1980’s cuando
Interconexión Eléctrica S.A. – ISA compiló las necesidades y expectativas generadas a nivel nacional
con respecto a la calidad de los bienes y servicios que se requerían en el sector, creando para tal fin el
Comité de Calidad, compuesto por las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y
comercializadoras de energía eléctrica y los respectivos entes reguladores; en ésta fase se llevaron a
cabo trascendentales investigaciones como la diagnosis del sector eléctrico, estudios de desagregación
de demandas, inventario de tecnología y laboratorios de ensayo.

Durante el primer quinquenio de los 1990’s, ISA creó la División de Sistemas de Calidad con el
objetivo fundamental de apoyar y complementar las decisiones del Comité de Calidad y,
marginalmente promover el plan de investigación sectorial, cuya temática estaba relacionada con la
unificación de especificaciones, necesidades de normatización, homologación de productos y estudio
de deficiencias.

ISA y el Comité de Calidad impulsaron la creación en 1995 la Corporación Centro de Investigación &
Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET, para asegurar la permanencia en el tiempo de
los programas, actividades y alcances. Éste esfuerzo primigenio coadyuvó para que en el primer
semestre de 1997 se iniciara el proyecto denominado “Destino: Colombia”, cuya intención fue
conjeturar acerca de los rumbos que el país tomaría en los años subsiguientes si se pudiera conocer el
comportamiento de ciertas variables socioeconómicas, así como las consecuencias de cada uno de esos
escenarios.

Entre 2001 y 2002 el CIDET llevó a cabo una interesante ejercicio de prospectiva de tipo tecnológico
que ha servido para identificar los desarrollos que las organizaciones del sector eléctrico deben asimilar
para incorporarse con éxito en el entorno; éste estudio tuvo en cuenta las más importantes
metodologías de última generación, desde la consulta a expertos mediante rondas Delphi, análisis
estructural de variables, juego de actores (teoría de juegos cooperativos), construcción de escenarios
mediante juegos de hipótesis y fuerzas impulsoras hasta la modelación dinámica. Tomando como
referente desarrollos realizados por la Universidad Nacional de Colombia basados en la escuela de Jay
W. Forrester, el modelo dinámico sugerido por el CIDET se construyó en dos bloques: el primero
calcula las demandas de energía para los distintos escenarios socioeconómicos así como la energía
eléctrica necesaria para la generación de bienes y servicios bajo éstos preceptos. El segundo módulo se
constituye en el simulador de las dinámicas del sector tales como cambios tecnológicos, eficiencia de
equipos, fluctuaciones de demanda, etc. El propósito de ésta modelación aplicada es el de comprender
y cuantificar los comportamientos y posibles trayectorias de transformación del sistema económico
para aconsejar el tipo y magnitud de acciones a emprender. Paralelamente, el Estado dio inicio al
Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial que tiene por misión construir una
plataforma de intercambio de conocimiento, experiencias y mejores prácticas utilizando modernas
técnicas de gestión del conocimiento para generar aplicaciones y ejercicios concretos y exitosos en
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términos de calidad y productividad; considerando la misión del Programa y la experiencia del
ejercicio prospectivo del CIDET, se evaluó como esencial para el sector eléctrico la construcción de
una relación que permitiera potencializar los objetivos de ambas instituciones, es así que a partir de una
nueva reflexión del ejercicio de prospectiva llevado a cabo entre diciembre de 2003 y abril de 2004, el
CIDET se propuso realizar una sistematización de la experiencia [CIDET] para resaltar aquellos
aspectos que puedan ser de gran utilidad en ejercicios posteriores.

Ahora bien, las memorias del proyecto “Destino: Colombia” recogen cuatro escenarios que sirvieron
de cimiento junto con el estudio del CIDET para que posteriormente el Economic Center for Systeming
Simulation and Modeling – ECSIM adelantara un análisis [GOME] partiendo de la concepción
sistémica de la economía y la sociedad, diseñando un modelo de dinámica de sistemas fundamentado
en el reconocimiento de una serie de procesos interconectados que constituyen un sistema complejo y
abierto. Ubicándose en el contexto del sector eléctrico se logró convertir dimensionalmente las
variables del desarrollo económico (competencia tecnológica, desarrollo económico, etc.) en unidades
de demanda de energía (GWh-mes), lo cual evolucionó con una mayor cobertura al concepto de
crecimiento del mercado eléctrico colombiano. Con base en éstas dinámicas se construyó un modelo
aplicado a una economía que permitiera simular los efectos en el largo plazo de los aumentos en la
productividad e innovación; el modelo se desarrolló en i-think® y tiene alrededor de ochocientas
ecuaciones que permiten hacer una simulación bastante completa.

Las conclusiones de éste ejercicio teórico concretan que los desarrollos tecnológicos que demandará el
sector en los próximos años para actuar competitivamente en el mundo globalizado obedecen a cinco
dinámicas clave, a saber [HENA]:

 Uso eficiente de recursos a todo nivel.

 Integración de mercados.

 Concertación de visiones colectivas y de objetivos comunes para conformar políticas claras
facilitando el desempeño y la operación en dichos mercados.

 El desarrollo de la competitividad mediante la creación del tejido organizacional, para ganar
esos mercados compartiendo el riesgo.

 Disponer de información inteligente para orientar las empresas e instituciones en el corto,
mediano y largo plazo y tomar decisiones oportunas frente a cambios acelerados y constantes

Otros desarrollos tecnológicos que demandará el sector, con un gran porcentaje de probabilidad,
obedecerán por lo menos a alguna de estas dinámicas.

Otro ejercicio relevante derivado del anterior es el recreado por la Unidad de Planeación Minero
Energética – UPME, que proyecta la integración de las diversas casuísticas o situaciones esperadas en
escenarios marco simulados.

Lo hasta ahora descrito ha resumido las aproximaciones formales que ha experimentado el sector
eléctrico nacional con la dinámica de sistemas y que proporcionan una mirada transversal del mismo,
convergiendo los escenarios desde el punto de vista de la demanda; a priori resulta evidente que el
contexto de la modelación es decididamente exógeno a las empresas, considerándolas un nivel más del
sistema sin asumir detalladamente las interacciones al interior de las mismas, que es a fin de cuentas el
valor agregado que el sector requiere para desarrollar herramientas de gestión más eficaces y
soportadas con el entorno.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 Síntomas

Éste apartado pretende mostrar la actualidad del sector eléctrico colombiano enfocado en los puntos de
mejora detectados a partir de indicadores de gestión financiera, técnica, administrativa y social. De
cierta manera éste contexto cuantificado proporciona una buena escala de medición para la
sintomatología presentada.

El sector energético nacional y en particular el medio local, evidencia la problemática inherente a las
empresas de energía eléctrica como servicio público domiciliario, reflejada en altísimos indicadores de
pérdidas (técnicas y no técnicas), obsolescencia y funcionamiento deficiente de redes y dispositivos,
inoperancia del ciclo comercial, inconformidad y poco sentido de pertenencia de los clientes y
usuarios, entre otros muchos factores que influyen en detrimento de la calidad de vida de la sociedad
utilizadora del servicio. Es común que las empresas presenten flujo de caja insuficiente, índices
financieros preocupantes e imposibilidad de cubrir sus obligaciones.

Una visión del sector basada en indicadores financieros se muestra en la Tabla 1., a las claras se
observa que los mejores puntajes ponderados escasamente sobrepasan los dos tercios del óptimo
global; como dato relevante cabe anotar que sólo aproximadamente la cuarta parte de las empresas del
sector alcanza el nivel mínimo de margen operacional, en otras palabras, están presentando déficit en
sus balances.

Tabla 1. Indicadores Económicos Sector Eléctrico Nacional.
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Por otra parte, los operadores de red dedican de manera endémica grandes esfuerzos en tiempo y
recursos para efectuar el mantenimiento correctivo (operación local) de las redes, dejando de lado las
actividades de mantenimiento preventivo y predictivo y aquellas relacionadas con el desarrollo y
expansión de su capacidad instalada. La inversión en nuevos activos es limitada y los avances
tecnológicos escasos.

La Tabla 2., muestra la realidad del sector eléctrico bajo la óptica de su gestión operativa; para esto se
evalúan dos aspectos inherentes al ciclo comercial: la lectura de medidores y las anomalías de
facturación. De la misma manera los resultados evidencian que el porcentaje de empresas que logran el
nivel mínimo de calidad esperado apenas si sobrepasa el 50%.

Tabla 2. Indicadores Operativos Sector Eléctrico Nacional.

Hasta ahora podría decirse que se ha hecho una evaluación del sector desde el punto de vista
empresarial, valorándolo económica, operativa y técnicamente; sin embargo, al ser un sector de la
economía que busca la satisfacción de las necesidades básicas de la población, es insoslayable el
cálculo de los efectos de la gestión de las empresas hacia la sociedad. Ésta evaluación social es mucho
más complicada de cuantificar, sin embargo, se considera como una aproximación válida las siguientes
cifras:

Figura 1. Calificación General del Servicio.
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Los factores más representativos a tener en cuenta para valorar la calidad del servicio han sido:

 Atención al cliente.

 Continuidad en el suministro.

 Armónicos onda de tensión/corriente.

 Puestas a tierra/ bancos de condensadores.

Además de todo lo expuesto, algunas empresas cargan aún el lastre de incalculables cargas pensionales
y tensión en las relaciones obrero-patronales con los sindicatos.

1.2.2 Causas

Un planteamiento preliminar de las posibles causas de la incertidumbre en la sostenibilidad de las
empresas del sector eléctrico y de la inestabilidad de sus estructuras de gestión, se puede visualizar
mediante el Diagrama de Ishikawa mostrado en éste apartado. La ponderación de la importancia de
cada uno de los factores esquematizados varía dependiendo de las características de cada empresa en
particular, en función de su ubicación geográfica, número de clientes, kilómetros de red instalada, etc.

Figura 2. Causas de Riesgo en la Sostenibilidad de las Empresas del Sector Eléctrico.
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El análisis del diagrama causa-efecto justifica establecer un modelo de gestión para toma de decisiones
soportado en el estudio de escenarios generados por la variación de parámetros internos y externos a
las empresas comercializadoras-distribuidoras de energía eléctrica; para ello la programación dinámica
ofrece una inmejorable plataforma de simulación con la que se puede apuntar hacia los objetivos de
optimización operativa.

La combinación de factores objeto de estudio podría permitirle a la dirección de las empresas diseñar
planes y estrategias que enfrenten de mejor forma los cambios y oscilaciones a que se ven expuestas
dadas las características del sector.
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1.2.3 Pronóstico

Las empresas prestadoras del servicio (y en general de cualquier otro) bien sean públicas, privadas o de
capital mixto, necesitan ineludiblemente herramientas de gestión que les permitan hacer frente a su
problemática y le proporcionen la capacidad de tomar decisiones acertadas con base en el
conocimiento de las variables que las afectan, para impedir sumarse a la lista de entidades liquidadas,
en quiebra o amparados bajo la figura de la Ley 5502. La optimización de la gestión emerge como la
mejor alternativa para su salvamento operativo.

De ahí la importancia que reviste el conocimiento de los escenarios a los que se puedan ver enfrentadas
las empresas del sector, así como también de sus posibles rutas de solución. A continuación se recogen
estas alternativas potenciales.

Figura 3. Análisis de Factores de Riesgo para la Sostenibilidad de las Empresas del Sector Eléctrico

2 Ley 550 de Diciembre 30 de 1999 sobre intervención económica y reactivación empresarial.
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1.2.4 Formulación

Con base en las premisas expuestas en los epígrafes inmediatamente precedentes, se podría formular el
problema objeto de estudio como la indisponibilidad de herramientas de gestión especializadas que
permitan a las empresas comercializadoras del sector eléctrico conocer y predecir el impacto que
puedan tener sus decisiones particulares de gestión, o bien las fluctuaciones en las variables de
mercado sobre sus resultados operacionales, con el fin de anticiparse a posibles consecuencias no
deseadas a través del establecimiento de políticas administrativas y operativas más robustas.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Llevar a cabo el ejercicio teórico de modelación, a través de Dinámica de Sistemas, de la estructura
operativa basada en procesos de una empresa tipo dedicada a la comercialización de energía eléctrica
como servicio público domiciliario. El modelo resultante operará como un simulador de escenarios que
evaluará el comportamiento de los procesos básicos de comercialización de energía eléctrica bajo
diferentes condiciones de prueba.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Conceptuar la estructura organizativa tipo de las empresas del sector comercializador de
energía a través de un enfoque basado en procesos.

 Identificar los factores endógenos y exógenos que inciden en la gestión operativa las empresas
comercializadoras de energía eléctrica y las interacciones que éstos promueven.

 Definir la modelación matemática preliminar que soporta el modelo dinámico diseñado.

 Profundizar en la aplicación práctica de la modelación de sistemas dinámicos en el ámbito
formal del entorno socioeconómico local y nacional.
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

2.1 BASES CONCEPTUALES

El estudio profundo y el consecuente aprovechamiento del análisis que se realice sobre los sistemas
dinámicos (y de la Dinámica de Sistemas, como metodología propiamente dicha) parte del
entendimiento por separado de las acepciones de dinámica y de sistema , para luego integrarlas dentro
un concepto global y unificado. Éste capítulo pretende desarrollar el entorno conceptual indispensable
sobre el tema para sustentar éste estudio utilizando un método inductivo.

2.1.1 Dinámica

El calificativo dinámica sugiere actividad, movimiento, cambio o transformación estructural o
funcional de algún cuerpo, proceso o sistema a través del tiempo, teniendo en cuenta las causas que
generan éstos comportamientos.

Es importante notar aquí, que al estudiar las causas que impulsan el movimiento o la evolución, se está
al mismo tiempo determinando la magnitud y el sentido de éstas fuerzas generatrices que conllevan a
un determinado cambio o estado posterior en un instante t+t; y no simplemente limitándose a
describir tales movimientos. Esto es particularmente valioso en ejercicios de simulación donde se
pueden controlar los parámetros de entrada de un modelo así como analizar los efectos o mutaciones
que produce sobre el objeto de estudio.

2.1.2 Sistema

Sistema se define como un conjunto, combinación o arreglo de elementos o partes unidas por alguna
forma de interacción o interdependencia que a su vez conforman un todo organizado y complejo
[BERT2], que opera sobre datos, energía y/o materia para proveer información, energía y/o materia
[MNGF].

El concepto de sistema implica una fuerte abstracción, tendiente a encontrar lo común a entidades muy
diferentes. El estudio interdisciplinario que pretende encontrar las leyes generales de comportamiento
de los sistemas se conoce como Teoría de Sistemas, y más específicamente a aquella tendencia de la
investigación a la que alude como pensamiento sistémico o Sistémica.

2.1.3 Teoría de Sistemas

En un sentido más amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una forma
sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una
orientación hacia la práctica para formas de trabajo interdisciplinarias [ARNO].

Los objetivos originales de la TGS son los siguientes:

 Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características,
funciones y comportamientos sistémicos.

 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y,

 Promover una formalización matemática de esas leyes.

La TGS afirma, además, que los sistemas no pueden estar descritos en términos de sus elementos
separados; su comprensión se presenta cuando se estudian globalmente. Es por esto que se maximiza la
necesidad de comprender a los sistemas analizando sus parámetros, tipología y propiedades.
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Parámetros. Un sistema se caracteriza por ciertos parámetros; es decir, por constantes arbitrarias que
caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de
un componente de éste. Los parámetros inherentes a los sistemas son [MNGF]:

 Entrada o insumo o impulso (input). Es la fuerza de arranque del sistema, que provee la
materia, energía y/o información para la operación del mismo. El fin de éste estímulo o
excitación es producir una respuesta específica en el sistema, o en parte de éste.

 Procesamiento o transformación (throughput). Es el fenómeno que produce cambios, es el
mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados.

 Salida o producto o resultado (output). Es la finalidad para la cual se reunieron elementos y
relaciones de un sistema. Las salidas deben ser coherentes con el(los) objetivo(s), es decir ser
la respuesta a los estímulos (input) del sistema.

 Retroacción, retroalimentación o retroinformación (feedback). Es la función de retorno del
sistema que tiende a comparar la salida contra un criterio preestablecido, manteniéndola
controlada dentro de tal estándar o criterio.

 Ambiente (environment)3 . Es el medio que envuelve externamente al sistema y está en
constante interacción con éste.

Tipología. Puede describirse la tipología de los sistemas de acuerdo a varios puntos de vista, a saber:

De acuerdo a su entitividad o constitución, los sistemas pueden ser:

 Reales. También llamado físicos o concretos; se definen como entidades materiales formadas
por partes organizadas (maquinaria, objetos, etc.). Según realicen, o no intercambios con su
entorno, los sistemas reales pueden ser:

 Abiertos. Son aquellos que reciben flujos de su ambiente, cambiando y/o ajustando su
comportamiento y/o su estado según las entradas que recibe.

 Cerrados. Son aquellos sistemas herméticos a cualquier influencia ambiental. En rigor,
no existen en la realidad los sistemas cerrados, se da éste carácter a aquellos cuyo
comportamiento es determinístico y programado y que operan con muy pequeño
intercambio de energía, información y/o materia con el ambiente.

La representación de un sistema real se conoce comúnmente como un modelo.

 Ideales. También llamados abstractos o conceptuales; son conjuntos organizados de
definiciones, nombres, símbolos y otros instrumentos de pensamiento o comunicación.

Según el número de variables que le atañen, los sistemas pueden ser:

 Monovariables. También llamados escalares; son aquellos que tienen una sóla entrada y una
única salida.

 Multivariables. Aquellos que tienen más de una entrada y más de una salida. Un sistema se
puede considerar multivariable si, a pesar de tener una entrada única, tiene más de una salida o
viceversa.

Según la relación de dependencia entre entradas y salidas del sistema, éstos pueden ser:

3 Obviamente éste parámetro sólo aplica a sistemas abiertos.
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 Causales. También llamado no-anticipatorios; son aquellos en los cuales la(s) salida(s) del
sistema en un instante determinado depende(n) exclusivamente del valor de la(s) entrada(s)
aplicada(s) con anterioridad a tal instante.

 Estáticos. También llamados sin-memoria; son aquellos en los que el valor de la(s) salida(s) en
un instante determinado depende(n) solamente de la(s) entrada(s) en ese instante.

 Relajados. También llamados en reposo; son aquellos en los que la(s) salida(s) a lo largo del
tiempo depende(n) de la(s) entrada(s) a lo largo del tiempo.

 Lineales. Aquellos en donde la(s) salida(s) producida(s) por la suma de dos o más entradas es
igual o equivalente a la suma del efecto producido por cada entrada aplicada individualmente.

 Deterministas. Aquellos en los cuales el azar no está involucrado en los futuros estados de los
mismos; es decir, si se conoce tanto el estado actual del sistema como las variables del entorno
y el comportamiento ante los cambios del ambiente, podría predecirse el siguiente estado del
sistema.

Según el tipo de variabilidad o ruido que presenten, los sistemas pueden ser:

 Auto-organizados. Aquellos que tienen la organización necesaria para, mientras las
perturbaciones producidas desde su entorno no superen cierto grado, asegurar la continuidad de
su composición y de su estructura (homeostasis) y la del conjunto de flujos y transformaciones
con que funcionan (homeorresis).

 Autopoyéticos. Aquellos que tienen la capacidad de controlar su propio desarrollo.

 Disipativos. Aquellos que para mantener el orden de su estructura requieren la disipación
permanente de energía.

 Adaptativos. También llamados teleológicos; son aquellos que establecen fines y articulan las
acciones para alcanzarlos, es decir, se transforman adaptándose.

 Estacionarios. También llamados invariantes; son aquellos cuyas propiedades son inmutables
con traslaciones en el tiempo.

Las tipologías descritas no suponen exclusión entre tipos, es decir, pueden existir (al menos
teóricamente) sistemas híbridos que puedan ser calificados dentro de más de una categoría.

Propiedades. De la relación recíproca entre sus componentes se deducen dos propiedades básicas e
inherentes a cualquier sistema:

 Propósito (objetivo). Se refiere a que los elementos probabilísti de cualquier sistema, así como
sus interrelaciones definen una distribución que apunta siempre al logro de algún(os)
objetivo(s) predeterminado(s).

 Globalismo (totalidad). Argumenta que un cambio en cualquier unidad del sistema, producirá
cambios en las otras con una probabilidad p. El sistema sufrirá entonces un ajuste general
debido al efecto suscitado. Las relaciones causa-efecto generadas derivan a su vez dos
fenómenos:

 Entropía. Tendencia natural de los sistemas a desgastarse o desintegrarse con el
transcurso del tiempo, como consecuencia del relajamiento de los estándares y el
consecuente aumento de la aleatoriedad.
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 probabilíst. Equilibrio dinámico entre las partes del sistema, o bien la tendencia que los
sistemas tienen de adaptarse y conseguir un estado de equilibrio interno frente a los
cambios del entorno.

2.1.4 Sistema Dinámico

En consecuencia con la conceptualización hecha en los numerales 1.1.1 y 1.1.2, es posible definir un
sistema dinámico como un proceso determinista e iterativo en el cual el valor de una función cambia de
acuerdo a una regla, definida en términos del valor actual de la función; es decir, el proceso toma la
información resultante del estado inmediatamente anterior como punto de partida para evaluar el
siguiente estado durante un número indefinido de pasos.

En otras palabras, un sistema dinámico describe la evolución del estado de un sistema en el correr del
tiempo [GUTI], donde la salida del sistema depende de entradas pasadas y presentes. Tales resultados
son producidos por eventos que pueden ser considerados discretos (ocurren en un determinado
momento, sin que sea necesario que el tiempo entre eventos sea uniforme), o continuos (donde el
cambio de valores se basa directamente en los cambios de tiempo).Ya que la variable tiempo puede ser
discreta o continua, los sistemas dinámicos también lo serán, es así que se puede obtener una
aproximación matemática para la representación de éstos sistemas.

Sistema dinámico discreto. Un sistema dinámico se nombra de ésta manera si el tiempo se mide en
pasos discretos; suelen ser modelados a través de relaciones recursivas:

xt+1 =ƒ[x(t)] x∈ℝk

Sistema dinámico continuo. Es el sistema dinámico resultante de la expresión del tiempo como una
variable continua, por lo que es denotado como una ecuación diferencial ordinaria:

dxn/dt = ƒ(x1, x2, … xn) x∈ℝk

Para ambos tipos:

 t, representa cada uno de los pasos discretos, o recorridos continuos de tiempo.

 x, es la variable que cambia con el tiempo t; llamada también vector de estados.

 ƒ(x), corresponde a la evolución del sistema; describe la dinámica así como la trayectoria del
mismo.

Se nota hasta aquí que un sistema dinámico consta de dos partes [CHOY]: el estado que da la
información sobre el sistema y la dinámica, que es la regla que describe la evolución del estado en el
tiempo. Corresponden respectivamente, a los lados izquierdo y derecho de las ecuaciones
anteriormente descritas.

Cuando un sistema se describe en términos de expresiones matemáticas como éstas, se dice que está
representado por un modelo estático, donde el efecto potencial de cada alternativa es evaluado a través
de ecuaciones. La actuación del sistema es determinada sumando los efectos individuales, con el
inconveniente de ignorar las variaciones en el tiempo.

En contraposición, los modelos dinámicos son una representación de la conducta dinámica de un
sistema; son reiterativos y aplican sus ecuaciones considerando cambios en el tiempo.

Sin embargo, la labor de representar a través de ecuaciones algebraicas el comportamiento de un
sistema a lo largo del tiempo, más aún teniendo en cuenta que éstos pueden crecer a proporciones
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prácticamente inmanejables, es bastante compleja y la abstracción nada sencilla. La solución a éste
inconveniente reside en aplicar un método de construcción de modelos de sistemas a través de
representaciones gráficas elementales, inductivas y susceptibles de ser simulados por computador, tal
metodología es conocida como Dinámica de Sistemas (DS) [TORR].

2.2 DINÁMICA DE SISTEMAS

Como se mencionó en el epígrafe anterior, la DS consiste en una metodología de uso generalizado para
modelar y estudiar el comportamiento de cualquier clase de sistema y su evolución a través del tiempo
[MART], además de suministrar un lenguaje que permite expresar las relaciones que se producen en su
seno, y explicar como se genera su movimiento [ARAC2].

Ahora bien, para alcanzar un mayor aprovechamiento del desarrollo y conclusiones de ésta
investigación, conviene entender a la Dinámica de Sistemas como una metodología que estudia las
características de realimentación de la información en la actividad industrial con el fin de demostrar
como la estructura organizativa, la amplificación (de políticas) y las demoras (en las decisiones y
acciones) interactúan e influyen en el éxito de una empresa [FORR]. El valor de modelar un sistema
utilizando DS surge cuando ésta mejora la comprensión de las características del comportamiento en
forma más efectiva que si se observara el sistema real [TORR]. Hay que hacer, por lo tanto, gran
énfasis en la construcción del modelo. Un modelo terminado supone un conocimiento que previamente
no existía, o bien el descubrimiento de teorías de funcionamiento del sistema en estudio; por lo tanto, la
Dinámica de Sistemas es, antes que nada, un método de construcción de modelos; la información
buscada es de tipo cualitativo tal como tendencias al crecimiento, decrecimiento, equilibrio o
fluctuación y no tanto a la obtención de valores precisos de las variables.

Un aspecto notable del método es su enorme capacidad descriptiva, ya que representa gráficamente al
sistema objeto de análisis de acuerdo a unas determinadas reglas preestablecidas (diagramas de flujo).
No obstante, para que la Dinámica de Sistemas sea una metodología exitosa, se requiere que aún
cuando no se conozcan las leyes precisas que describan a un sistema, los elementos que lo integran
posean atributos cuantificables y puedan establecerse relaciones funcionales de naturaleza cuantitativa
entre dichos atributos.

2.2.1 Modelos de Dinámica de Sistemas

Comúnmente se entiende como modelo a la representación de un sistema real; sin embargo, tal
definición merece ser extendida para su óptima explotación y concebirlo como la conceptualización de
un evento, proyecto, hipótesis o estado, que se representa mediante un esquema con símbolos que
describen sus características y relaciones más importantes, considerando un propósito determinado.

Es importante señalar la diferencia existente entre dos clases de modelos [GARC1], los modelos de
predicción que pretenden suministrar datos precisos acerca de la situación futura del sistema modelado
y, por otra parte, los modelos de gestión que se enfocan básicamente en establecer comparaciones entre
alternativas o resultados. La Dinámica de Sistemas elabora modelos de éstas dos clases, que son en
esencia, una colección de relaciones matemáticas que describen la acumulación y el flujo (físico o de
información) de varias entidades. Ahora bien, independientemente de cual sea el tipo de modelo a
implementar, debe seguirse la metodología establecida [STER] para el proceso de modelación de
sistemas:

i. Articulación del problema; definir el problema a resolver discerniendo entre éste y sus
síntomas, para establecer un propósito claro para el modelo.
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ii. Formular la hipótesis dinámica; desarrollar una teoría acerca del comportamiento
problemático y explicarla en términos de la estructura de flujos, niveles y realimentaciones.
Debe establecerse la interacción de variables y agentes representados en el modelo
especificando la estructura del sistema y las reglas de interacción.

iii. Formular el modelo; formalizar las ecuaciones, parámetros y condiciones iniciales del
modelo, para ello es recomendable apoyarse en los paquetes de simulación por computador
más apropiados.

iv. Probar el modelo; verificar la consistencia de ecuaciones y variables con los conceptos del
mundo real y asegurarse de reproducir con la mayor fidelidad dicho comportamiento.

v. Diseñar políticas; una vez probado el modelo proceder a diseñar nuevas estrategias,
estructuras y reglas de decisión.

2.2.2 Diagrama de Influencias

Ahora bien, para modelar un sistema, es imperativo conocer de antemano las variables presentes en él
(al menos globalmente) y las hipotéticas relaciones entre ellas; acto seguido, la DS propone la
generación de un diagrama preliminar que recoge éstas dos conductas de entrada; tal representación se
conoce como diagrama causal o diagrama de influencias, que no es más que graficar la conectividad
entre las variables a través de flechas dirigidas. Tales flechas van acompañadas de un signo (+ ó -) que
indica el tipo de influencia ejercida por una variable sobre la otra, es así que suponiendo la interacción
entre dos variables cualquiera A y B:

Figura 4. Dependencia causal entre variables

La parte superior de la Figura 1 puede leerse como “un incremento en A produce un incremento en B”,
o bien “un decremento en A produce un decremento en B”. Ésta interacción entre variables se conoce
como relación positiva. De forma análoga, la representación hecha en la mitad inferior describe una
relación negativa, cuya interpretación es “un incremento en A produce un decremento en B” o
viceversa. En general, si A y B son dos partes de un sistema, el hecho de que A influya sobre B
(representado por las flechas) indica que B es una función de A, es decir, B = ƒ(A), aunque no se
conozca la forma matemática exacta de la función.

Cuando se presenta la existencia de una correlación entre dos elementos del sistema, sin existir entre
ellos una relación causa-efecto se denomina relación correlativa, en contraposición a la causalidad.
Resulta evidente que la mayoría de los sistemas o subsistemas que existen (incluso por muy simples
que sean) no pueden circunscribirse a sólo un par de variables, así como tampoco podría esperarse que
la interacción entre ellas fuese en un solo sentido, sin que el efecto ocasionado genere
retroalimentación para el sistema. Es así que el tipo de problemas que habitualmente trabaja la

A B+

A B-
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Dinámica de Sistemas se caracteriza por la aparición de cadenas cerradas de relaciones causales
estructuradas que reciben el nombre de bucles de realimentación4.

Conviene distinguir entre dos tipos de bucles: un bucle positivo es aquel en que una variación en un
elemento se ve reforzada por las influencias mutuas entre los elementos. Por el contrario, en un bucle
negativo, una variación en cualquiera de sus elementos tiende a ser contrarrestada por las influencias
en sentido contrario que se generan en el lazo.

Figura 5. Tipos de bucles

Dinámicamente, un bucle positivo tiende a producir situaciones de crecimiento o decrecimiento
ilimitado [TORR], mientras que un bucle negativo tiende a producir equilibrio. Desde el punto de vista
de la causalidad, un modelo está siempre estructurado como un conjunto de bucles positivos y
negativos interconectados entre sí; el comportamiento dinámico del mismo dependerá de cómo se vaya
produciendo la alternancia entre la tendencia a crecer, decrecer o equilibrarse.

Modelar sistemas dinámicos requiere representar las interacciones de sus componentes a través de la
retroalimentación circular, donde el cambio de una variable afecta otras variables en el tiempo, la cual,
a su vez, afecta la variable original, tales relaciones circulares son la esencia ésta técnica.

En Dinámica de Sistemas el proceso de modelado comprende los siguientes pasos fundamentales:

 Elaboración de un modelo mental,

 Trascripción del modelo mental a un diagrama de influencias, y

 Conversión del diagrama de influencias en un diagrama de Forrester … Ver epígrafe 1.2.4 …,
a partir del cual se dispone de un modelo matemático que puede ser programado en un
computador.

 Simular el comportamiento del sistema bajo diversas condiciones [BROW],

 Utilizar los resultados de la simulación para entender las interrelaciones entre los elementos del
sistema en el tiempo.

2.2.3 Arquetipos Sistémicos

Los arquetipos sistémicos o estructuras genéricas son situaciones típicas que aparecen en problemas
muy variados, pero que admiten la misma descripción básica desde el punto de vista sistémico
[ARAC2]. A continuación se presentan algunos de los más comunes5, especificando sus objetivos y
explicando su funcionamiento [SYST]:

4 En éste documento se adoptará el término bucle , a manera de abreviación; aunque algunos autores prefieren llamar a éstas cadenas de
relaciones causales como lazos realimentados; en todo caso, corresponde a la traducción de su denominación original en inglés: feedback
loops.
5 N. del A.: algunas de las denominaciones permanecen en idioma original (inglés) con el propósito de no transgredir el sentido propio de
cada una de ellas.

A

B

+
+

+
A

B

-
+

-
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Bucle de refuerzo. Es una estructura que se auto-alimenta con el propósito de producir crecimiento o
declive. Para efectos de representación gráfica, en éste documento se simbolizará con la letra R a éste
tipo de estructuras.

Figura 6. Bucle de refuerzo

A medida que el ESTADO A aumenta o disminuye su nivel, el ESTADO B es influenciado a moverse en la
misma dirección; el ESTADO B influye a su vez en el ESTADO A para que continúe moviéndose en la
dirección en que lo está haciendo, por lo que tiende a producir un crecimiento o decrecimiento
exponencial.

Éste cambio exponencial puede pasar inadvertido por un periodo de tiempo hasta que se alcance un
determinado nivel, entonces parecerá que se ha producido un cambio súbito en el sistema cuando, de
hecho, ha sido gradual.

Bucle de balance. El bucle de balance intenta mover al sistema del estado en que se encuentra a un
estado de referencia (o deseado) a través de determinada acción. Para efectos de representación gráfica,
en éste documento se simbolizará con la letra B a éste tipo de estructuras.

Figura 7. Bucle de balance

El ESTADO DESEADO interactúa con el ESTADO ACTUAL para producir una DIFERENCIA; mientras más grande sea
la DIFERENCIA, mayor será la influencia para producir la ACCIÓN. La ACCIÓN tomada moverá entonces el
ESTADO ACTUAL hacia el ESTADO DESEADO hasta que la DIFERENCIA se anule y por lo tanto se diluya la
influencia que produce la ACCIÓN.

Tanto el bucle de refuerzo como el bucle de balance constituyen las dos estructuras básicas en el
modelado de sistemas, los demás arquetipos sistémicos son arreglos elaborados con ellos.

Intensificación. Una estructura de intensificación (Escalation) se compone de dos bucles de balance
que interactúan de tal manera que generan un bucle de refuerzo.

Un incremento en RESULTADOS A←B genera más ACCIÓN B; un incremento en ACCIÓN B potencia RESULTADOS

B, tendiendo a reducir RESULTADOS A←B. Tal reducción incrementa ACCIÓN A y por consiguiente
RESULTADOS A y RESULTADOS DE A←B, repitiéndose el ciclo.

Estado A

R
+

+

Estado B

B

+

Estado
Actual

Acción

+

Diferencia
+

Estado
Deseado
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Figura 8. Intensificación

Success to the Successful. No es más que dos bucles de refuerzo actuando como uno sólo.

La implantación de la opción A en vez de una alterna B (IMPLANTACIÓN A) requiere que se destinen
RECURSOS A que promoverán su éxito (RESULTADOS A); la percepción creada será que debería optarse por la
alternativa A. Por supuesto, tal apreciación neutraliza y anula cualquier posibilidad de escoger la
opción B … Ver Figura 6 …

Figura 9. Success to the successful

Drifting Goals. Estructura compuesta por dos bucles de balance que interactúan de tal forma que la
actividad de uno de ellos socava el balance que el otro pretende alcanzar.

Figura 10. Drifting goals

El ESTADO DESEADO interactúa con el ESTADO ACTUAL para producir una DIFERENCIA que influye la ACCIÓN y
mueve al ESTADO ACTUAL en dirección del ESTADO DESEADO. Al mismo tiempo que la DIFERENCIA influye
sobre la ACCIÓN, se crea una PRESIÓN DEAJUSTE que, esencialmente, reduce el ESTADODESEADO.

B
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El resultado final de ésta estructura es la obtención de un estado de equilibrio diferente al inicialmente
pretendido.

Limits to Success. Consiste en un bucle de refuerzo cuyo crecimiento, al alcanzar cierto límite, es
contrarrestado por la acción de un bucle de balance.

Figura 11. Limits to success

Una ACCIÓN DE CRECIMIENTO interactúa con un ESTADO ACTUAL de tal forma que éste la potencia. Por otro
lado, una CONDICIÓN LÍMITE que produce una ACCIÓN DE DECRECIMIENTO que limita el crecimiento promovido
por la ACCIÓN DE CRECIMIENTO.

Fixes that Fail. Se compone de un bucle de balance y un bucle de refuerzo cuya interacción resulta en
que los resultados inicialmente producidos por el bucle de balance son contrarrestados, a la larga, por
la acción del bucle de refuerzo.

Figura 12. Fixes that fail

La ACCIÓN que influye sobre el ESTADO ACTUAL trae consigo CONSECUENCIAS INDESEADAS que impiden
subsecuentemente la migración del ESTADO ACTUAL en la dirección pretendida.

Shifting the Burden. Se denomina de ésta manera a la estructura compuesta por dos bucles de balance
que actúan como un único bucle de refuerzo, además de un “verdadero” bucle de refuerzo que trata de
mover al sistema en dirección opuesta a la pretendida por el bucle de refuerzo “falso” inicialmente
conformado.

Se quiere eliminar un SÍNTOMA a través de múltiples, e igualmente posibles, cursos de acción. Uno de
ellos, la SOLUCIÓN SINTOMÁTICA posee una ventaja aparente sobre la SOLUCIÓN FUNDAMENTAL debido al retraso
que ésta última conlleva; por lo que se prefiere a la SOLUCIÓN SINTOMÁTICA.

Ahora bien, si se aplica ésta solución, se diluye la necesidad de utilizar la SOLUCIÓN FUNDAMENTAL y
obviamente el SÍNTOMA podría volver a incrementarse (o inclusive reaparecer).

Acción de
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La implementación de la SOLUCIÓN SINTOMÁTICA desarrolla, en consecuencia, EFECTOS COLATERALES que
terminan por dificultar cada vez más la erradicación del SÍNTOMA.

Figura 13. Shifting the burden

Tragedy of the Commons. Representa una situación en la que dos o más estructuras de refuerzo
compiten por recursos limitados.

Al principio, cuando el recurso no escasea, éste contribuye al crecimiento de los resultados del bucle de
refuerzo; cuando la necesidad de la estructura excede los recursos disponibles comienza la disminución
de su crecimiento. Es así que cuando la ACTIVIDAD TOTAL se aproxima al LÍMITE DE RECURSOS comienza a
limitarse la GANANCIA INDIVIDUAL.

Figura 14. Tragedy of the Commons
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Accidental Adversaries. Es en realidad una estructura compuesta por tres bucles de refuerzo y dos
bucles de balance. El crecimiento del sistema global es dirigido por un bucle de refuerzo global; dos
bucles de refuerzo locales crean bucles de balance los cuales, a su vez, limitan el crecimiento del
sistema completo.

Figura 15. Accidental adversaries

El bucle exterior conformado por ACCIÓN A→B, RESULTADOS B, ACCIÓN B→A y RESULTADOS A representa un
bucle de refuerzo cooperativo entre A y B. Al mismo tiempo que A y B están llevando a cabo acciones
para potenciar el éxito del otro, también lo hacen para lograr el propio; ésta actividad se representa por
dos estructuras de refuerzo interiores conformadas por ACCIÓN A→A influenciando a RESULTADOS A, que a
su vez influye en ACCIÓN A→A, y por ACCIÓN B→B influenciando a RESULTADOS B, que a su vez influye en
ACCIÓN B→B.

Ésta actividad local de auto-potenciamiento podría ser productiva si no fuera porque las actividades
localmente dirigidas de A y B tienen consecuencias no pretendidas: ACCIÓN A→A, inhibe a GANANCIA DE B
cuya consecuencia es disminuir ACCIÓN B→A repercutiendo negativamente sobre GANANCIA DE A y
decrementando ACCIÓN A→B.Tal fenómeno converge en un bucle de balance que limita los objetivos de
los esfuerzos cooperativos entre A y B.

La estructura de accidental adversaries muestra cómo una actividad local miope, incluso con las
mejores intenciones, puede conllevar a limitar el desarrollo del sistema global y, a la larga, inhibir el
propio desarrollo local.
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2.2.4 Diagramas de Forrester

Éste grafo se deriva del diagrama de influencias y muestra las relaciones entre las variables y
parámetros de un sistema.

Debido a esto y, antes de abordarlo formalmente, es preciso detallar los tipos de variables inherentes a
la modelación de sistemas dinámicos.

Variables. Hay tres tipos de variables de acuerdo a su función o cometido dentro del modelo [TORR]:

 Los niveles suponen la acumulación y variación en el tiempo de una cierta magnitud. Son las
variables de estado del sistema, en cuanto los valores que toman determinan la situación en la
que se encuentra el mismo.

Gráficamente se representa por un rectángulo, en cuyo interior se nombra la variable:

Figura 16. Nivel (representación gráfica)

Como ya se ha mencionado en epígrafes precedentes, un sistema dinámico se modela
esencialmente a través de un cierto número de ecuaciones con características específicas, por lo
que es de suponer que cada variable tenga su notación algebraica propia. Para el caso de los
niveles ésta notación corresponde a:

N(t+dt) = N0 + dt[F(t)]

Donde N(t+dt) representa la variable de nivel que cambia por unidad de tiempo t,
incrementando su valor inicial N0 por el efecto de un flujo F(t) … Ver siguiente viñeta …

 Los flujos expresan de manera explícita la variación por unidad de tiempo de los niveles. Se les
conoce también como válvulas y son aquellas variables que hacen que los niveles crezcan o
disminuyan su valor.

Figura 17. Flujo (representación gráfica)

Los flujos, pues, inciden en el comportamiento de los niveles, lo que es de hecho una relación
causal y, como tal, son mejor representados a través de flechas con sentido; las flechas
representan la transmisión de información o materia entre las variables que hacen que éstas
cambien. Por lo tanto un flujo estaría mejor representado por un tipo especial de flecha:

Figura 18. Flecha de Flujo (representación gráfica)
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Ésta flecha de doble trazado es generalmente utilizada para representar flujo de material;
algunos autores recomiendan diferenciar el flujo de información utilizando para éste una flecha
de trazado simple.

La Figura 17 muestra un tipo especial de nivel que para efectos prácticos de la simulación no
tiene interés y es prácticamente inagotable, una especie de sumidero o pozo; tal variable se
denomina nube.

Figura 19. Nube (representación gráfica)

La representación matemática de un flujo es:

F(t) = *N(t)

Donde el nivel N cambia por acción del flujo F a una tasa (de crecimiento o disminución, y
no necesariamente constante) durante un tiempo t.

 Las variables auxiliares son, como su nombre lo indica, variables de ayuda en el modelo. Su
papel consiste en colaborar en la definición de las variables de flujo y en documentar el modelo
haciéndolo más comprensible. En muchas ocasiones las variables auxiliares determinan el
valor de una variable de flujo y ésta última determina a su vez el comportamiento de la
variable de nivel. Las ecuaciones de las variables auxiliares pueden adoptar cualquier forma
analítica si bien, por su propia naturaleza de variables añadidas no tienen por que ser
expresiones complicadas.

Parámetros. Además de las variables reseñadas, en todo modelo habrá también parámetros, o sea,
variables que permanecen constantes durante todo el horizonte temporal de ejecución del modelo. Se
representan como magnitudes o características que entran o salen del modelo a través de flechas
dirigidas.

Ecuaciones. Todas las relaciones entre las variables deben ser explícitamente cuantificadas. La forma
más frecuente de establecer relación entre dos variables es mediante una expresión analítica que
proporciona la función que relaciona ambas variables. Hasta aquí se ha hecho una breve descripción
del comportamiento característico de éstas expresiones matemáticas, sin embargo, éste apartado busca
ahondar aun poco más en el detalle de éstos comportamientos.

Muchas veces no es posible conocer a ciencia cierta la forma de las ecuaciones que describen a las
variables auxiliares, se puede lograr cierto conocimiento mediante gráficas o tablas; éste forma de
establecer dependencias resulta muy útil cuando el conocimiento de la relación entre dos variables es
de carácter experimental o, cuando desconociendo la naturaleza exacta de la relación se desea
introducir hipótesis plausibles para la misma.

Las ecuaciones más problemáticas de definir son las correspondientes a algunos flujos, en particular a
aquellos que definen las políticas del sistema; por ello los flujos son los puntos del modelo donde se
plasman las decisiones importantes. Una buena parte del esfuerzo de construcción del modelo deberá
dedicarse a la determinación de éstos flujos.
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Las ecuaciones correspondientes a los niveles son siempre iguales, de ésta manera, una vez
establecidas las relaciones y definidos los valores iniciales y parámetros, se dispondrá de un modelo de
dinámica de sistemas que es, en últimas, un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer
orden.

Ahora bien, una vez definidos los conceptos de variables, parámetros y ecuaciones, es posible
compilar la idea de lo que es un Diagrama de Forrester. En ésta representación, toda variable de nivel
va unida a una o más variables de flujo las cuales son responsables de la variación de la primera; de
hecho, un nivel sólo cambia en cuanto se llena o vacía por los flujos que le afectan.

Figura 20. Organización de las variables de flujo y de nivel en un Diagrama de Forrester

En la Figura 20 puede verse un diagrama de flujo en abstracto de un posible fragmento de un modelo
cualquiera; en él aparece una variable de nivel junto con una variable de flujo que lo llena.
Matemáticamente la variable de flujo supone la variación por unidad de tiempo del nivel , su valor se
establece en función de una variable auxiliar6 y de un parámetro; a su vez la variable auxiliar depende
del nivel y de otro parámetro. Las líneas de información representan la dirección de las relaciones de
dependencia entre las variables.

En todo sistema dinámico autónomo, la variación de sus estados depende de los valores en que se
encuentran dichos estados. Resulta pues natural que un modelo representado a través de un Diagrama
de Forrester mantenga la siguiente organización:

 Las líneas de información tienen siempre como punto de partida inicial los niveles o los
parámetros (al fin y al cabo un parámetro no tiene otra misión que la de informar de su valor) y
como punto de destino final los flujos. Dicho de otra manera, las variables de flujo son función
de los niveles y de los parámetros.

 Las variables auxiliares forman parte de los caminos de información. De hecho, usualmente
aparecerán variables auxiliares entre la información que arranca en los niveles y en su destino
final los flujos. Éstas variables van configurando la función que finalmente definirá a un flujo,
de manera que documentan en forma comprensible cada paso en el tratamiento de la
información que determina la definición de la variable de flujo.

6 La representación gráfica de la variable auxiliar es la predeterminada en VENSIM®.

Nivel

Flujo.

Auxi l iar

Parámetro2

Parámetro1
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 No tiene sentido un bucle cerrado construido sólo con variables auxiliares. En todo lazo
cerrado debe aparecer un nivel y, en consecuencia, al menos un flujo.

 Cuando un sistema no sea autónomo, es decir, cuando existan variables exógenas influyendo
en el comportamiento del mismo, una o más líneas de información podrán evidentemente, y
excepcionalmente, tener su origen en una variable auxiliar. Si así no fuera, la variable exógena
no podría influir de ninguna manera en el modelo.

2.2.5 Factores Clave y Factores Limitativos

El primer concepto, tomado del inglés leverage points, también conocido como puntos de
apalancamiento o de influencia, corresponde a aquellos factores que no suelen variar con el tiempo
dentro de un sistema. Se utilizan para conseguir grandes cambios en un sistema con un esfuerzo
mínimo, sin embargo no son tan evidentes y con frecuencia resultan muy difíciles de identificar.

En contraposición, el factor limitativo es aquel elemento del sistema que restringe el crecimiento del
mismo; es único para cada momento, pero a lo largo del tiempo diferentes elementos de un sistema
pueden actuar como factores limitativos.

2.3 SISTEMAS ORGANIZACIONALES

2.3.1 Organizaciones

Como organización se entiende al proceso mediante el cual, partiendo de la especialización y división
del trabajo, se agrupa y asigna funciones a unidades específicas e interrelacionadas por líneas de
mando, comunicación y jerarquía para contribuir al logro de objetivos comunes [FRAN]; es
precisamente la interrelación de sus partes lo que da lugar a la conceptualización de la organización de
una empresa como un sistema.

Cualquier organización, sea cual fuere el propósito de la empresa, posee todas las características de un
sistema abierto [MNGF]. En éste orden de ideas, y en concordancia con los preceptos de la Teoría
General de Sistemas, conviene considerar las siguientes pautas para reforzar su definición:

 Debe ser concebida como un sistema con objetivos y funciones múltiples, dentro de un
ambiente dinámico potencialmente ilimitado, donde cohabita con otros sistemas. De hecho, son
partes de un sistema mayor, un sistema dentro de otro sistema más complejo.

 Debe ser visualizada como el conjunto sinérgico de varios subsistemas que están en interacción
dinámica. Un cambio en una de las partes del sistema afectará a las demás.

 Sus múltiples niveles y su medio ambiente dificultan la definición de sus fronteras.

 Muestran un comportamiento probabilística.

 Puede alcanzar el estado firme (homeostasis) sólo cuando se presenta unidireccionalidad, o sea
que, a pesar de que ocurran cambios en la organización, se alcanzarán los mismos resultados o
condiciones establecidas.

 Tiene la capacidad de modificar su estructura básica (morfogénesis).

Desarrollar un modelo de organización con la suficiente completitud y complejidad a través de la
Dinámica de Sistemas, requiere de las siguientes particularidades:
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 Importación. La organización recibe insumos del ambiente y necesita provisiones energéticas
de otras instituciones, personas o del mismo medio. Ninguna estructura organizacional es
autosuficiente.

 Transformación. Los sistemas organizacionales transforma la energía disponible , procesando
y transformando los insumos en productos acabados o servicios.

 Exportación. Existe salida de ciertos productos o servicios del sistema organizacional hacia el
medio.

 Comportamiento cíclico. El comportamiento de cualquier sistema organizacional consiste en
ciclos repetitivos de importación-transformación-exportación.

 Entropía negativa7. Los sistemas organizacionales necesitan moverse para detener el proceso
entrópico y reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su estructura.

 Homeostasis dinámica. Mecanismo regulador de los influjos del sistema cuyo propósito es
preservar el estado firme del mismo. En otras palabras, es el mantenimiento del equilibr io del
sistema por efecto del ajuste constante y de la anticipación.

 Codificación. Los sistemas organizacionales reciben insumos (de materiales e información)
que le comunican el estado de su propio funcionamiento a un mecanismo central de control
para así mantener la dirección correcta; si dicha retroalimentación se interrumpe, la
homeostasis del sistema desaparece. El proceso de codificación permite al sistema reaccionar
selectivamente respecto a las señales de información para las cuales esté programado.

 Diferenciación. Multiplicación y elaboración de funciones, que redunda en multiplicación de
roles dentro de la estructura organizacional.

2.3.2 Modelos Organizacionales

El modelo organizacional hace referencia a la estructura, puestos y funciones, cauces de información
interna y de toma de decisiones, estilo de dirección, modelo de gestión de recursos, etc. Dentro de una
empresa.

Es un aspecto fundamental del negocio y condiciona totalmente los procesos de producción o
servucción (o ambos) y por lo tanto la calidad del producto final o servicio que se presta. Los
elementos más representativos que condicionan el tipo de modelo organizacional a adoptar en una
empresa son:

 El volumen de negocio previsto.

 La capacidad financiera para afrontar los gastos.

 El sector de actividad económica.

 La complejidad de la producción o prestación del servicio.

 La cadena de distribución/abastecimiento.

 Tipo de clientes/proveedores.

7 También llamada negentropía.
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2.3.3 Dinámica Organizacional

Se llama de ésta manera a la multiplicación de mecanismos a los que recurren las organizaciones para
mantenerse, ya que les falta la estabilidad de otros sistemas. Así es que crean estructuras de
recompensas, establecen normas, valores y dispositivos de control.

De la capacidad que tengan las organizaciones para desarrollar su dinámica organizacional dependerá
en gran medida el aseguramiento de su propia sostenibilidad en el tiempo.

2.3.4 Eficiencia Organizacional

Concepto que se refiere a cuánto de las entradas a un sistema organizacional se transforman en
productos o servicios y cuánto de ellas es absorbido por el propio sistema. Se relaciona con la
necesidad de supervivencia de la organización. En otras palabras, es la capacidad de una organización,
institución o negocio para producir los resultados deseados con un mínimo de gasto de energía, tiempo,
dinero, recursos humanos y recursos materiales.

La eficiencia busca incrementos de los resultados a través de soluciones técnicas y económicas,
incluyendo todas las entradas y salidas de los procesos que conforman el sistema organizativo.

2.3.5 Eficacia Organizacional

Éste término se relaciona con la extensión en que todas las formas de rendimiento de la organización se
hacen máximas. O bien, es el grado de optimización en que una organización, programa, proyecto,
actividad o función logra los objetivos previstos en sus políticas, las metas operativas establecidas y
otros logros esperados.

De manera más general, la eficacia organizacional se entiende como el cambio logrado en la situación
de la organización como resultado de sus procesos, en relación con las metas y los objetivos de la
entidad, que conlleva ineludiblemente a establecer la relación entre el valor agregado de un producto
(salida del proceso) y su costo.
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3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO

3.1 CARACTERIZACIÓN OPERATIVA

La operativa del sector eléctrico colombiano, que tiene como objetivo ulterior el suministro de energía
eléctrica (como servicio público domiciliario) al usuario final, requiere de cuatro actividades
encadenadas consecutivamente: generación, transmisión, distribución y comercialización. Tales
actividades que anteriormente podían ser realizadas de manera individual o combinada por los agentes
del mercado, han sufrido un proceso de desintegración [GARC2], bajo el argumento de:

 Incrementar la eficiencia en la prestación del servicio a los usuarios.

 Asegurar la viabilidad operativa y financiera de las empresas del sector.

 Permitir la participación de la inversión privada en la prestación del servicio.

 Expandir la cobertura del servicio hacia ámbitos geográficos y segmentos de la población
deprimidos.

De igual manera, el marco regulatorio del sector establece directrices para incentivar la libre
competencia en los negocios de generación y comercialización, mientras que reconoce a la transmisión
y a la distribución como monopolios; el Estado ha dejado de ser un ente prestador de servicio y ha
asumido el rol de planificador, regulador, controlador y supervisor del mercado; es así como la
planeación fue encargada a la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME, la función de
regulación a la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG y el control y supervisión a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD.

La industria eléctrica colombiana está entonces compuesta por empresas que pueden desarrollar
actividades independientes o actividades simultáneamente consideradas complementarias, por ejemplo:
generación-comercialización, distribución-comercialización o inclusive las de generación-distribución-
comercialización, conocidas como integración vertical parcial del sector; quedando prohibidas las
siguientes combinaciones: generación-transmisión, generación-distribución, transmisión-distribución
así como la transmisión-comercialización. Además aplican las siguientes restricciones:

 Ningún distribuidor de energía podrá atender más del 25% del total del mercado.

 Ningún generador podrá tener más del 25% de la capacidad nominal de generación del país.

 Ninguna empresa dedicada a la generación o a la distribución podrá tener una participación
accionaria mayor al 25% en una empresa dedicada a una actividad diferente a la suya
(transmisión, comercialización).

 Generadores, distribuidores o comercializadores no podrán tener más del 15% de las acciones
de una empresa de transmisión.

3.1.1 Sistema de Generación

Se estima [PROE] que para mediados de 2006, el sistema de generación colombiano produce alrededor
de 49 GWh con una capacidad instalada cercana a los 14 GW, de los cuales las dos terceras partes
provendrán de hidroeléctricas (24 plantas hidráulicas), cerca del 30% de térmicas (74 unidades
térmicas) y sólo un pobre 3% de otras fuentes de energía (gas natural, plantas de diesel y energía solar
y eólica), además de dos interconexiones internacionales. El 60% de la capacidad instalada es de
propiedad privada y el 40% restante de propiedad pública.
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Los generadores obtienen sus ingresos por contratos bilaterales de energía (que representan entre el
70% y el 85% de la energía vendida), por las ventas en la bolsa de energía y por un cargo por
capacidad que se paga a las plantas cuando no generan y están disponibles.

En la actualidad hay en curso proyectos de generación que aportarían al Sistema Interconectado
Nacional aproximadamente 12 GW adicionales.

3.1.2 Sistema de Transmisión

El sistema está constituido por redes de 550 kV y 220 kV de libre acceso, permitiendo que se realicen
transacciones entre los transmisores mediante el pago de los cargos por uso y conexión. En el país
operan 11 empresas transportadoras, de las cuales Interconexión Eléctrica S.A. ISA es el mayor
transportador de energía y propietario del 70% de la red nacional.

La actual infraestructura de interconexión tiene en cuenta 250 MW con Venezuela y de 260 MW con
Ecuador, con potenciales de intercambio de 1000 MW y 400 MW respectivamente y está en desarrollo
la interconexión con Panamá.

3.1.3 Sistema de Distribución

El sistema de distribución de energía eléctrica está compuesto por redes, subestaciones (con sus
equipos asociados) que operan a tensiones menores de 220 kV y que no pertenecen a un sistema de
transmisión regional ni a ningún sistema municipal o distrital.

De un grupo de 30 empresas distribuidoras-comercializadoras, que operan en el Sistema Interconectado
Nacional, 7 son privadas y las restantes 23 son públicas, 10 realizan simultáneamente la actividad de
generación y existen 4 empresas que integran verticalmente las cuatro actividades: generación,
transmisión, distribución y comercialización.

El sistema de transmisión y el de distribución conforman el Sistema Interconectado Nacional SIN,
compuesto entonces por:

 Sistema de Distribución Local SDL; líneas que operan a tensiones inferiores a 220 kV con
cobertura municipal, distrital o local.

 Sistema de Transmisión Regional STR; líneas que operan a tensiones inferiores a 220 kV que
conforman las redes regionales o interregionales, es decir, no hacen parte del SDL.

 Conexiones; constituidas por los equipos que permiten el acceso de los usuarios al sistema.

 Sistema de Transmisión Nacional STN; compuesto por las líneas (y módulos de conexión) que
operan a tensiones iguales o mayores a 220 kV.

3.1.4 Sistema de Comercialización

Los agentes comercializadores, quienes representan a los usuarios en el mercado, son 34 con una
demanda que se incrementa alrededor de 5,5% cada año.

En cuanto a las transacciones entre los agentes del mercado, el marco regulatorio establece la
separación de los usuarios en dos categorías desde el punto de vista de la demanda: usuarios Regulados
y usuarios No Regulados. La diferencia radica en que para el primero las tarifas son establecidas por la
CREG mediante una forma tarifaria general, además de estar sujetos a un contrato de condiciones
uniforme; de otro lado, en el mercado No Regulado el contrato se establece de forma bilateral con el
comercializador de energía definiendo libremente los precios de venta. En consecuencia, las
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transacciones entre los agentes del mercado se llevan a cabo, bien sea en el Mercado Mayorista de
Energía MEM (No Regulado) o bien en el Mercado Minorista (Regulado).

El MEM se define como el conjunto de sistemas de intercambio de información entre generadores y
comercializadores de grandes bloques de energía eléctrica en el SIN, para realizar contratos de energía
a largo plazo; pueden darse transacciones mediante:

 Contratos bilaterales; negociados a precios y condiciones pactadas libremente.

 Bolsa de energía; los generadores que participan en el MEM deben presentar diaria y
horariamente ofertas de precio y disponibilidad al Centro Nacional de Despacho CND, los
cuales deben generar los costos variables de generación en los que espera incurrir, el
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC recibe las propuestas y las
ordena por orden de mérito hasta completar la demanda y determinar el precio marginal de la
energía para cada hora. Éste precio marginal es pagado a cada generador que sea despachado
horariamente durante el día.

El Mercado Minorista, por otro lado, es aquel en el que participan los usuarios Regulados y quienes los
proveen directamente del servicio de electricidad.

En síntesis, la comercialización es un negocio de intermediación económica, similar a la
comercialización de bienes y servicios producidos en otros sectores de la economía. El negocio
consiste en proveer energía a los usuarios finales; la actividad se caracteriza por ser intensiva en
gestión comercial y tecnológica, mas no en capital; el mecanismo de la actividad consiste en asegurar a
los usuarios la libre escogencia del prestador del servicio y trasladar los beneficios de la competencia a
los usuarios [BRIC].

La Figura 21 resume de manera esquemática el funcionamiento del sector eléctrico en términos de flujo
energético y monetario.

Figura 21. Estructura sector eléctrico colombiano
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3.2 CARACTERIZACIÓN ORGANIZACIONAL

En éste epígrafe se recopila la generalidad de los modelos organizativos con los que las empresas del
sector eléctrico colombiano gestionan sus procesos, pretendiendo estandarizar en un esquema
organizacional representativo las principales características de operación, administración y soporte de
dichas compañías, con el propósito de modelar y simular mediante dinámica de sistemas su
comportamiento.

Para ello, se ha analizado la estructura orgánica de 10 de las 15 empresas distribuidoras-
comercializadoras y comercializadoras puras más representativas del sector eléctrico, cuya demanda
energética combinada oscila el 80% del total nacional y aglomeran al 75% de los clientes del mercado,
a saber: CODENSA S.A. E.S.P., ELECTRICARIBE-ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., Empresas
Públicas de Medellín EPM E.S.P., EMCALI S.A. E.S.P., probabilísticas de Santander ESSA S.A.
E.S.P., Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P., Centrales Eléctricas de Norte de Santander
CENS S.A. E.S.P., Compañía Energética del Tolima ELECTROLIMA S.A. E.S.P., Centrales
Eléctricas de Nariño CEDENAR S.A. E.S.P. y Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A. E.S.P.

Las estructuras organizacionales de éstas compañías comparten similitudes en gran parte de su filosofía
organizacional a la vez que alimentan la diversidad apoyándose en los aspectos inherentes al negocio
de cada una de ellas. Es así como todas las compañías estudiadas comparten la estructura básica,
dividida en tres grandes áreas, bien sean públicas, privadas o de capital mixto.

3.2.1 Área de Dirección

Compuesta por aquellos entes encargados de definir las políticas, planes y directrices generales de la
compañía, así como aquellos que invierten su capital en ella (tenedores de acciones) esperando obtener
rédito. Casi la totalidad presenta la siguiente composición (en orden jerárquico):

 Asamblea de Accionistas. Es el órgano supremo de la sociedad, decide la conformación de la
Junta Directiva, así como cualquier modificación al capital social o a los estatutos.

 Junta Directiva. Conformada por los representantes de los accionistas quienes velan por sus
intereses, los representantes de los entes del sector, corporaciones públicas o privadas y
autoridades gubernamentales del orden nacional, seccional o territorial cuando corresponda.
Interviene en las decisiones importantes de la empresa.

 Gerencia General ó Presidencia. Máxima autoridad operativa de la compañía, encargada de
guiar las actuaciones de la organización a su cargo hacia los objetivos corporativos planteados.

A éste nivel es común encontrar, a manera de staff, algún tipo de órgano (mayormente externo)
encargado de la revisoría fiscal, con el propósito de dictaminar los estados financieros, así como revisar
y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno.

Así mismo, dependiendo del tamaño de la empresa, existirán niveles intermedios de dirección tales
como Vicepresidencias, Subgerencias o Consejerías.

3.2.2 Área de Soporte

Corresponde a aquellas funciones que no gestionan ninguna operativa directamente relacionada con el
negocio de la compañía (eléctricas, en éste caso particular), pero que brindan apoyo al mismo. En la
muestra escogida para éste estudio, ésta área suele discriminarse en:

 Control Interno. Sección encargada de desarrollar las actividades de verificación, comparación
y validación de información, procedimientos, políticas, programas y resultados con el fin de
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garantizar que la compañía alcance la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones así
como en la calidad de los servicios prestados.

Inmersa dentro de éste contexto se encuentra la función de auditoría que, en éste tipo de
empresas, está mas referida a verificar la fiabilidad de los documentos contables, estados
financieros y transacciones económicas.

 Secretaría General. Es la sección encargada de la representación de la sociedad ante las
administraciones públicas y de la asesoría a la alta dirección en temas normativos,
contractuales y societarios; le corresponde la salvaguarda de los intereses de la empresa,
propiedad intelectual, operaciones patrimoniales, el inventario general de bienes de la
compañía y la gestión documental.

 Planeación. Sección responsable de la planificación técnica, corporativa y administrativa de la
empresa que comprende la elaboración del diagnóstico ambiental interno y externo;
formulación de misiones objetivos y metas; análisis de fortalezas y debilidades; formulación,
selección y elección de estrategias, actividades, costos y plazos. El resultado del proceso
incluye los planes estratégico, táctico y operacional.

 Comunicación e Imagen. Es la sección responsable por la representación de la actitud, criterios
y conceptos de la organización y en general por la difusión y conservación de la cultura
corporativa, utilizando el marketing, las relaciones públicas y otras formas de promoción para
sugerir un cuadro mental al público objetivo (usuarios activos y potenciales).

Complementariamente, se encarga del flujo de información hacia y desde la compañía,
asegurando la coherencia e integridad del mensaje a través de los medios de comunicación de
los cuales se disponga.

 Servicios Jurídicos. La razón de ser de ésta sección es asesorar legalmente a la compañía en
temas comerciales, civiles, laborales, ambientales, penales y especialmente de servicios
públicos.

Adicionalmente, ostenta la representación judicial de la empresa.

 Recursos Humanos. Las responsabilidades de ésta sección son muchas y muy variadas ya que
gestiona el capital humano de la compañía en términos de selección, contratación, formación,
administración y evaluación del desempeño.

El sector eléctrico ha migrado de ser un sector estatal a ser capitalizado en gran medida por el
sector privado, por lo que en la actualidad las “nuevas” compañías arrastran cargas pensionales
y sindicales bastante considerables; en respuesta a tal casuística, la función de Recursos
Humanos se responsabiliza por la resolución de conflictos colectivos y por la política sindical.

La retribución salarial a los trabajadores es también función de ésta sección, así como la
gestión de los beneficios sociales y los programas de salud ocupacional, seguridad industrial e
higiene laboral propias del trabajo operativo en campo de éste tipo de empresas.

 Recursos Materiales. Responde por la cumplimentación de las expresiones de necesidad a
través de compras y contratación de bienes o servicios (exceptuando las compras de energía en
el mercado spot, que es una función comercial), así como de las enajenaciones y todas aquellas
actividades que conllevan éstas labores; petición de ofertas, confección de pedidos,
conformación de facturas, etc.

Por otro lado, es el referente de la función logística de la compañía y de la prestación de los
servicios generales.
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 Recursos Tecnológicos. Es la sección dedicada al desarrollo, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de las redes de voz y datos, de los sistemas (software) que soportan la operativa
de la compañía y de la gestión tecnológica sobre los equipos e interfases con los miembros de
la organización (hardware).

Por su misión, debe estar siempre a la vanguardia de los cambios y actualizaciones que en
materia tecnológica y sus productos relacionados puedan presentarse en aras de la optimización
de procesos; así como del soporte a la gestión de los sistemas en el seno de la empresa.

 Recursos Financieros. Sección encargada de la captación e los recursos económicos,
planificación y análisis de la estructura financiera, gestión de fondos y cajas, control de pagos
y cobros, registro de las operaciones económicas (contabilización), generación y emisión de
estados financieros.

Así mismo, se responsabiliza tanto por la gestión impositiva y fiscal como por la gestión de
riesgos de la compañía (seguros) 8.

 Regulación. Ésta sección es muy propia de las organizaciones pertenecientes a éste sector
económico, y es la encargada de analizar los impactos que por cuestiones regulatorias incidan a
la empresa, así como la elaboración de los estudios tendientes a la fijación quinquenal de la
tarifa, su proyección y mantenimiento.

En realidad la disposición organizativa del área de soporte varía muy poco de una empresa a otra, las
diferencias se centran en la conformación de clusters funcionales que agrupan a dos o más de ellas bajo
un solo referente jerárquico.

3.2.3 Área Operativa

Es la parte de las compañías que gestiona efectivamente el negocio eléctrico de generación,
transmisión, distribución y comercialización así como las integraciones permitidas reglamentariamente.
Dependiendo del carácter del negocio eléctrico, así será la distribución organizativa que contendría:

 Generación. La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador; si bien
éstos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la
forma en que se accionan. Explicado de otro modo, en que fuente de energía primaria utiliza
para convertir la energía contenida en ella, en energía eléctrica. De acuerdo a esta definición
podemos nombrar, según su importancia en relación con su utilización en el entorno
colombiano, las siguientes formas de generación eléctrica.

- Generación termoeléctrica. La que se puede diferenciar en tres grandes grupos, según
su funcionamiento: turbinas a vapor, turbinas a gas y ciclos combinados. Todas las
centrales térmicas dependen imprescindiblemente para su puesta en marcha y
funcionamiento del empleo de energías no renovables como lo son los combustibles
fósiles.

- Generación hidroeléctrica. Estas centrales utilizan como fuente de energía primaria un
recurso renovable como lo es la fuerza de las aguas.

 Transmisión. La actividad de transmisión de energía eléctrica en Colombia, consiste en el
transporte físico de energía eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional – STN.

8 En el marco organizacional de las empresas consultadas, se estila denominar Administración y Finanzas a la sección encargada de la gestión
conjunta de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros; incluso sin otorgarle el carácter de staff, ubicándola al nivel de las
divisiones de negocio.
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La transmisión de energía eléctrica es fundamental para el desempeño del mercado eléctrico,
siendo el punto de encuentro de generadores y comercializadores, a través del cual se logra el
intercambio físico de la energía eléctrica [ISA].

 Distribución. La distribución de la energía eléctrica es un escalón del sistema de suministro
eléctrico que es responsabilidad de las compañías distribuidoras de electricidad. La
distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación de la red de
transporte, se realiza en dos etapas:

- La primera está constituida por la red de reparto que, partiendo de las subestaciones de
transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos que rodean los
grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras de
distribución. Intercaladas en estos anillos están las estaciones transformadoras de
distribución, encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto al de
distribución en media tensión.

- La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, esta red cubre
la superficie de los grandes centros de consumo (población, gran industria, etc.)
uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centros de
transformación, que son la última etapa del suministro en media tensión, ya que los
voltajes a la salida de estos centros son de baja tensión.

En suma, el negocio de distribución contempla desde el diseño y planificación de las redes de
reparto y distribución; el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las mismas;
hasta la operación local; control de calidad del suministro energético y de los flujos de energía.

 Comercialización. Es la actividad de compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su
venta a los usuarios finales, o bien a los distribuidores. Es así que parte de las actividades de
compra-venta en la bolsa de energía o mercado spot e incluye todo el ciclo comercial: captura
de clientes, contratación (del servicio), lectura, reparto, facturación, cobro, recaudo, atención al
cliente, gestión de irregularidades y todas las actividades que atañen al servicio técnico de las
redes de baja tensión.

3.2.4 Estructura Organizacional Estándar

La Figura 22 muestra en grandes bloques la estructuración organizativa de una empresa hipotética del
sector eléctrico colombiano que combina las cuatro etapas del negocio, obviamente cada una de las
divisiones organizacionales se subdividen en otras que a su vez gestionarán procesos específicos con
las respectivas entradas y salidas conformando sistemas que, al escalar en la jerarquía de procesos
dentro de la organización, conformarán el sistema organizacional macro con su propia dinámica y
comportamiento.

El diagrama secciona la estructura organizacional en las tres áreas detalladas en los epígrafes
inmediatamente anteriores y muestra además las etapas de generación, transmisión y distribución en
líneas discontinuas, ya que para efectos de ésta monografía se considerarán como entes externos a las
comercializadoras objeto de estudio. Así mismo, y para efectos de modelamiento se tendrán en cuenta
como agentes influyentes en la estructura organizativa a los siguientes:

 Entes reguladores.

 Competencia.

 Clientes (mercado).
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Figura 22. Estructura organizacional estándar

Ésta estructura constituirá la base del modelamiento dinámico de la organización como un sistema;
ahora bien, conviene detallar al máximo el comportamiento organizacional al interior del negocio de
comercialización. Es así que el proceso de comercialización de energía eléctrica se subdivide en sub-
procesos que se acoplan en el llamado ciclo comercial, a saber:

 Contratación (comportamiento de mercado).

 Lectura.

 Facturación & Reparto.

 Cobro & Recaudo.

 Atención al cliente.

Esta discriminación por procesos internos permite considerar a cada uno de ellos como sub-modelos
dinámicos con variables y flujos característicos y cuya suma sinérgica constituirá la totalidad de la
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modelación dinámica del negocio de comercialización de energía eléctrica como servicio público
domiciliario.

Figura 23. Ciclo comercial.

La modelación dinámica detallada en ésta tesis corresponde al proceso o ciclo comercial, donde cada
submodelo se esquematizará mediante dinámica de sistemas y se estudiarán sus variables constitutivas
así como las interrelaciones entre éstas y los demás submodelos. La definición de cada etapa, así como
sus especificidades se detallan en el Capítulo 4.
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4. DISEÑO DEL MODELO DINÁMICO

4.1 ARQUITECTURA DEL MODELO

En el capítulo inmediatamente precedente se ha mostrado desde la construcción de un modelo tipo para
las empresas del sector eléctrico hasta la subdivisión de la operativa de comercialización de energía
eléctrica desde un enfoque por procesos lo que garantiza a su vez la comprensión sistémica de la
actividad; el mayor beneficio que esto acarrea tiene que ver con la definición y diseño del modelo
dinámico propiamente dicho, ya que cada etapa del macroproceso puede hacerse corresponder a un
submodelo dinámico con posibilidades de ser estudiado por separado o como un todo coherente y con
sentido.

Es así que a continuación se presentan y comentan cada uno de los submodelos asociados al modelo de
comercialización.

4.1.1 Submodelo de Contratación/Mercado

Definición. La razón para considerar el comportamiento del mercado (ingreso o incremento de clientes
o usuarios del servicio, características, evolución, etc.) es que éste representa un hito disparador de toda
la operativa comercial y generador de una sucesión de eventos dentro del sistema. Es, de hecho, la
principal conducta de entrada en éste modelamiento dinámico específico.

Figura 24. Diagrama de Forrester – Submodelo Contratación/Mercado.
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Variables. Las variables contempladas en éste submodelo son:

 Niveles.

- Clientes En Ciclo. Cantidad de clientes que poseen un suministro normalizado y se
encuentran haciendo parte del ciclo comercial; es decir son sujetos a lectura,
facturación, reparto y cobro. [clientes]

- Clientes Irregulares. Cantidad de clientes que no poseen un suministro normalizado, o
bien se encuentren cometiendo irregularidades o fraude. [clientes]

 Flujos

- Clientes Normalizados. Número de clientes que pasan de ser irregulares a ser
ingresados a ciclo comercial por mes. [clientes/mes]

- Compras de Energía. Costo de los kWh-mes adquiridos por la empresa en la bolsa de
energía (mercado spot) para satisfacer la demanda de los usuarios del sistema.
[pesos/mes]

- Consumo. Valor de los kWh-mes suministrados a los usuarios del sistema de
distribución y que son facturados y puestos al cobro. [pesos/mes]

- Consumo Unitario. kWh-mes consumidos en promedio por cada suministro, de
acuerdo al índice de pobreza del mercado. [kWh/cliente·mes]

- Crecimiento Mercado Irregular. Número de clientes que por efectos demográficos y de
comportamiento del mercado inciden en el área de concesión de la comercializadora y
no ingresan a ciclo comercial. [clientes/mes]

- Evolución Clientes Mercado En Ciclo. Número de clientes que por efectos
demográficos y de comportamiento del mercado inciden en el área de concesión de la
comercializadora e ingresan a ciclo comercial. [clientes/mes]

- Incidencia de la Competencia. Número de clientes que pasan a otras comercializadoras
y que dejan de hacer parte del ciclo comercial de la empresa. [clientes/mes]

- Pérdidas No Técnicas. Valor de los kWh-mes suministrados a los usuarios del sistema
de distribución y que no son facturados y puestos al cobro. [pesos/mes]

 Auxiliares

- Efectividad Comercial. Índice ponderado de efectividad de las operativas de lectura,
facturación, reparto, cobro, recaudo y atención al cliente. [%]

- Fracción Mercado Irregular. Porcentaje de clientes irregulares de un estrato
socioeconómico en específico dentro del sistema en un momento dado. [%]

- Otras Comercializadoras. Cantidad de empresas comercializadoras puras o
distribuidoras-comercializadoras de energía eléctrica que pujan activamente por la
gestión del mercado del servicio, bien sea en concesión o en libre competencia en un
periodo de tiempo determinado. [comercializadora]

- Tasa de Crecimiento del Mercado. Velocidad a la que crece el número de habitantes en
el área de concesión de la comercializadora. [%]

- Tasa de Normalización Clientes. Velocidad a la que se ingresan a ciclo a los clientes
irregulares o no normalizados. [%]
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- Tarifa. Valor del kWh consumido por el usuario/cliente de acuerdo al nivel
socioeconómico del suministro. [pesos/kWh]

 Constantes

- Clientes Irregulares Iniciales. Clientes irregulares al inicio de la simulación. [clientes]

- Clientes Normalizados Iniciales. Clientes normalizados al inicio de la simulación.
[clientes]

- Costo Unitario kWh. Costo del kW-h/mes comprado por la empresa en el mercado
spot. [pesos/kWh]

- Estrato Socioeconómico. Porción demográfica en la cual se ubica un suministro
determinado. [adimensional]

- Porcentaje de Sobrecompra. Stock de seguridad o kWh de reserva comprados en
excelencia para suplir las eventuales necesidades del suministro. [%]

- Tasa de Pérdida de Mercado. Velocidad a la que las otras comercializadoras
(competencia) ganan participación en el mercado. [%]

Ecuaciones.

(1.1)

(1.2)

Clientes Normalizados = Clientes Irregulares * Tasa de Normalización Clientes (1.3)

(1.4)

Consumo = Clientes en Ciclo * Consumo Unitario * Tarifa (1.5)

Consumo Unitario = f (Estrato Socioeconómico) (1.6)

Crecimiento Mercado Irregular = Clientes Irregulares * Tasa de Crecimiento del Mercado (1.7)

Evolución Mercado en Ciclo = Clientes en Ciclo * Tasa de Crecimiento del Mercado (1.8)

(1.9)

Pérdidas No Técnicas = Clientes Irregulares * Consumo Unitario * Tarifa (1.10)

(1.11)

(Efectividad Proceso Lectura + Efectividad Proceso Facturación + Efectividad Proceso
Reparto + Efectividad Proceso Cobro + Efectividad Proceso Atención al Cliente)

5
Efectividad Comercial =

Clientes
Irregulares ) *

Costo Unitario
kWh
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*
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Sobrecompra )Compras de
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= 1 +([
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=
Otras
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*

Clientes en
Ciclo

*
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de Mercado

d
d t

= (Evolución Mercado en Ciclo + Incidencia de la Competencia + Clientes Normalizados)Clientes En Ciclo

d
d t

= (Crecimiento Mercado Irregular - Clientes Normalizados)Clientes Irregulares
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(1.12)

Otras Comercializadoras = f (Fracción Mercado Irregular) (1.13)

Tasa de Crecimiento del Mercado = f (Estrato Socioeconómico) (1.14)

(1.15)

Tarifa = f (Estrato Socioeconómico) (1.16)

4.1.2 Submodelo de Lectura

Definición. La actividad de lectura corresponde a la interrogación de los medidores de los clientes a
través de la medición directa (observación) mediante el seguimiento de itinerarios y rutas de lectura
previamente establecidas.

Quedan excluidas de ésta modelación las lecturas estimadas bien sea por censo de carga o por
promedio del estrato en el cual se encuentre el suministro a medir y la interrogación remota de
medidores a clientes no regulados o telemedida.

Figura 25. Diagrama de Forrester – Submodelo Lectura.
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Variables. La definición de las variables asociadas a éste submodelo son:

 Niveles.

- Lecturas a Corregir Acumuladas. Cantidad de lecturas no válidas, bien sea por
imposibilidad de ejecutar la lectura en campo, por diferencias con en el registro del
medidor o por cualquier otra casuística que impida la observación directa. [lecturas]

- Lecturas a Facturar Acumuladas. Cantidad de lecturas efectivas que se ejecutaron, es
decir, el número de mediciones reales que por diferencia de registro en el medidor
fueron consignadas. [lecturas]

 Flujos

- Costos Operativos Lectura. Costos relacionados con las horas-hombre, logística de
recorridos, mantenimiento de equipos de medida, etc., relativos a los ciclos de lectura
y relectura. [pesos/mes]

- Lecturas Anómalas. Número de anomalías de lectura esperadas por cualquiera de las
casuísticas señaladas en el ANEXO C. [lecturas/mes]

- Lecturas Correctas. Número de lecturas correctas esperadas a causa de la efectividad
del proceso. [lecturas/mes]

- Lecturas Normalizadas. Número de lecturas que se espera sean corregidas en un mes.
[lecturas/mes]

 Auxiliares

- Efectividad Lecturas & Recorridos. Razón entre el número de lecturas y recorridos
ejecutados correctamente y el total efectuado. [%]

- Tasa de Normalización Lecturas. Velocidad a la que se normalizan las lecturas
detectadas como anómalas. [%]

 Constantes

- Ciclos de Lectura. Número de lecturas ejercidas sobre un cliente o suministro.
[lecturas/clientes]

- Costo Unitario de Lectura. Costo estimado de realizar una lectura o relectura.
[pesos/lecturas]

- Fracción Inicial Lecturas Anómalas. Fracción de lecturas irregulares al inicio de la
simulación. [%]

- Fracción Inicial Lecturas Correctas. Fracción de lecturas sin anomalías al inicio de la
simulación. [%]

- Periodicidad de Lecturas. Número de veces al mes que un suministro es leído en un
itinerario de lectura. [veces/mes]

Ecuaciones.

(2.1)
d
d t

= (Lecturas Anómalas - Lecturas Normalizadas)Lecturas a Corregir Acumuladas
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(2.2)

Costos Operativos Lectura = Costo Unitario Lectura * (Lecturas Anómalas + Lecturas Normalizadas) (2.3)

(2.4)

Lecturas Normalizadas = Lecturas Anómalas * Tasa de Normalización Lecturas (2.5)

(2.6)

Tasa de Normalización Lecturas = Efectividad Lecturas & Recorridos * Fracción Mercado Irregular (2.7)

4.1.3 Submodelo de Facturación & Reparto

Definición. El subproceso de facturación y reparto consiste en aplicar al consumo medido en el
subproceso de lectura, la tarifa correspondiente, así como las contribuciones, subsidios, impuestos y
multas a que hubiere lugar; de otro lado descontar los subsidios y descuentos si los hay con el objeto de
imprimir las facturas y colocarlas al cobro en los ciclos establecidos.

Figura 26. Diagrama de Forrester – Submodelo Facturación & Reparto.
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El subproceso de reparto particularmente aglomera todas las actividades tendientes a asegurar que las
facturas generadas a partir de la lectura de medidores lleguen a los domicilios de los usuarios del
servicio con el tiempo de antelación suficiente que esté determinado por los entes de control. Supone
recorridos tal como el proceso de lectura aunque generalmente no siguen los mismos itinerarios.

Variables. La definición de las variables asociadas a éste submodelo son:

 Niveles.

- Facturas a Corregir Acumuladas. Cantidad de facturas erróneas, bien sea por mala
aplicación de la tarifa, subsidios, impuestos, etc., o aquellas con dirección o nombre
del titular errado, etc. [facturas]

- Facturas a Repartir Acumuladas. Cantidad de facturas sin errores que pasan a ser
puestas al cobro. [facturas]

- Facturas No Cobradas Acumuladas. Cantidad de facturas puestas al cobro que no han
sido canceladas (pagadas) por los usuarios y/o cuyo importe no ingresa al flujo de caja
de la Compañía. [facturas]

- Facturas Puestas al Cobro Acumuladas. Cantidad de facturas que han sido
efectivamente repartidas (entregadas a los usuarios). [facturas]

 Flujos

- Costos Operativos Facturación. Costos relacionados con las horas-hombre,
disponibilidad tecnológica, servicios de impresión, etc., relativos a los procesos de
facturación y refacturación. [pesos/mes]

- Costos Operativos Reparto. Costos relacionados con las horas-hombre, logística de
recorridos, etc., relativos a los ciclos de reparto. [pesos/mes]

- Facturas Anómalas. Número de anomalías de facturación esperadas por cualquiera de
las casuísticas señaladas en el ANEXO D. [facturas/mes]

- Facturas Correctas. Número de facturas correctas esperadas a causa de la efectividad
del proceso. [facturas/mes]

- Impagados. Cantidad de facturas puestas al cobro que no se hacen efectivas en un
periodo (mes) determinado y generan proceso de cobro. Es decir, cantidad de facturas
que deben recalcularse y reimprimirse una vez realizado el análisis previo de
facturación en donde se detectaron las anomalías. [facturas/mes]

- Refacturas. Número de facturas que se espera sean corregidas en un mes.
[facturas/mes]

- Repartos. Cantidad de repartos correctos en cada itinerario de reparto, corresponden a
aquellas facturas debidamente entregadas a los suministros correspondientes.
[facturas/mes]

 Auxiliares

- Efectividad Facturación. Razón entre el número de facturas ejecutadas correctamente y
el total efectuado. [%]

- Efectividad Reparto. Razón entre el número de repartos ejecutados correctamente y el
total efectuado. [%]
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- Fracción Esperada de Impagados. Porcentaje de facturas impagas esperadas de acuerdo
al estrato socioeconómico analizado. [%]

- Tasa de Normalización Facturación. Velocidad a la que se normalizan las facturas
detectadas como anómalas. [%]

 Constantes

- Ciclos de Facturación. Número de facturas liquidadas sobre una misma lectura.
[facturas/lecturas]

- Costo Unitario Facturación. Costo estimado de realizar una factura o refactura.
[pesos/facturas]

- Costo Unitario Reparto. Costo estimado de realizar un reparto. [pesos/facturas]

- Fracción Inicial Facturas Anómalas. Fracción de facturas irregulares al inicio de la
simulación. [%]

- Fracción Inicial Facturas Correctas. Fracción de facturas sin anomalías al inicio de la
simulación. [%]

Ecuaciones.

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

Costos Operativos Reparto = Costo Unitario Reparto * Repartos (3.6)

(3.7)

(3.8)

Impagados = Repartos * Fracción Esperada de Impagados (3.9)

Refacturas = Facturas Anómalas * Tasa Normalización Facturación (3.10)
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(3.11)

(3.12)

(3.13)

Fracción Esperada de Impagados = f (Estrato Socioeconómico) (3.14)

Tasa de Normalización Facturación = Efectividad Facturación * Fracción Mercado Irregular (3.15)

4.1.4 Submodelo de Cobro & Recaudo

Definición. El proceso de cobro se concibe a su vez fraccionado en dos estadios complementarios: el
cobro comercial y el cobro jurídico. El primero de ellos se refiere a las actividades de recuperación de
cartera en curso mediante la persuasión de los deudores y es generalmente llevada a cabo directamente
por las empresas; el cobro jurídico por su parte contempla las acciones civiles (e inclusive penales) a
que haya lugar cuando existe cartera vencida y generalmente se cede en outsourcing a terceros
especializados.

Variables. La definición de las variables asociadas a éste submodelo son:

 Niveles.

- Cobros Acumulados. Cantidad de gestiones de cobro comercial y/o jurídico que logran
recuperar la cartera vencida. [cobros]

- Recobros Acumulados. Cantidad de gestiones de cobro que no logran recuperar la
cartera en ciclo y que disparan actividades de cobro prejurídico. [cobros]

- Recaudo Acumulado. Cantidad de dinero acumulado que ingresa al flujo de caja de la
compañía por concepto de prestación del servicio. [pesos]

 Flujos

- Cobranzas Jurídicas. Cantidad de gestiones de cobro jurídico llevados a cabo en un
mes determinado. [cobros/mes]

- Cobros Exitosos. Cantidad de actividades unitarias de cobro, comerciales o jurídicas,
que se ejecutan una vez se ha dispuesto y entregado las facturas en ciclo y que son
efectivamente aplicadas (recuperación de cartera). [cobros/mes]

- Cobros Fallidos. Cantidad de actividades unitarias de cobro, comerciales o jurídicas,
que se ejecutan una vez se ha dispuesto y entregado las facturas en ciclo y que no
logran recuperar cartera. [cobros/mes]

- Costos Operativos Cobro. Costos relacionados con las horas-hombre, costos de
outsourcing (en el evento que haya subcontratación del cobro jurídico), costos
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Efectividad
Reparto

=



46

administrativos y de gestión, costos marginales debidos a planes de amortización de
deuda, intereses, etc. [pesos/mes]

- Costos Operativos Recaudo. Costos relacionados con las horas-hombre, costos de
intermediación (en el evento que haya subcontratación del recaudo con agentes
externos, bancos, corporaciones, grandes superficies, etc.), costos administrativos y de
gestión, etc. [pesos/mes]

- Recaudo. Cantidad de dinero que ingresa al mes al flujo de caja de la compañía por
concepto de prestación del servicio. [pesos/mes]

Figura 27. Diagrama de Forrester – Submodelo Cobro & Recaudo.

 Auxiliares

- Efectividad Cobros. Razón entre el número de acciones de cobro aplicadas
correctamente y el total efectuado. [%]

- Tasa de Aplicación de Cobranza. Velocidad a la que se aplican los cobros jurídicos.
[%]

 Constantes

- Ciclos de Cobro. Número de cobros aplicados sobre una misma factura.
[cobros/facturas]

- Costo Unitario Cobro. Costo estimado de realizar una gestión de cobro. [pesos/cobros]
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- Fracción Inicial Cobros Exitosos. Fracción de cobros efectivamente aplicados al inicio
de la simulación. [%]

- Fracción Inicial Cobros Fallidos. Fracción de cobros que no logran recuperar cartera
vencida al inicio de la simulación. [%]

Ecuaciones.

(4.1)

(4.2)

(4.3)

Cobros Exitosos = Impagados * Efectividad Cobros * Ciclos de Cobro (4.4)

Cobros Fallidos = Impagados * (1 - Efectividad Cobros) * Ciclos de Cobro (4.5)

(4.6)

Costos Operativos Recaudo = Costo Unitario Recaudo * Recaudo (4.7)

(4.8)

(4.9)

Tasa de Aplicación de Cobranza = Efectividad Cobros * Fracción Mercado Irregular (4.10)

4.1.5 Submodelo de Atención al Cliente

Aunque cualquier empresa de servicios, como el caso de las estudiadas en ésta monografía, tiene como
fin ulterior la atención al cliente, se considerará éste término referido a aquel subproceso en el que
existe una relación directa (momento de verdad) entre la empresa y el usuario para la atención de
solicitudes, peticiones, quejas o reclamos.

Los canales de relación más usuales para atender a los clientes son las oficinas de atención comercial,
los call-centers o los centros de recepción de escritos.

Cobros
Fallidos

+
Costos Operativos

Cobros
=

Costo Unitario
Cobro

* ( Cobros
Exitosos

+
Cobranzas
Jurídicas )

{ }Recaudo = Cobranzas
Jurídicas

*([Consumo +- Pérdidas No
Técnicas

Cobros
Exitosos

+Efectividad
Cobros ) ] * Consumo

Unitario
* Tarifa * Razón de

Cobro

Cobros Acumulados
(Cobros Acumulados + Recobro Acumulado)

Efectividad
Cobros =

d
d t

= (Cobros Exitosos + Cobranzas Jurídicas)Cobros Acumulados

d
d t

= (Cobros Fallidos - Cobranzas Jurídicas)Recobros Acumulados

d
d t

= (Recaudo)Recaudo Acumulado



48

Figura 28. Diagrama de Forrester – Submodelo de Atención al Cliente.

Variables. La definición de las variables asociadas a éste submodelo son:

 Niveles.

- PQR’s Favorables Acumuladas. Cantidad de peticiones, quejas o reclamos en las que
la empresa demuestra que el proceso ha sido cumplido cabalmente y por lo tanto la
facturación se mantiene conforme se generó. [PQR’s]

- PQR’s No Favorables Acumuladas. Cantidad de peticiones, quejas o reclamos en las
que la empresa debe reconocer las razones expuestas por el cliente. [PQR’s]

 Flujos.

- PQR’s Favorables. Cantidad de peticiones, quejas o reclamos al mes en las que la
empresa demuestra que el proceso ha sido cumplido cabalmente y no procede
reclamación por parte del usuario. [PQR’s/mes]

- PQR’s No Favorables. Cantidad de peticiones, quejas o reclamos al mes en las que la
empresa reconoce las razones expuestas por el cliente y por lo tanto procede
reclamación por parte del usuario. [PQR’s/mes]

- Costos Operativos Atención al Cliente. Costos relacionados con las horas-hombre en
oficinas de atención al cliente, call-centers, etc.; costos de mantenimiento de la
capacidad instalada para recepción y atención de usuarios, costos de archivo y gestión
documental de información soporte, etc. [pesos/mes]
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 Auxiliares

- Efectividad Proceso Atención al Cliente. Razón entre el número de PQR’s gestionadas
favorablemente a la empresa y el total atendido. [%]

 Constantes

- Costo Unitario Atención al Cliente. Costo estimado necesario para atender un cliente
que interponga una PQR ante la empresa. [pesos/PQR’s]

- Índice de PQR’s por Clientes. Cantidad de PQR’s en promedio que presenta un cliente
en un mes por concepto de peticiones y/o requerimientos de información.
[PQR’s/clientes]

- Índice de PQR’s por Facturas. Cantidad de PQR’s en promedio que presenta un cliente
en un mes por concepto de facturación. [PQR’s/facturas]

- Índice de PQR’s por Lecturas. Cantidad de PQR’s en promedio que presenta un cliente
en un mes por concepto de lecturas. [PQR’s/lecturas]

- Fracción Inicial PQR’s Favorables. Fracción de PQR’s resueltas como favorables a la
empresa al inicio de la simulación. [%]

- Fracción Inicial PQR’s No Favorables. Fracción de PQR’s resueltas como favorables a
los usuarios al inicio de la simulación. [%]

Ecuaciones.

(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)

(5.5)

(5.6)

4.1.6 Submodelo Financiero

Si bien el submodelo no representa por sí mismo ningún bucle de realimentación, y por ende no
constituye un diagrama causal (formal) de modelamiento dinámico, se ha considerado como parte
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constitutiva del modelo y se ha valorado como un nodo9 que no es más que una estación donde
confluyen entradas y salidas desde y hacia los demás subprocesos del sistema, en ésta modelación en
particular y para poder constituir un sistema coherente, se han establecido al final del ciclo sistémico.
Por lo tanto, en el momento de estudiar el modelo como un todo, los nodos se sumarán a las demás
variables y formarán a su vez los bucles dinámicos.

El submodelo agrupa todos los factores generadores de costos e ingresos para así dirimir el porcentaje
de utilidad de acuerdo a las condiciones de entrada asumidas para el sistema.

Figura 29. Diagrama de Forrester – Submodelo Financiero.

Variables. La definición de las variables asociadas a éste submodelo son:

 Niveles.

- Utilidad Operacional Acumulada. Ganancias (o pérdidas) económicas acumuladas
calculadas antes de impuestos obtenidas como consecuencia de la gestión integral del
negocio de comercialización de energía eléctrica como servicio público domiciliario.

 Flujos.

- Utilidad Operativa Comercial. Ganancias o pérdidas del ejercicio mensual causados
por las actividades de lectura, facturación, reparto, cobro, recaudo y atención al cliente.

Ecuaciones.

(6.1)

(6.2)

9 N. del A.: el término nodo no se considera en la teoría formal de modelamiento dinámico, su utilización y aplicación en éste estudio
corresponde únicamente a propósitos mnemotécnicos.
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4.2 RESTRICCIONES DE LA MODELACIÓN

El modelo dinámico propuesto en este monografía para simular el comportamiento de ciertos aspectos
operacionales y de resultados de una empresa tipo del sector comercializador de energía eléctrica es,
como todos los ejercicios de modelación, incompleto y parcializado, por lo que requiere de ciertas
condiciones limitantes que aseguren la comprensión y utilidad de sus resultados. Para éste ejercicio
particular habrá que tener en cuenta las siguientes restricciones para el modelo:

4.2.1 Restricciones Metodológicas

 El modelo dinámico se centra principalmente al interior de los procesos operativos comerciales
y marginalmente a algunos administrativos o de apoyo/staff, por lo que las interacciones entre
éstos dos grupos o macroprocesos así como las incidencias que deriven para el modelo
propuesto no están contempladas en éste diseño.

 Las variables exógenas (para éste caso particular corresponderán a aquellas que afectan al
sector eléctrico nacional) serán estudiadas a partir de referentes ya establecidos; es decir, ésta
Tesis de Maestría no pretende ahondar en el análisis del entorno para el sector eléctrico.

 Se supone un mercado homogéneo para clientes residenciales conectados a Nivel de Tensión10

I; o sea que cada corrida del modelo será válida bajo el supuesto de que el mercado simulado
estará circunscrito a un estrato socioeconómico particular (habrá un escenario diferenciado
para las condiciones de cada estrato). El diseño del modelo dinámico no permite establecer
mezcla o estratificaciones diferenciales del mercado.

 El horizonte temporal de simulación es estándar, acotado a un máximo de 180 periodos
(meses) ó 15 años. Análisis basados en extrapolaciones por fuera de éste rango no podrían ser
considerados como totalmente válidos.

4.2.2 Restricciones de Información

 Ciertas variables (tales como costos unitarios y utilidad operacional) debieron ser simuladas de
forma aleatoria o bajo supuestos estimados, debido a la imposibilidad de establecer parámetros
matemáticos o estadísticos, a la restricciones de confidencialidad de la información, o bien a la
inexistencia de registros históricos que propusieran comportamientos típicos o tendencias.

 La confidencialidad o reserva que las fuentes de información tienen sobre datos e históricos
relativos a ciertos aspectos clave de su negocio contemplados como variables del modelo
hacen que se restrinja la precisión de los resultados ya que, para efectos académicos, se limita
el acceso a tal información. En la eventual implantación de las conclusiones de ésta
monografía a empresas específicas quedarán solventadas tales inconvenientes.

4.3 HERRAMIENTAS DE PRONÓSTICO Y SIMULACIÓN

La herramienta tecnológica que soporta el proceso de simulación dinámica es VENSIM® software11,
especialmente desarrollado como un marco integrado para conceptuar, construir, simular, analizar,
optimizar y desplegar los modelos de sistemas dinámicos. Las ventajas operacionales más relevantes
de éste aplicativo que incidieron en su elección como herramienta para éste caso particular son:

10 Sistemas de Tensión Nominales menores a 1 kV.
11 VENSIM® PLE for Windows version 5.5d Copyright ® 1988-2005 Ventana Systems, Inc.
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 Construcción de modelos mediante una interfase gráfica.

 Utilización de un diseño de la banco de trabajo-caja de herramientas que combina la
simplicidad de modelos visuales con el fácil acceso a una barra de herramientas.

 Permite hacer análisis de sensibilidad bajo el método de Monte Carlo.

 Creación de interfases con aplicativos externos.

 Provee gran alcance en la simulación y el análisis, rindiendo un aumento significativo en la
velocidad de operación y la calidad de los resultados.
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5. VALIDACIÓN DEL MODELO

La comprobación de la consistencia del modelo propuesto se lleva acabo mediante el análisis de las
principales variables de nivel que conforman al sistema de simulación contra datos históricos
comprobados (dos últimos años) de la operación comercial en ELECTROCOSTA-ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P. e información de dominio público de los entes regulatorios del sector eléctrico nacional.

Para tal efecto, se alimentan los parámetros de entrada del modelo dinámico con las condiciones de
operación al momento de la cotejación de los datos; es así que se parte del siguiente escenario:

Tabla 3. Parámetros Iniciales de la Simulación

Los datos históricos reales serán entonces comparados contra los determinados por el modelo dinámico
período a período durante los 24 meses muestreados y se calculará el error porcentual promedio MAPE
para cada variable analizada.

Para cada submodelo se presentará, además de los datos numéricos, el correspondiente
comportamiento gráfico de las variables de nivel.

Variable Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Clientes Normalizados Iniciales 343.113 440.074 187.478 52.327 24.830 24.566
Clientes Irregulares Iniciales 191.742 24.895 12.878 9.585 1.510 291

Fracción Inicial Lecturas Anómalas 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150
Fracción Inicial Lecturas Correctas 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850

Fracción Inicial Facturas Anómalas 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053
Fracción Inicial Facturas Correctas 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947

Fracción Inicial Cobros Exitosos 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850
Fracción Inicial Cobros Fallidos 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150

Fracción Inicial PQR's Favorables 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675
Fracción Inicial PQR's No Favorables 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325

Parámetros Iniciales de la Simulación
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5.1 SUBMODELO DE CONTRATACIÓN/MERCADO

Tabla 4. Comparación Datos Históricos vs. Simulados – Clientes en Ciclo
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Tabla 5. Comparación Datos Históricos vs. Simulados – Clientes Irregulares
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Figura 30. Comparación Gráfica Históricos vs. Simulados – Submodelo Contratación/Mercado.
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Evolución Clientes En Ciclo - Estrato 4
Histórico vs. Simulado
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5.2 SUBMODELO DE LECTURA

Tabla 6. Comparación Datos Históricos vs. Simulados – Lecturas a Facturar Acumuladas.
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Tabla 7. Comparación Datos Históricos vs. Simulados – Lecturas a Corregir Acumuladas.
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Figura 31. Comparación Gráfica Históricos vs. Simulados – Submodelo Lectura.
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Lecturas a Facturar Acumuladas - Estrato 4
Histórico vs. Simulado
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5.3 SUBMODELO DE FACTURACIÓN & REPARTO

Tabla 8. Comparación Datos Históricos vs. Simulados – Facturas Puestas al Cobro Acumuladas.
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Tabla 9. Comparación Datos Históricos vs. Simulados – Facturas No Cobradas Acumuladas.
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Figura 32. Comparación Gráfica Históricos vs. Simulados – Submodelo Facturación & Reparto.
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Facturas Puestas al Cobro Acumuladas - Estrato 4
Histórico vs . Simulado
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5.4 SUBMODELO DE COBRO & RECAUDO

Tabla 10. Comparación Datos Históricos vs. Simulados – Cobros Acumulados.
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Tabla 11. Comparación Datos Históricos vs. Simulados – Recaudo Acumulado.
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Figura 33. Comparación Gráfica Históricos vs. Simulados – Submodelo Cobro & Recaudo
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Cobros Acumulados - Estrato 4
Histórico vs. Simulado
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5.5 SUBMODELO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tabla 12. Comparación Datos Históricos vs. Simulados – PQR’s Favorables Acumuladas.
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Tabla 13. Comparación Datos Históricos vs. Simulados – PQR’s No Favorables Acumuladas.
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Figura 34. Comparación Gráfica Históricos vs. Simulados – Submodelo Atención al Cliente.
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PQR's Favorables Acumuladas - Estrato 4
Histórico vs. Simulado
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5.6 SUBMODELO FINANCIERO

Los datos a utilizar para la validación se éste submodelo tales como costos unitarios de procesos,
unidades constructivas y niveles de utilidad han sido restringidos por expresa recomendación de
ELECTROCOSTA-ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., como fuente de información para ésta monografía
para preservar su derecho de know-how; es así que los valores incluidos dentro de la modelación
corresponden a supuestos basados en la media del mercado, o bien en datos parciales.
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6. CONCLUSIONES

6.1 Conclusiones Metodológicas

La Dinámica de Sistemas como metodología de modelado organizacional requiere de ciertos
desarrollos preliminares antes de elaborar la modelación propiamente dicha, es así como se hace
necesario:

 Elaborar el mapa de procesos de la organización objeto de estudio.

 Identificar las entradas y salidas (al menos las más relevantes) de todos y cada uno de ellos.

 Establecer las interrelaciones entre procesos, es decir, de qué manera los productos de unos se
convierten en insumos para otros.

 Considerar cada salida de un proceso como un posible insumo modificado para el mismo
proceso en instantes de tiempo posteriores, una vez haya pasado a través de otras actividades.
En otros términos, conceptualizar cada proceso como un ciclo de realimentación.

Una vez elaborado el esquema relacional teniendo en cuenta las premisas anteriormente listadas, se
procede a diseñar el bosquejo del modelo sistémico, para lo cual se debe:

 Subdividir el macroproceso en etapas o subprocesos independientes, de forma que puedan ser
modelados separadamente. Esto con el fin de disminuir riesgos debidos al sesgo de resultados
o para alterar sólo partes del modelo cuando haya la necesidad de ejecutar análisis de
sensibilidad.

 Convertir las etapas, entradas, salidas e interacciones de los procesos en variables del modelo
sistémico.

 Operacionalizar las interrelaciones entre variables estableciendo las relaciones a que haya
lugar; utilizando:

- Históricos (real).

- Curvas de tendencia (estimado).

- Probabilidades de ocurrencia.

- Datos supuestos (ensayo y error).

Seguidamente, se ejecutan las corridas de prueba del modelo sistémico para:

 Verificar la funcionalidad y adecuación del modelado.

 Verificar la efectividad de la operacionalización de las variables.

 Visualizar los comportamientos tipo de las variables de salida y compararlos contra el
comportamiento registrado en históricos o datos medibles que sirvan como patrón de
comparación.

 Ajustar las interrelaciones entre las variables de manera que se eliminen las referencias
circulares o inoperantes.

 Identificar datos anómalos o estaciones de tiempo fuera de rango.
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Como paso final, una vez hecha la comprobación del modelo, ejecutar corridas sucesivas modificando
los datos y parámetros de entrada y comparando los resultados para establecer factores críticos o
puntos de apalancamiento.

6.2 Conclusiones del Modelo

El modelo desarrollado para una empresa comercializadora de energía eléctrica tipo deja varias e
interesantes conclusiones preliminares a tener en cuenta:

 Como en casi la generalidad de los análisis dimensionales o de datos, la variación absoluta de
la gran mayoría de las variables es debida al cambio diferencial en un pequeño grupo de éstas,
tanto en cantidad de variables como en magnitud del cambio. Para ejemplificar éste hecho, se
analiza la variable Utilidad Operativa Comercial mediante un diagrama de pareto:

Figura 35. Diagrama de Pareto – Utilidad Operativa Comercial.

Se visualiza claramente que el 75,3% de los costos cargados a la utilidad son debidos
principalmente sólo a las compras de energía, las acciones de cobro y la atención al cliente
(37,5% de las variables).

 Los comportamientos de la gran mayoría de las variables tienden a estabilizarse conforme
avanza el tiempo, debido a que éste tipo de modelos son simulados a través de sucesivos bucles
de balance; o bien, a que los bucles de refuerzo que aparecen son posteriormente absorbidos
por estructuras de balance que derivan en éste comportamiento.

 Existen variables que dependen más de las condiciones exógenas del modelo que del
comportamiento al interior de éste.
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 Mientras más variables intervengan en el desarrollo de alguna en particular, más errático y
complicado será su comportamiento a través del tiempo de simulación; por ello es de vital
importancia discernir al máximo detalle cuales en verdad influyen de manera determinante
para no incluir ruido innecesario en los datos experimentales.

 En todo caso, las conclusiones sobre un modelo sistémico varían en función de las condiciones
de simulación particulares y de lo que se quiera medir con éste; la pretensión de éste ejercicio
no es más que plantear un escenario donde los más comunes comportamientos de una empresa
comercializadora de energía eléctrica tienen lugar y aproximar la red de interrelaciones entre
sus partes de una manera coherente y apegada a la realidad.

Ahora bien, desde un entorno más formal, un análisis de sensibilidad del comportamiento de las
principales variables del modelo da un sustento mejor y más sólido al sistema dinámico; para ello se
propone la escogencia de un muestreo de trabajo que permita evaluar y comparar posibles escenarios.
Por supuesto, se pueden generar innumerables escenarios y derivar en múltiples políticas de gestión.

El análisis más simple se tiene comparando el comportamiento de las variables de salida según las
características de cada estrato socioeconómico y bajo las condiciones de entrada mostradas en la Tabla
3; de lo que se concluye lo siguiente:

 La comercializadora no es económicamente viable atendiendo sólo el mercado de estratos 1 y
2, mas aún las pérdidas tienden a incrementarse conforme pasa el tiempo. Si se diseñasen
políticas de segmentación de mercado sería inconveniente administrar tales estratos
socioeconómicos independientemente sin contar son subsidios estatales o normatividad
económica especial.

Figura 36. Comparación por Estrato – Utilidad Operativa Acumulada.

 Otro comportamiento interesante tiene lugar en la evolución de la Fracción de Mercado
Irregular, que tiende a un comportamiento asintótico. La explicación radica en el nivel de
esfuerzo (operativo y administrativo) que habría que hacer para normalizar un suministro, es
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decir, la fracción remanente puede considerarse como el nivel mínimo tolerable de mercado
irregular para cada estrato.

Figura 37. Comparación por Estrato – Fracción Mercado Irregular.

De acuerdo a esto, la fracción de mercado irregular objetivo a la que deben tender las estrategias
comerciales de la compañía serían:

Tabla 14. Fracción Mercado Irregular Tolerable.

 Así mismo, el comportamiento asintótico se observa en las variables relacionadas con la
efectividad de cada uno de los procesos del ciclo comercial.

 Las variables (flujos) que tienen que ver con costos presentan un crecimiento escalonado
debido al supuesto de que los costos unitarios se incrementan anualmente en una proporción
equivalente al IPC.

 El comportamiento de la mayoría de las variables restantes guardan una relación proporcional
al crecimiento poblacional de cada estrato, es decir, crecen de acuerdo al crecimiento de las
variables Clientes En Ciclo y Clientes Irregulares.

Ahora bien, un nivel más exhaustivo de análisis se obtiene cuando se varían los parámetros y
condiciones de entrada del sistema dinámico para estudiar el impacto de tales cambios en los productos
de cada proceso.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

18,09% 3,93% 3,48% 4,07% 2,56% 1,92%

Fracción Mercado Irregular Tolerable
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Un fenómeno que surge en el proceso de gestión comercial es el efecto látigo (bullwhip effect) a través
de todo el ciclo comercial, ya que este se puede entender como una sucesión de procesos en cadena ...
Ver Figura 23 ...; la magnitud de tal distorsión se cuantifica a continuación:

Tabla 15. Error Porcentual Promedio – Ciclo Comercial

6.3 Líneas de Futuro

De ésta monografía se desprenden innumerables cursos de actuación e investigación a futuro dentro de
escenarios mucho más concisos y especializados, sin embargo se ha considerado a cinco de ellos como
los pilares de la validación definitiva del modelo y su posterior utilización en condiciones reales de
toma de decisiones, así:

 Comprobar a través de técnicas estadísticas de alto estándar, como análisis de varianza
(ANOVA) o covarianza y diseño de experimentos, la verdadera interrelación entre las
variables del modelo, de manera que puedan eliminarse aquellas que no inciden de manera
importante o incluir aquellas que no fueron tenidas en cuenta en un principio. Para ello será de
vital relevancia poder contar con los suficientes datos históricos.

 Complementariamente a lo expuesto en la viñeta precedente, deberá recurrirse de nueva cuenta
a la estadística inferencial para comprobar las relaciones matemáticas que experimentalmente
han sido propuestas en ésta tesis y validar la veracidad de éstas. Podrían ser de aplicación en
este caso las técnicas de regresión y el diseño de fórmulas.

 Una vez comprobadas las relaciones entre variables y el comportamiento de ellas utilizando la
estadística, sería útil a nivel académico y como soporte al modelo, evaluar mediante cálculo
diferencial las estructuras y ecuaciones generadas y probar la verdadera aplicación de los
diferenciales en éste tipo de metodología de simulación dinámica. Éste, sin embargo
correspondería a un ejercicio de matemáticas puras.

 Un ejercicio más formal de Dinámica de Sistemas potenciará el modelo incluyéndole variables
exógenas adicionales o bien, compatibilizándolo con otros modelos previamente creados para
conformar un macromodelo mucho más robusto y con comportamientos mucho más precisos.

Variable Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Submodelo Contratación/Mercado
Clientes Irregulares 0,810 0,235 0,221 1,127 0,151 0,497
Clientes en Ciclo 0,238 0,898 3,122 4,540 4,459 1,033

Submodelo Lectura & Reparto
Lecturas a Facturar Acumuladas 5,628 3,204 3,475 5,429 5,115 5,533
Lecturas a Corregir Acumuladas 3,069 3,475 3,204 4,079 5,268 6,700

Submodelo Facturación
Facturas Puestas al Cobro Acumuladas 7,224 6,031 6,362 3,885 3,998 3,288
Facturas No Cobradas Acumuladas 6,478 5,402 3,702 4,595 2,596 0,811

Submodelo Cobro & Recaudo
Cobros Acumulados 2,809 7,129 6,257 2,493 2,576 2,522
Recaudo Acumulado 4,585 5,234 7,110 3,815 3,885 4,423

Submodelo Atención al Cliente
PQR's Favorables Acumuladas 11,043 2,412 8,738 11,495 2,312 11,069
PQR's No Favorables Acumuladas 9,302 2,048 9,253 11,561 2,338 8,262

MAPE por Submodelos
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 Por último, un análisis de la situación de las empresas del sector y de sus respectivos modelos
de gestión permitirán adaptar el modelo sistémico a un cuadro de mando en donde las
directivas o los tomadores de decisiones de éstas compañías podrán acceder a datos y
tendencias que les permitirán crear juicios de valor que ayuden al mejoramiento y
sostenibilidad de las comercializadoras.
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ANEXOS

ANEXO A. Principales Empresas del Sector Eléctrico Nacional (datos 2003).

Empresa
Total

Clientes

Demanda
Regulada
(kW-h)

CODENSA S.A. E.S.P. 1.981.206 547.594
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 940.435 345.753
ELECTROCOSTA S.A. E.S.P. 925.354 230.224
EPM E.S.P. 906.539 320.622
Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. 513.507 85.861
EMCALI E.S.P. 459.895 194.373
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 419.737 131.785
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC S.A. E.S.P. 328.680 81.954
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. 319.839 61.911
Empresa de Energía del Pacífico - EPSA S.A. E.S.P. 318.597 85.093
Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. 280.070 76.199
Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. 279.048 68.716
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. 246.817 57.742
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. 215.489 46.537
Empresa de Enegía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 178.901 41.728
Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. 176.685 37.636
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. 139.340 42.565
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. 137.790 32.776
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 113.050 36.127
Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. 51.319 10.846
Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. 42.976 15.667
Compañía de Electricidad de Tuluá - CETSA S.A. E.S.P. 40.559 10.949
Empresa de Energía de Arauca E.S.P. 36.223 8.959
Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. 31.582 10.095
Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. 16.849 2.069
Empresas Públicas de Yarumal E.S.P. 10.383 2.619
Energía Confiable S.A. E.S.P. 7.061 9.657
Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P. 6.637 2.186
Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P. 6.122 803
Distribuidora & Comercializadora de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. 3.843 13.092
Comercializadora Andina de Energía S.A. E.S.P. 3.748 25.630
Comercializar S.A. E.S.P. 1.470 2.306
Energía Social de la Costa S.A. E.S.P. 383 N/D
ENERGEN S.A. E.S.P. 146 1.363
Empresa de Energía Eléctrica del Dpto. del Guaviare S.A. E.S.P. N/D 1.875

Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA & GAS - CREG

Caracterización de las Empresas
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ANEXO B. Código en Vensim para el Sistema Dinámico.

(01) Ciclos de Cobro=
1

Units: cobros/facturas

(02) Ciclos de Facturación=
1

Units: facturas/lecturas

(03) Ciclos de Lectura=
1

Units: lecturas/clientes

(04) Clientes en Ciclo= INTEG (
INTEGER(Evolución del Mercado en Ciclo+Incidencia de la

Competencia+Clientes Normalizados
),

Clientes Normalizados Iniciales)
Units: clientes [0,?]

(05) Clientes Irregulares= INTEG (
INTEGER(Crecimiento Mercado Irregular-Clientes

Normalizados),
Clientes Irregulares Iniciales)

Units: clientes [0,?]

(06) Clientes Irregulares Iniciales=
201329

Units: clientes

(07) Clientes Normalizados=
INTEGER(Clientes Irregulares*Tasa de Normalización Clientes)

Units: clientes/mes

(08) Clientes Normalizados Iniciales=
333526

Units: clientes

(09) Cobranzas Jurídicas=
INTEGER(Cobros Fallidos*Tasa de Aplicación Cobranza)

Units: cobros/mes

(10) Cobros Acumulados= INTEG (
INTEGER(Cobros Exitosos+Cobranzas Jurídicas),

INTEGER(Facturas No Cobradas Acumuladas*Ciclos de
Cobro*Fracción Inicial Cobros Exitosos

))
Units: cobros

(11) Cobros Exitosos=
INTEGER(Impagados*Efectividad Cobros*Ciclos de Cobro)

Units: cobros/mes

(12) Cobros Fallidos=
INTEGER(Impagados*(1-Efectividad Cobros)*Ciclos de Cobro)

Units: cobros/mes
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(13) Compras de Energía=
((1+Porcentaje de Sobrecompra)*Consumo Unitario)*(Clientes

en Ciclo+Clientes Irregulares
)*Costo Unitario kW
Units: pesos/mes

(14) Consumo=
Clientes en Ciclo*Consumo Unitario*Tarifa

Units: pesos/mes

(15) Consumo Unitario=
IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=1, RANDOM UNIFORM(22, 26

, 1 ),
(IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=2, RANDOM UNIFORM(67,

85 , 1 ),
(IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=3, RANDOM UNIFORM(171,

210 , 1 ),
(IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=4, RANDOM UNIFORM(306,

378 , 1 ) ,
(IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=5, RANDOM UNIFORM(365,

461 , 1 ), RANDOM UNIFORM
(414, 513 , 1 ))))))))))
Units: Kwh/(clientes*mes)

(16) Costo Unitario Atención al Cliente=
8500

Units: pesos/PQR's [0,?]

(17) Costo Unitario Cobros=
15000

Units: pesos/cobros [0,?]

(18) Costo Unitario Facturación=
1500

Units: pesos/facturas [0,?]

(19) Costo Unitario kW=
140

Units: pesos/Kwh [0,?]

(20) Costo Unitario Lectura=
1200

Units: pesos/lecturas

(21) Costo Unitario Recaudo=
0.015

Units: pesos/pesos [0,?]

(22) Costo Unitario Reparto=
1200

Units: pesos/facturas [0,?]

(23) Costos Operativos Atención al Cliente=
(STEP( 0.05*Costo Unitario Atención al Cliente, 12 ) + STEP(

0.05*Costo Unitario Atención al Cliente
, 24 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Atención al Cliente

, 36 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Atención al Cliente, 48
) + STEP( 0.05
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*Costo Unitario Atención al Cliente , 60 ) + STEP
( 0.05*Costo Unitario Atención al Cliente , 72 ) + STEP(

0.05*Costo Unitario Atención al Cliente
, 84 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Atención al Cliente

, 96 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Atención al Cliente, 108
) + STEP( 0.05

*Costo Unitario Atención al Cliente , 120) + STEP(
0.05*Costo Unitario Atención al Cliente , 132) + STEP(

0.05*Costo Unitario Atención al Cliente
, 144) + STEP( 0.05*Costo Unitario Atención al Cliente

, 156) + STEP( 0.05*Costo Unitario Atención al Cliente ,
168) + STEP( 0.05

*Costo Unitario Atención al Cliente , 180) + Costo Unitario
Atención al Cliente

) * (PQR's Favorables+PQR's No Favorables)
Units: pesos/mes

(24) Costos Operativos Cobro=
(STEP( 0.05*Costo Unitario Cobros, 12 ) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Cobros
, 24 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Cobros

, 36 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Cobros, 48 ) + STEP(
0.05*Costo Unitario Cobros

, 60 ) + STEP
( 0.05*Costo Unitario Cobros , 72 ) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Cobros ,
84 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Cobros

, 96 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Cobros, 108 ) + STEP(
0.05*Costo Unitario Cobros

, 120) + STEP(
0.05*Costo Unitario Cobros , 132) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Cobros , 144
) + STEP( 0.05*Costo Unitario Cobros

, 156) + STEP( 0.05*Costo Unitario Cobros , 168) + STEP(
0.05*Costo Unitario Cobros

, 180) + Costo Unitario Cobros
) * (Cobros Exitosos+Cobros Fallidos+(1.2*Cobranzas

Jurídicas))
Units: pesos/mes

(25) Costos Operativos Facturación=
(STEP( 0.05*Costo Unitario Facturación, 12 ) + STEP(

0.05*Costo Unitario Facturación
, 24 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Facturación

, 36 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Facturación, 48 ) +
STEP( 0.05*Costo Unitario Facturación

, 60 ) + STEP
( 0.05*Costo Unitario Facturación , 72 ) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Facturación
, 84 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Facturación

, 96 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Facturación, 108 ) +
STEP( 0.05*Costo Unitario Facturación

, 120) + STEP(
0.05*Costo Unitario Facturación , 132) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Facturación
, 144) + STEP( 0.05*Costo Unitario Facturación

, 156) + STEP( 0.05*Costo Unitario Facturación , 168) +
STEP( 0.05*Costo Unitario Facturación

, 180) + Costo Unitario Facturación
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) * (Facturas Correctas+Facturas Anómalas+Refacturas)
Units: pesos/mes [0,?]

(26) Costos Operativos Lectura=
(STEP( 0.05*Costo Unitario Lectura , 12 ) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Lectura
, 24 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Lectura

, 36 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Lectura, 48 ) + STEP(
0.05*Costo Unitario Lectura

, 60 ) + STEP
( 0.05*Costo Unitario Lectura , 72 ) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Lectura
, 84 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Lectura

, 96 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Lectura, 108 ) + STEP(
0.05*Costo Unitario Lectura

, 120) + STEP(

0.05*Costo Unitario Lectura , 132) + STEP( 0.05*Costo
Unitario Lectura ,

144) + STEP( 0.05*Costo Unitario Lectura , 156
) + STEP( 0.05*Costo Unitario Lectura , 168) + STEP(

0.05*Costo Unitario Lectura
, 180) + Costo Unitario Lectura) * (Lecturas Correctas

+Lecturas Anómalas+(1.2*Lecturas Normalizadas))
Units: pesos/mes [0,?]

(27) Costos Operativos Recaudo=
(STEP( 0.05*Costo Unitario Recaudo, 12 ) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Recaudo
, 24 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Recaudo

, 36 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Recaudo, 48 ) + STEP(
0.05*Costo Unitario Recaudo

, 60 ) + STEP
( 0.05*Costo Unitario Recaudo , 72 ) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Recaudo
, 84 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Recaudo

, 96 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Recaudo, 108 ) + STEP(
0.05*Costo Unitario Recaudo

, 120) + STEP(
0.05*Costo Unitario Recaudo , 132) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Recaudo ,
144) + STEP( 0.05*Costo Unitario Recaudo

, 156) + STEP( 0.05*Costo Unitario Recaudo , 168) + STEP(
0.05*Costo Unitario Recaudo

, 180) + Costo Unitario Recaudo
) * Recaudo

Units: pesos/mes

(28) Costos Operativos Reparto=
(STEP( 0.05*Costo Unitario Reparto, 12 ) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Reparto
, 24 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Reparto

, 36 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Reparto, 48 ) + STEP(
0.05*Costo Unitario Reparto

, 60 ) + STEP
( 0.05*Costo Unitario Reparto , 72 ) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Reparto
, 84 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Reparto



89

, 96 ) + STEP( 0.05*Costo Unitario Reparto, 108 ) + STEP(
0.05*Costo Unitario Reparto

, 120) + STEP(
0.05*Costo Unitario Reparto , 132) + STEP( 0.05*Costo

Unitario Reparto ,
144) + STEP( 0.05*Costo Unitario Reparto , 156

) + STEP( 0.05*Costo Unitario Reparto , 168) + STEP(
0.05*Costo Unitario Reparto

, 180) + Costo Unitario Reparto) * Repartos
Units: pesos/mes [0,?]

(29) Crecimiento Mercado Irregular=
INTEGER(Clientes Irregulares*Tasa de Crecimiento del

Mercado)
Units: clientes/mes

(30) Efectividad Cobros=
Cobros Acumulados/(Cobros Acumulados+Recobros Acumulados)

Units: 1 [0,1]

(31) Efectividad Comercial=
(Efectividad Cobros+Efectividad Facturación+Efectividad

Lecturas y Recorridos
+Efectividad Proceso Atención al Cliente+Efectividad Reparto)/5
Units: 1 [0,1]

(32) Efectividad Facturación=
Facturas a Repartir Acumuladas/(Facturas a Repartir

Acumuladas+Facturas a Corregir Acumuladas
)
Units: 1 [0,1]

(33) Efectividad Lecturas y Recorridos=
Lecturas a Facturar Acumuladas/(Lecturas a Facturar

Acumuladas+Lecturas a Corregir Acumuladas
)
Units: 1 [0,1]

(34) Efectividad Proceso Atención al Cliente=
PQR's Favorables Acumuladas/(PQR's Favorables

Acumuladas+PQR's No Favorables Acumuladas
)
Units: 1 [0,1]

(35) Efectividad Reparto=
Facturas Puestas al Cobro Acumuladas/(Facturas a Repartir

Acumuladas+Facturas Puestas al Cobro Acumuladas
)
Units: 1 [0,1]

(36) Estrato Socioeconómico=
1

Units: 1 [1,6]

(37) Evolución del Mercado en Ciclo=
INTEGER(Clientes en Ciclo*Tasa de Crecimiento del Mercado)

Units: clientes/mes

(38) Facturas a Corregir Acumuladas= INTEG (
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INTEGER(Facturas Anómalas-Refacturas),
INTEGER(Lecturas a Facturar Acumuladas*Ciclos de

Facturación*Fracción Inicial Facturas Anómalas
))
Units: facturas [0,?]

(39) Facturas a Repartir Acumuladas= INTEG (
INTEGER(Facturas Correctas+Refacturas),

INTEGER(Lecturas a Facturar Acumuladas*Ciclos de
Facturación*Fracción Inicial Facturas Correctas

))
Units: facturas [0,?]

(40) Facturas Anómalas=
INTEGER((Lecturas Correctas+Lecturas Normalizadas)*(1-

Efectividad Facturación
)*Ciclos de Facturación)
Units: facturas/mes [0,?]

(41) Facturas Correctas=
INTEGER((Lecturas Correctas+Lecturas

Normalizadas)*Efectividad Facturación
*Ciclos de Facturación)
Units: facturas/mes [0,?]

(42) Facturas No Cobradas Acumuladas= INTEG (
Impagados,

Facturas a Repartir Acumuladas)
Units: facturas

(43) Facturas Puestas al Cobro Acumuladas= INTEG (
Repartos,

Facturas a Repartir Acumuladas)
Units: facturas [0,?]

(44) FINAL TIME = 180
Units: mes
The final time for the simulation.

(45) Fracción Esperada de Impagados=
IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico
=6, 0.011, IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico
=5, 0.0303 , IF THEN ELSE
( Estrato Socioeconómico=4 , 0.047 , IF THEN ELSE(Estrato

Socioeconómico=
3, 0.092 , IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico

=2,
0.279 , 0.351 )))))

Units: 1 [0,1]

(46) Fracción Inicial Cobros Exitosos=
0.85

Units: 1

(47) Fracción Inicial Cobros Fallidos=
1-Fracción Inicial Cobros Exitosos

Units: 1

(48) Fracción Inicial Facturas Anómalas=
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1-Fracción Inicial Facturas Correctas
Units: 1 [0,1]

(49) Fracción Inicial Facturas Correctas=
0.94665

Units: 1 [0,1]

(50) Fracción Inicial Lecturas Anómalas=
1-Fracción Inicial Lecturas Correctas

Units: 1

(51) Fracción Inicial Lecturas Correctas=
0.85

Units: 1

(52) Fracción Inicial PQR's Favorables=
0.675

Units: 1 [0,1]

(53) Fracción Inicial PQR's No Favorables=
1-Fracción Inicial PQR's Favorables

Units: 1 [0,1]

(54) Fracción Mercado Irregular=
Clientes Irregulares/(Clientes en Ciclo+Clientes

Irregulares)
Units: 1

(55) Impagados=
INTEGER(Repartos*Fracción Esperada de Impagados)

Units: facturas/mes [0,?]

(56) Incidencia de la Competencia=
INTEGER(Clientes en Ciclo*Otras Comercializadoras*Tasa de

Pérdida de Mercado
)
Units: clientes/mes

(57) Índice de PQR's por Clientes=
1

Units: PQR's/(clientes*mes)

(58) Índice de PQR's por Facturas=
1

Units: PQR's/facturas

(59) Índice de PQR's por Lecturas=
1

Units: PQR's/lecturas

(60) INITIAL TIME = 0
Units: mes
The initial time for the simulation.

(61) Lecturas a Corregir Acumuladas= INTEG (
INTEGER(Lecturas Anómalas-Lecturas Normalizadas),

INTEGER(Clientes en Ciclo*Ciclos de Lectura*Fracción
Inicial Lecturas Anómalas

))



92

Units: lecturas [0,?]

(62) Lecturas a Facturar Acumuladas= INTEG (
INTEGER(Lecturas Correctas+Lecturas Normalizadas),

INTEGER(Clientes en Ciclo*Ciclos de Lectura*Fracción
Inicial Lecturas Correctas

))
Units: lecturas [0,?]

(63) Lecturas Anómalas=
INTEGER(Clientes en Ciclo*(1-Efectividad Lecturas y

Recorridos)*Ciclos de Lectura
*Periodicidad de Lecturas

)
Units: lecturas/mes [0,?]

(64) Lecturas Correctas=
INTEGER(Clientes en Ciclo*Efectividad Lecturas y

Recorridos*Ciclos de Lectura
*Periodicidad de Lecturas

)
Units: lecturas/mes [0,?]

(65) Lecturas Normalizadas=
INTEGER(Lecturas Anómalas*Tasa de Normalización Lecturas)

Units: lecturas/mes [0,?]

(66) Otras Comercializadoras=
INTEGER(IF THEN ELSE(Fracción Mercado Irregular>0.9, 1 , IF

THEN ELSE(Fracción Mercado Irregular
>0.8, 2 , IF THEN ELSE(

Fracción Mercado Irregular>0.7, 3 , IF THEN ELSE(Fracción
Mercado Irregular

>0.6, 4 , IF THEN ELSE
(Fracción Mercado Irregular>0.5, 5 , IF THEN ELSE(Fracción

Mercado Irregular
>0.4, 6 , IF THEN ELSE(Fracción Mercado Irregular

>0.3, 7 , IF THEN ELSE(Fracción Mercado Irregular>0.2, 8 ,
IF THEN ELSE(Fracción Mercado Irregular

>0.1, 9 , 10)))))
)))))

Units: comercializadora

(67) Pérdidas No Técnicas=
Clientes Irregulares*Consumo Unitario*Tarifa

Units: pesos/mes

(68) Periodicidad de Lecturas=
1

Units: 1/mes

(69) Periodicidad de Normalización=
1

Units: 1/mes

(70) Porcentaje de Sobrecompra=
0.1

Units: 1
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(71) PQR's Favorables=
INTEGER((((Lecturas Anómalas*Índice de PQR's por Lecturas) +

(Facturas Anómalas
*Índice de PQR's por Facturas

) + (RANDOM UNIFORM
( 0.035, 0.045 , 1)*(Clientes en Ciclo*Índice de PQR's por

Clientes
)) )*Efectividad Proceso Atención al Cliente))

Units: PQR's/mes

(72) PQR's Favorables Acumuladas= INTEG (
INTEGER(PQR's Favorables),

INTEGER(((Lecturas a Corregir Acumuladas*Índice de
PQR's por Lecturas)+(

Facturas a Corregir Acumuladas*Índice de PQR's por Facturas
))*Fracción Inicial PQR's Favorables))

Units: PQR's

(73) PQR's No Favorables=
INTEGER((((Lecturas Anómalas*Índice de PQR's por Lecturas) +

(Facturas Anómalas
*Índice de PQR's por Facturas

) + (RANDOM UNIFORM
( 0.035, 0.045 , 1)*(Clientes en Ciclo*Índice de PQR's por

Clientes
)) )*(1-Efectividad Proceso Atención al Cliente)))

Units: PQR's/mes

(74) PQR's No Favorables Acumuladas= INTEG (
INTEGER(PQR's No Favorables),

INTEGER(((Lecturas a Corregir Acumuladas*Índice de
PQR's por Lecturas)+(

Facturas a Corregir Acumuladas*Índice de PQR's por
Facturas))*Fracción Inicial PQR's No Favorables

))
Units: PQR's

(75) Razón de Cobro=
1

Units: (clientes*mes)/cobros

(76) Recaudo=
Consumo-Pérdidas No Técnicas+(((Cobros Exitosos*Efectividad

Cobros)+Cobranzas Jurídicas
)*Consumo Unitario*Tarifa*Razón de Cobro

)
Units: pesos/mes

(77) Recaudo Acumulado= INTEG (
Recaudo,

0)
Units: pesos [0,?]

(78) Recobros Acumulados= INTEG (
INTEGER(Cobros Fallidos-Cobranzas Jurídicas),

INTEGER(Facturas No Cobradas Acumuladas*Fracción
Inicial Cobros Fallidos

*Ciclos de Cobro))
Units: cobros
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(79) Refacturas=
INTEGER(Facturas Anómalas*Tasa de Normalización Facturación)

Units: facturas/mes

(80) Repartos=
INTEGER((Facturas Correctas+Refacturas)*Efectividad Lecturas

y Recorridos
)
Units: facturas/mes [0,?]

(81) SAVEPER =
TIME STEP

Units: mes [0,?]
The frequency with which output is stored.

(82) Tarifa=
IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=1, 147.18 +

147.18*(RAMP(0.0008, 0, 180
)),

(IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=2, 171.11 +
171.11*(RAMP(0.0008, 0,

180)),
(IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=3, 219.99 +

219.99*(RAMP(0.0008, 0,
180)),

(IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=4, 246.15 +
246.15*(RAMP(0.0008, 0,

180)) ,
(IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=5, 270.01 +

270.01*(RAMP(0.0008, 0,
180)), 294.66 + 294.66*(RAMP(0.0008, 0, 180))

) ) ) )
) ) ) ) )

Units: pesos/Kwh

(83) Tasa de Aplicación Cobranza=
Efectividad Cobros*Fracción Mercado Irregular

Units: 1

(84) Tasa de Crecimiento del Mercado=
IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=1, (RANDOM NORMAL(

0.0016 , 0.0085 ,
0.005 , 0.0035 , 1 )) , IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=2,

(RANDOM UNIFORM
(0, 0.0036 , 1)) , IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=3, (RANDOM

UNIFORM(
0.00025, 0.00033 , 1)) , IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=4,

(RANDOM UNIFORM
(0, 0.00024 , 1)) , IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=5, (RANDOM

UNIFORM
(0, 0.0022 , 1)) , (RANDOM UNIFORM(0, -0.0048 , 1))) ) ) ) )
Units: 1/mes

(85) Tasa de Normalización Clientes=
(Fracción Mercado Irregular*(1-IF THEN ELSE(Estrato

Socioeconómico=6, 0.1
, IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico=5, 0.3 ,
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IF THEN ELSE( Estrato Socioeconómico=4 , 0.45 , IF THEN
ELSE(Estrato Socioeconómico

=3, 0.55 , IF THEN ELSE(Estrato Socioeconómico
=2, 0.7 , 0.9 ))))))*(1-Efectividad Comercial))*Periodicidad

de Normalización
Units: 1/mes

(86) Tasa de Normalización Facturación=
Efectividad Facturación*Fracción Mercado Irregular

Units: 1 [0,1]

(87) Tasa de Normalización Lecturas=
Efectividad Lecturas y Recorridos*Fracción Mercado Irregular

Units: 1 [0,1]

(88) Tasa de Pérdida de Mercado=
RANDOM NORMAL( -0.0001 , -0.0002 , -0.00015 , -1e-005 , 1 )

Units: 1/(comercializadora*mes)

(89) TIME STEP = 1
Units: mes [0,?]
The time step for the simulation.

(90) Utilidad Operativa Acumulada= INTEG (
Utilidad Operativa Comercial,

0)
Units: pesos

(91) Utilidad Operativa Comercial=
Recaudo-(Compras de Energía+Costos Operativos Atención al

Cliente+Costos Operativos Cobro
+Costos Operativos Facturación

+Costos Operativos Lectura
+Costos Operativos Recaudo+Costos Operativos Reparto)

Units: pesos/mes
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ANEXO C. Anomalías de Lectura.

 Medidor dañado.

 Usuario impide toma lectura.

 Suministro sin acometida.

 Registrador no visible.

 Predio demolido/lote.

 Display de medidor apagado o desprogramado.

 Difícil acceso.

 Medidor no encontrado.

 Predio cerrado/sin llaves.

 Conectado directo.

 Acceso peligroso.

 Predio sin acometida.

 Predio desocupado/abandonado.

 Posible Irregularidad.

 Medidor mal ubicado.

 Medidor diferente al registrado.

 Dirección errada.
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ANEXO D. Anomalías de Facturación.

 Aparato inexistente.

 Ausencia de consumo.

 Baja con consumo.

 Cálculo inexistente.

 Consumo energía activa fuera de limite

 Consumo energía reactiva fuera de limite

 Consumo negativo.

 Error de estimación.

 Error en modulo de cálculo.

 Importe negativo.

 Inconsistencia en el consumo calculado.

 Lecturas diferidas reiteradas.

 Lecturas repetidas.

 Levantamiento inexistente.

 Periodo de facturación fuera de limite.

 Precio inexistente.

 Suministro asociado sin contrato.

 Suministro con anomalías pendientes.

 Suministro con medidor ficticio.

 Suministro inexistente en base de datos.

 Suministro sin contrato.

 Tarifa inexistente.
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ANEXO E. Causales Más Frecuentes de PQR’s.

 Exceso de consumo.

 Cobro de reconexión.

 Consumo promedio con lectura.

 Inmueble desocupado.

 Cambio de estrato.

 Error de lectura.

 Error en cobro de cargos varios.

 No lectura.

 Pago no aplicado.

 Cambio de tarifa.

 Suministro inexistente o demolido.

 Suministro con doble facturación.

 Censo de carga.

 Consumo acumulado.

 Facturación no distribuida.

 Reconocimiento propiedad de activo.

 Inversión de contador.

 Cobro terceros.

 Cambio otro comercializador.

 Solidaridad por deuda.

 Pago equivocado.

 Reporte a central de riesgo.


