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RESUMEN 

          La  organización de la ciudad es un tema de vital importancia, ayuda a que se tenga 

conocimientos generales de los aspectos más relevantes, así como de subsistemas, y la 

forma como éstos se relacionan, factor importante al momento de implementar una 

estrategia de desarrollo o realizar un análisis situacional, puesto que pueden ignorarse 

características importantes o no abarcar las relevantes, como se ha visto últimamente con la 

toma de medidas que resultan perjudicando a un sector o a toda la población, generando 

disturbios e inconformidad, por ejemplo caos vehicular en horas pico (Alvarez, 2012) y las 

protestas generadas por moto-taxistas debido a medidas propuestas por el Distrito 

(Redacción Local, El Universal, 2011). 

     Con la finalidad de suplir una necesidad latente en la situación actual y el sistema 

urbano de la ciudad de Cartagena, se planteó el presente proyecto, cuyo objetivo se basó en 

la realización de la simulación digital de modelos de desarrollo urbano de la ciudad de 

Cartagena de Indias, a fin de soportar la emisión de políticas públicas tendientes al 

desarrollo de la ciudad, utilizando dinámica de sistemas. 

     Para la realización de este proyecto se empleó la metodología de la Dinámica de 

Sistemas para proyectos de Simulación, que conlleva una serie de procesos que van desde 

el análisis del problema, la conceptualización del sistema, hasta la validación, evaluación 

del modelo y documentación. 

     De esta forma se obtuvo como resultado dos modelos y un aplicativo software que 

apoya la interacción del usuario con éstos. Los modelos fueron evaluados y simulados con 

datos de años anteriores probando su validez con datos recientes, se realizó la proyección 

hacia diez años la cual da una visión del estado de las variables principales de la ciudad en 

un futuro cercano, bajo circunstancias constantes. Esto requirió un análisis e investigación 

de factores relevantes de la ciudad, en distintas fuentes. 

     El proyecto permitió concluir, entre otras cosas, que la ciudad de Cartagena se dirige a 

un incremento poblacional producto de los nacimientos y las inmigraciones, ocasionando 

una serie de sucesos como el aumento en el suelo ocupado y la demanda de empleo, para 
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permanecer en balance se debe apoyar la construcción de industrias y vías en la ciudad, de 

manera que soporte el aumento poblacional, sin embargo este no es el único factor 

influyente, las industrias, viviendas y el suelo pueden alterar a otros componentes, es así 

como el cambio en cualquier elemento puede perturbar el comportamiento de otros o todo 

el modelo. 

Palabras Clave: Simulación, Dinámica de Sistemas, Cartagena, Modelo, variables. 
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ABSTRACT 

     The organization of a city is a vital issue, it helps to have a general knowledge of the 

subsystems, and how they are related, important factor when implementing a development 

strategy or make situational analysis, because they may ignore important features or cover 

irrelevant aspects, as seen in recent years with the creation of measures that are damaging 

all or a sector of the population, creating unrest and nonconformity, for example traffic 

chaos during peak hours (Alvarez , 2012) and protests generated by moto-taxi drivers 

because of measures proposed by the District (Local Editor, El Universal, 2011). 

     With the purpose of supply the need analyzed was raised this project, whose objective 

was based on the realization of digital simulation models of urban development in the city 

of Cartagena de Indias, in order to support the issuance of public policies aimed at 

developing city, using system dynamics. 

     For this project was used methodology of System Dynamics Simulation project, which 

involves a number of processes ranging from the analysis of the problem, the 

conceptualization of the system, to validation, model evaluation and documentation.  In this 

way resulted in two models and a software application that supports user interaction with 

these. The models were evaluated and simulated data from previous years to prove its 

validity and concordance with recent data, made this projection was made for ten years, 

which gives an overview of the state of the main variables of the city in the near future, 

under constant circumstances. This required an analysis and investigation of variables and 

factors relevant to the city in different sources and locations. 

     The project allowed to conclude, among other things, that the city of Cartagena is 

directed to a population increase, resulting from births and migration, leading to a series of 

events such as the increase in land occupied and labor demand, for balance, the city should 

support the construction of roads and industries, to support the population increase, 

however the population is not the only factor influencing factors such as industry, houses 

and land can alter other factors, and the change in any factor model can disrupt the behavior 

of others or the entire model. 

Keywords: Simulation, System Dynamics, Cartagena, Model, variables.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de tesis titulado “Simulación del Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Cartagena, como Estrategia para el Apoyo de Políticas Públicas”, nace con el objetivo o 

propósito de ayudar a la toma de decisiones en lo referente a normas o políticas de la 

ciudad de Cartagena con la elaboración y simulación digital de modelos de desarrollo 

urbano, puesto que ésta se encuentra en un estado de desorganización en el que una falla en 

cualquiera de sus aspectos o variables podría terminar causando grandes daños a la 

totalidad de la misma, las relaciones entre estas variables y sus efectos sobre otras, fueron 

el principal objeto de estudio del presente proyecto para lo cual se tomó como base la 

Simulación Digital y la Dinámica de Sistemas como temáticas principales en el desarrollo 

del mismo, es por lo que el proyecto en mención pertenece a la línea de Inteligencia 

Computacional del grupo de investigación GIMATICA  de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena.  

Para el presente proyecto se tomó como base la Dinámica de Sistemas y el libro 

“Dinámica de Sistemas Aplicada” de Donald Drew, publicado en 1995, donde se analiza la 

creación de modelos de desarrollo urbano, inducidos por infraestructuras, sistemas militares 

y futuristas, Drew emplea el lenguaje Dynamo para la explicación de un modelo 

metropolitano del sistema de la ciudad, ilustrando la aplicación de la dinámica de sistemas 

al desarrollo de modelos. De igual manera se tomó como base las obras “Simulación, un 

enfoque práctico” (Coss Bu, 1993) y “Dinámica de Sistemas” (Aracil, 1995), para el 

desarrollo de la metodología empleada. Otros proyectos ya habían empleado la Dinámica 

de Sistemas y el desarrollo de modelos de simulación, estos sirvieron como base y 

antecedentes para el desarrollo presente, por ejemplo el proyecto realizado en España, 

denominado “Un modelo de  simulación   del crecimiento urbano y del crecimiento 

económico de las CCAA españolas” en el año 2006 (Bosque Sendra, Plata, & Velastegui, 

2006), que se basa en la construcción de un modelo dinámico en Vensim que ayuda a 

simular el comportamiento futuro de variables sociales y ocupación del suelo en las 

comunidades autónomas españolas, así como el proyecto denominado “Construcción de un 

modelo de simulación digital para la evaluación sísmica urbana” realizado en Argentina en 
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2004 (Romero & Zaragoza, 2004), basado en la identificación de amenazas y 

vulnerabilidades de las diferentes localidades y la capacidad de respuesta ante estas, 

construyendo un modelo urbano utilizando tecnologías de los sistemas de información 

geográficos, en la Universidad de Cartagena se han empleado modelos de simulación para 

el análisis de procesos como lo es el denominado “Análisis de las Cadenas Productivas 

Agroindustriales Bajo la Óptica de la Dinámica de Sistemas: Una Aproximación al Caso de 

las Cadenas Productivas Agroindustriales en el Departamento de  Bolívar” Programa de 

Administración Industrial (Amézquita López, Maza Avila, & Vergara Schmalbach, 2008), 

donde se analiza la caracterización de las cadenas productivas hortofrutícolas del 

departamento de Bolívar en los años 2005 -2007, mediante modelos de simulación de  

redes dinámicas. 

La población cartagenera siente frustración, puesto que muchos intentos de solucionar 

los problemas de organización de la ciudad, terminan empeorando la situación, o dando 

resultados no deseados, lo que se ve reflejado en diferentes protestas (Redacción Local, El 

Universal, 2011). El campo de la dinámica de sistemas puede explicar por qué los 

resultados son  contradictorios, lo cual motivó y justificó la realización de este proyecto. 

“Los  procesos  que  crean  el  juicio humano y la intuición conducen a la toma de 

decisiones equívocas al enfrentarse a sistemas  complejos  y  altamente  interactivos” 

(Forrester J. W., 1995), razón por la cual cierta solución puede no arreglar un problema 

inmediatamente, pero sí a largo plazo, la simulación de un modelo urbano explica las 

consecuencias en los cambios de ciertas variables o factores, tanto a corto como a largo 

plazo. 

Con la realización del presente proyecto se desarrolló un modelo urbano tomando como 

base modelos de autores como Forrester, Drew, entre otros, y se realizó su simulación en la 

computadora. Los resultados del modelo implementado pueden predecir el avance o 

desarrollo de la ciudad de Cartagena con base aspectos como cantidad poblacional, número 

de viviendas, de vías, de industrias, sector suburbano, empleos y transporte, según el 

cambio de una o varias variables. 

A lo largo de este documento se expresa el problema que motivó la realización del 

proyecto, así como las razones que lo justifican. Además, la Simulación Digital y la 
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Dinámica de Sistemas son conceptos ampliamente utilizados razón por la que se dedica un 

Estado del Arte y Marco Teórico para su definición y explicación de aplicaciones en 

proyectos y trabajos. Las intenciones u objetivos específicos se encuentran mencionados en 

la sección “Objetivos” aquí se detallan los propósitos del proyecto. El apartado 

“Metodología”  explica la forma o el plan de trabajo desarrollado, fundamentándose en 

estrategias implementadas por diferentes autores para el desarrollo de trabajos de 

Simulación Digital. Al final del documento, se exponen los Resultados y las Conclusiones 

del proyecto así como la Bibliografía consultada para la explicación y definición de los 

diferentes conceptos. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Descripción del Problema 

La organización de una ciudad es un tema de vital importancia, tanto para sus habitantes 

como para la ciudad misma. Entendiéndose por organización el resultado de coordinar, 

disponer y ordenar los recursos disponibles, ya sean humanos, financieros o físicos, y las 

actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos (Thompson, 2007). 

Si una ciudad no tiene conocimiento general de sus aspectos más relevantes, subsistemas y 

la forma como éstos se relacionan y conviven, puede verse en problemas al momento de 

implementar una estrategia de desarrollo o realizar un análisis de la situación actual, puesto 

que pueden ignorarse características importantes o abarcar aspectos poco relevantes.  

La ciudad de Cartagena de Indias, hoy en día presenta problemas de organización y 

orden, se pueden mencionar algunos como: largos embotellamientos y caos vehicular en las 

horas pico (Alvarez, 2012), aumento del desempleo en la ciudad, obras públicas que se han 

extendido más allá del tiempo estipulado, aumento poblacional, entre otros. Una de las 

causas de los problemas anteriormente mencionados, es la falta de conocimiento de los 

aspectos relevantes de la ciudad y las relaciones existentes entre estos, como por ejemplo 

entre la movilidad vehicular y el desempleo, o entre el aumento poblacional y las industrias, 

por lo que el conocimiento de estas relaciones y las variables que las enlazan, se hace muy 

importante, ya que ayuda a la toma de decisiones para la construcción de políticas que 

contribuyan al buen desarrollo y organización de la ciudad.  Las relaciones en el seno de 

cualquier sistema permiten explicar su comportamiento, pues como es sabido un sistema es 
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un conjunto de elementos en interacción, así, dicho comportamiento es el resultado de que 

unas partes influyen sobre otras, lo que determina cambios en éstas. Por tanto, los cambios 

que se producen en el sistema son reflejos, en alguna medida, de las interacciones que 

tienen en su interior (Aracil, 1995). 

De lo anterior se entiende que no se pueden enfrentar los diferentes problemas de 

manera separada o independientemente, por lo que una posible solución podría ser la 

organización de un plan que cobije todos los aspectos de la ciudad de Cartagena o la 

investigación exhaustiva sobre los subsistemas de la ciudad y sus relaciones, pero el 

inconveniente radica en que la ciudad tiene infinidad de relaciones entre aspectos y 

subsistemas, por lo tanto una investigación exhaustiva tomaría mucho tiempo, trabajo y 

dinero. 

Ante esta problemática se implementó de un modelo urbano, tomando como base el 

propuesto en el libro “Dinámica de Sistemas Aplicada” de Donald Drew (Drew, 1995), y 

distintos modelos poblacionales urbanos de diferentes fuentes con el objetivo de realizar 

una comparación para implementar el modelo adecuado; dicha implementación fue 

realizada en un software  de simulación, tomando como base la  dinámica de sistemas 

seguido del análisis de los resultados.  Para ello, se estudió la relación de los aspectos o 

sectores más relevantes y vitales en organización de la ciudad de Cartagena, tales como 

cantidad poblacional, vivienda, industria, empleo y  transporte. De esta manera al relacionar 

los distintos aspectos en variables se presenta un modelo urbano en forma  de diagrama, 

que  permite analizar su contenido a través de gráficos relacionales de crecimiento, 

posibilitando el estudio de la evolución de todo el sistema tras determinado tiempo,  para 

que con base en los resultados obtenidos sea posible tomar decisiones acertadas. 

La simulación es una opción importante que permite experimentar una solución sin 

afectar el mundo real. No se corre riesgo alguno, puesto que las consecuencias de las 

decisiones tomadas se conocen con anticipación gracias a la simulación de los distintos 

subsistemas de la ciudad y sus relaciones. Además, evita el gasto innecesario de dinero y 

contribuye  a la creación de políticas en pro de la organización y crecimiento  de la ciudad. 
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1.2.2 Formulación del Problema 

¿Cómo se puede relacionar diferentes aspectos importantes de la ciudad de Cartagena, 

de manera que sirvan de soporte para la toma de decisiones, la elección y construcción de 

políticas públicas que ayuden al desarrollo de la ciudad? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de los componentes o elementos de una ciudad es muy importante para la 

planificación y organización de la misma. Si una ciudad es ignorante de sus distintos 

subsistemas, variables y las relaciones entre estos, puede crecer descontroladamente 

ocasionando resultados inesperados, generalmente terminará en caos debido a que no tiene 

en cuenta las relaciones claves de sus sectores.  

La ciudad de Cartagena, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en 1984, atrae gran cantidad de visitantes cada año a su centro histórico, debido 

a su arquitectura colonial, republicana y moderna (PROEXPORT Colombia, 2012). Pero si 

se recorren otros lugares de la ciudad se observa otra realidad, vías en mal estado, aumento 

de tráfico y construcción no planificada, entre otras cosas debido al aumento de la 

población y el desempleo.  Un ejemplo son los “trancones” de más de 45 minutos que se 

generan en el sector comprendido entre el Pie de la Popa y el Mercado de Bazurto; busetas 

del transporte público desviándose por cualquier calle y avenida de ese sector; motos 

circulando por los andenes y carretillas de comestibles que tranquilamente paralizan el 

tráfico en la subida del Puente Jiménez es el panorama que se observa en esa parte de la 

ciudad, donde el tráfico refleja el desorden en el que se encuentra. Este problema está 

relacionado a la movilidad, el transporte, las vías y el empleo informal, como ya ha 

presentado el diario local en diversas ocasiones (El Universal, 2011). A pesar de que se han 

intentado crear políticas para dar solución a esta problemática, se termina afectando a otros 

subsistemas debido a que no se tienen en cuenta las variables adecuadas o las relaciones de 

los sectores a la hora de analizar los aspectos claves de la ciudad, lo que conlleva a la 

realización de políticas o soluciones que no reparan completamente el problema sin generar 

otro, como sucedió con las fuertes protestas por parte de moto-taxistas, tras el 

planteamiento de una medida (Redacción Local, El Universal, 2011). 
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Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se considera de vital importancia la 

implementación y análisis de un modelo sistémico donde intervienen los diferentes 

aspectos claves de la ciudad (población, viviendas, industrias, sector suburbano, empleos y 

transporte) y, con base en éstos, simular el comportamiento del mismo. El modelo creado 

sirve para que los resultados producidos al insertar nuevas políticas públicas de gobierno, 

no sean inesperados, ni lleven a la ciudad a la toma de decisiones erradas que conlleven al 

caos; lo que ahorra mano de obra y dineros invertidos en aplicar políticas que puedan no ser 

favorables para la ciudad en general.  

Es por lo que se realizó la implementación del modelo urbano con base en los diferentes 

aspectos relevantes que componen la organización de la ciudad, en lugar de mirar todo por 

separado. El aumento de la población, las construcciones en la ciudad (como industrias o 

viviendas), el transporte,  el empleo, el área suburbana, son aspectos que se deben analizar 

para poder conducir a la ciudad por un futuro próspero. Por lo general, los problemas en 

una organización o ciudad son atribuidos a circunstancias externas, pero un análisis 

dinámico como el que se realizó muestra cómo las políticas internas causan los problemas.  

De hecho,  se  puede  desarrollar  un  espiral  descendente  en  el  cual  las  supuestas 

soluciones empeoran los problemas y por lo tanto intensifican los factores clave que están 

causando el problema, en otras palabras una solución puede no remediar de manera 

inmediata el problema (aspecto que desilusiona o frustra a la mayoría de los habitantes de 

la ciudad), pero sí a largo plazo, esto se conoce como “comportamiento contra intuitivo de 

los sistemas sociales” (Forrester J. W., 1995), es por lo que se justifica el desarrollo de la 

simulación de un modelo tomando como base la Dinámica de Sistemas. 

La investigación, implementación y análisis de un modelo que sintetice los aspectos 

claves antes mencionados, de la organización de la ciudad de Cartagena y su respectiva 

simulación, proporciona fundamentos para la construcción de políticas públicas en pro de la 

evolución, orden y desarrollo de la ciudad, lo que se traduce en beneficios para la población 

en general. La realización de este proyecto se consideró viable, puesto que los temas 

implicados han sido objeto de estudio por parte de los autores en la asignatura de 

Simulación Digital,  adscrita al departamento de Inteligencia Computacional, por lo que el 
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presente proyecto corresponde también a la línea de investigación en Inteligencia 

Computacional del grupo GIMATICA.  

Se considera importante el presente proyecto en el campo profesional de la Ingeniería de 

Sistemas, puesto que demuestra la posibilidad y capacidad que tiene esta para resolver 

problemas del mundo real, aplicable en la simulación y creación de modelos de desarrollo 

que permiten obtener datos a futuro sobre un sistema específico (en este caso el sistema de 

la ciudad) y su dinamismo. El proceso de simulación y desarrollo urbano abarca factores 

como las viviendas, industrias y suelos, factores importantes al momento de la creación o 

ejecución de un Plan de Ordenamiento Territorial por parte de entidades distritales, de igual 

manera la población así como las industrias y empleos son un factor clave al momento de 

realizar un análisis ya sea demográfico o económico de la ciudad, por lo que se consideró 

viable y relevante la elaboración del presente trabajo, puesto que ayuda a más de un sector 

de la ciudad, en cuanto a la creación de normas o como sistema de referencia para estudios 

y proyectos futuros relacionados con el desarrollo urbano de la ciudad.  La ejecución de 

proyectos de innovación y proyección social como el presente, que incorpora un importante 

aporte para la ciudad, presenta a la Universidad de Cartagena ante la sociedad como entidad 

comprometida tanto con la educación superior como con el desarrollo y progreso de la 

ciudad. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

  

Realizar la simulación digital del modelo de desarrollo urbano de la ciudad de Cartagena 

de Indias, a fin de soportar la emisión de políticas públicas tendientes al desarrollo de la 

ciudad, utilizando dinámica de sistemas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

     2.2.1 Elaborar el estado del arte sobre modelos urbanos aplicados en estudios anteriores. 

     2.2.2 Identificar los aspectos más relevantes de la ciudad que repercuten en la calidad de 

vida de   los habitantes de Cartagena de Indias, a fin de contribuir a las especificaciones del 

modelo a implementar. 

     2.2.3 Proponer un modelo urbano a simular acorde a la problemática de la ciudad de 

Cartagena y los modelos urbanos existentes. 

     2.2.4 Construir escenarios de simulación a fin de realizar el análisis sobre los resultados, 

identificando los efectos y variaciones del modelo. 
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3. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

3.1 ESTADO DEL ARTE 

     Se eligió la Dinámica de Sistemas, como proceso de modelado, esta es una técnica que 

permite analizar los sistemas complejos y simular sus comportamientos pasados y futuros, 

mediante la formulación de un modelo matemático incluido en un programa informático 

(Bosque Sendra, Plata, & Velastegui, 2006). Este método fue desarrollado por Jay 

Forrester, ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en la década de los 

cincuenta. En 1969 se publica la obra Dinámica Urbana (Forrester, 1969) en la cual se 

estudia el modelado de áreas urbanas aplicado a regiones donde es posible abarcar temas 

sociales como los son el desempleo o la migración, el modelo de Forrester muestra las 

relaciones entre el área urbana y las empresas, como la atracción o repulsión sobre las 

empresas y las distintas categorías sociales de la zona, así como la interconexión de los 

problemas, demostrando que no se puede tratar un problema solo con la intuición, pues es 

imposible tratar un problema sin afectar otros. 

     Simular un modelo elaborado con la metodología de la dinámica de sistemas implica en 

primer término, reproducir en la computadora el comportamiento del sistema real modelado 

(Zamorano, 2007). Este método se ha usado ampliamente para la modelización de sistemas 

en ingeniería, por ejemplo la realización de un modelo para desarrollo de procesos o 

productos en varias fases, tales como la preparación de planos de construcción para 

construcción, desarrollo de software o prototipos de chips informáticos como lo fue el 

modelo planteado en el proyecto de David Ford y John Sterman, el cual se compuso de 

cuatro fases o subsistemas, el desarrollo procesos, recursos, alcances y metas (Ford & 

Sterman, 1997) contribuyendo a la modelización de la gestión de proyectos mediante la 

adición de procesos de desarrollo;  La dinámica de sistemas es igualmente usada para la 

planificación regional, como lo es en el proyecto denominado “Dinámica de Sistemas y 

Planificación Regional” (Martínez, 2007) donde se presentan y comentan los principales 

modelos de planificación regional realizados sobre diversas zonas españolas, también en la 

planificación urbana como se analiza en el libro Dinámica de Sistemas y Planificación 

Urbana (Aracil & Bueno, 1976) y su aplicación a sistemas de ciudades. 
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3.1.1 Orígenes de la Simulación Digital 

La Simulación Digital es una técnica relativamente reciente, esta permite simular o 

imitar el comportamiento de un sistema determinado en un ordenador de acuerdo a ciertas 

condiciones o variables particulares utilizadas para la operación (Domínguez Valente, 

López Octaviano, Martínez Martínez, Reyes Martínez, & Vázquez Hernández, 2008), 

aunque la simulación digital es una técnica reciente que continuamente está en evolución, el 

uso de simulación como metodología de trabajo es antiguo, según Pascal la simulación es 

tan antigua como el hombre o  más antigua, "el hombre no es más que disfraz, mentira e 

hipocresía, y todas estas disposiciones tan alejadas de la justicia y de la razón tienen una 

raíz natural en su corazón", de igual manera en la medicina se simulaban diferentes 

enfermedades con distintos motivos uno de estos era diagnosticarla y curarla. En el empleo 

de la Simulación como metodología se empleaban objetos artificiales y se trabajaba con 

estos antes de emplear la técnica en el sistema real, la simulación digital “computariza” este 

tipo de simulación.  

La historia y evolución de la Simulación Digital, está ligada a la historia y evolución de 

la informática, sus orígenes se remontan a la Segunda Guerra Mundial en la década de 1940 

cuando los matemáticos John von Neumann y Stanislaw Ulam en los Estados Unidos de 

América,  trabajaban en un problema complejo relacionado al comportamiento de los 

neutrones, la cuestión era que el nivel de complejidad del problema, hacia demasiado difícil 

que fuera abordado por técnicas analíticas, además, los experimentos de prueba y error eran 

costosos, por esto desarrollaron el "método de Montecarlo",  basado en números aleatorios 

y distribuciones de probabilidad. Posteriormente con la Guerra Fría, aumentó el uso de 

simulación digital para fines militares, en proyectos para medición de trayectoria de 

satélites artificiales o guiar misiles, para abordar estos problemas se hizo uso de 

ordenadores analógicos (FIB, 2008).  

Posteriormente se desarrolla, en la década de los cincuenta, la dinámica de sistemas para 

el análisis de la infraestructura de una empresa norteamericana, por  el inventor, ingeniero 

Eléctrico y filósofo, Jay Forrester (Sabian Nebaum, 2009), quien en 1969 publica la obra 

Dinámica Urbana, explicando cómo esta metodología aplica para sistemas de ciudades. En 
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la década de 1970 se publica el trabajo denominado “El Modelo del Mundo” el cual 

consistió en un ambiente simulado en el que habitan y se relacionan diferentes elementos, 

mostrando su comportamiento con base en reglas y políticas existentes, incluyendo temas 

como la población, polución, fertilidad, productividad, recursos, alimentos empleos y 

bienestar, este sirvió de base para la realización del primer Informe al Club de Roma, 

reconocido como “Los Límites del Crecimiento” por Meadows y Meadows en 1972, el cual 

establece que si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población 

mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y 

agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso 

de cien años, el resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la 

población como de la capacidad industrial (Meadows & Meadows, 1972), en ese estudio se 

utilizaron las técnicas de dinámica de sistemas más avanzadas de la época, se recopilaron 

datos sobre la evolución n los primeros setenta años del siglo XX (variables como la 

población, producción industrial y agrícola, contaminación, reservas conocidas de algunos 

minerales), se diseñaron formulas y se validó que las ecuaciones funcionaran para describir 

las relaciones entre los componentes recopilados. Estos trabajos popularizaron a nivel 

mundial la dinámica de sistemas.  Combinados con ordenadores, los modelos de dinámica 

de sistemas permiten la simulación eficaz de sistemas complejos (LAGARDA L, 2000). 

3.1.2 Simulación y Dinámica de Sistemas a nivel mundial 

Ya se ha analizado, sobre los orígenes de la Simulación Digital, sus comienzos y 

evolución están relacionadas con la informática la cual se creó con propósitos militares, 

durante la Segunda Guerra Mundial en la década de 1947 se realizó el Proyecto Manhattan 

en el que participaron científicos como Robert Oppenheimer, Neumann y  Ulam 

desarrollado en Estados Unidos con ayuda del Reino Unido y Canadá (Exordio, 2001), el 

objetivo de este proyecto era el desarrollo de la primera bomba atómica, usaron simulación 

por computadora para recrear una detonación nuclear, comenzando inicialmente en 

diferentes universidades estadounidenses, notablemente la Universidad de Chicago con los 

primeros tests de reacción en cadena, posteriormente se estableció el Laboratorio Nacional 

de Los Álamos en Nuevo México, dirigido por la Universidad de California, produciendo 

con éxito la primera bomba atómica en un tiempo de 2 años 3 meses y 16 días, detonando 
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la primera prueba nuclear del mundo el 16 de julio de 1945 cerca de Alamogordo, Nuevo 

México. En la Guerra Fría se empleó simulación digital para realizar mediciones en el 

campo militar en los Estados Unidos de América. La dinámica de sistemas de igual manera 

se expandió mundialmente debido a las publicaciones y descubrimientos de Jay Forrester 

como se explicó anteriormente.  

Un aporte de Forrester, de vital importancia para la realización de este proyecto, es la 

obra denominada “Dinámica Urbana”, publicada en 1969, derivada de la dinámica 

industrial, que contiene una visión particular de la estructura urbana y de sus relaciones 

internas (Cacit S.A., 2001). Forrester fundó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts el 

Grupo de Dinámica de Sistemas, dedicado a la realización de proyectos, investigaciones y 

aplicaciones de la dinámica de sistemas, una de estas investigaciones es la denominada 

“Dinámica de Sistemas, Sistemas Pensantes y software de investigación de operaciones” 

(System Dynamics, System Thinking, and soft OR) en 1992, en este se interpreta la 

dinámica de sistemas, su implementación en el mundo real, evaluación de diferentes 

políticas alternativas, así como su elección e implementación, este proyecto se considera 

importante ya que explica las diferentes fases o procesos para implementar problemas o 

situaciones a través de la dinámica de sistemas empleando simulación (Forrester J. W., 

System Dynamics, System Thinking, and Soft OR, 1992). Otro proyecto del Grupo de 

Dinámica de Sistemas es el llamado “Counterintuitive Behavior Of Social Systems” o 

Comportamiento contra intuitivo de los Sistemas Sociales, el cual se basa en entender los 

sistemas sociales para crear políticas que lo puedan guiar a través de modelos en 

computador de manera que se pueda interpretar sus características por medio de modelos y 

simulación,  la importancia de esta investigación radica en la creación y análisis de modelos 

poblacionales de simulación para la creación de políticas (Forrester J. W., 1995).  

Actualmente la Simulación Digital ha sufrido un gran proceso de desarrollo y se 

encuentra en constante evolución debido al avance y la creación de nuevos sistemas 

tecnológicos, que sirven de base o herramienta para el desarrollo de procesos de simulación 

en diferentes partes del mundo, por ejemplo, el proyecto realizado en España,  denominado 

“un   modelo   de   simulación   del  crecimiento  urbano  y  del  crecimiento  económico  de
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  las  CCAA
1
 españolas” en el año 2006 (Bosque Sendra, Plata, & Velastegui, 2006), que se 

basa en la construcción de un modelo dinámico que ayuda a simular el comportamiento 

futuro de variables sociales y ocupación del suelo en las comunidades autónomas 

españolas, esta tomó como área de estudio el territorio español, dando como resultado las 

comunidades con más alta tasa de renta, así como el crecimiento en áreas industriales y 

comerciales en las diferentes áreas de España, este proyecto representa un gran aporte al 

presente, debido a que utiliza la dinámica de sistemas como estrategia o metodología, 

además hace uso de simulación de modelos empleando variables para realizar las 

respectivas conclusiones. Las limitaciones del anterior proyecto se encuentran en la toma 

de las diferentes comunidades autónomas españoles de manera separada y no como parte de 

un todo.  

En la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, se desarrolló el “Proyecto 

Gestión de Redes y Servicios, Dinámica de Sistemas – VENSIM”  en el año 2007  (Barba, 

Collell, Puigventos, Romero, & Sastre, 2007), que se basa en el programa de simulación 

Vensim para crear y simular modelos de una compañía, teniendo en cuenta aspectos de 

redes y servicios, tales como número de ordenadores, usuarios y su crecimiento, el aporte al 

presente proyecto es el entorno de simulación empleado, la realización de modelos que 

relacionan cada parte del sistema de la empresa como un todo. 

     En 2009 se presentó el proyecto SIMURBAN, financiado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia de España, como un Modelo de dinámica de sistemas para la 

simulación de los valores de crecimiento de suelo urbano y productivo (Departamento de 

Geografía. UAH, 2009), bajo la premisa de que la incorporación de la dimensión territorial 

y urbana resulta imprescindible para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, 

considerando que las ciudades constituyen piezas clave en el proceso de alteración de los 

equilibrios ambientales a los que se está viendo sometido el conjunto del planeta. La meta 

de ese proyecto fue elaborar una metodología que sirva de apoyo para llevar a cabo una 

planificación territorial sostenible de desarrollo futuro de los espacios metropolitanos, para 

                                                
1 CCAA: comunidad autónoma, es una entidad territorial que, dentro del ordenamiento constitucional de 

España, está dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como de la facultad de 

administrarse mediante sus propios representantes. 
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lo que fue necesario conocer en profundidad las pautas, implicaciones y características del 

crecimiento experimentado por los espacios metropolitanos y la incidencia de los distintos 

instrumentos de planificación territorial en el desarrollo urbano, empleando modelos de 

simulación predictivos y normativos que permitieron observar lo que ocurre si el fenómeno 

constante como lo era en ese momento. El proyecto concluyó con el desarrollo de un 

procedimiento que permite realizar un diagnóstico de la sostenibilidad y los costos 

ambientales de los efectos del desarrollo urbano y su aplicación a espacios metropolitanos 

de Madrid y Granada. La metodología usada en ese proyecto de la Dinámica de Sistemas, 

tiene una gran influencia en el presente proyecto, con la definición de modelos y variables 

hasta las proyecciones y documentaciones, ambos se orientan a áreas urbanas, 

profundizando en su desarrollo bajo condiciones constantes. 

3.1.3 Simulación y Dinámica de Sistemas en Latinoamérica 

En Latinoamérica se encuentran muchos proyectos en lo referente a simulación digital, 

como es la “Construcción de un modelo de simulación digital para la evaluación sísmica 

urbana” de Argentina en 2004 (Romero & Zaragoza, 2004), este proyecto se basa en la 

identificación de amenazas y vulnerabilidades de las diferentes localidades y la capacidad 

de respuesta ante estas, para lo que construyen un modelo urbano utilizando tecnologías de 

los sistemas de información geográficos, de manera que permita evaluar la respuesta a 

determinadas situaciones, este proyecto de investigación es realizado por el Instituto 

Regional de Planeamiento y Hábitat de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina), el 

aporte que representa este proyecto al presente es la definición de un modelo urbano que 

ayude a la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas en pro del bienestar de 

la comunidad, en este caso para evitar graves daños generados por sismos.  

     La Dinámica de Sistemas ha sido aplicada a resolver cálculos financieros y matemáticos, 

en el proyecto realizado en la universidad ITESO en México, “Aplicación de Dinámica de 

Sistemas a Valor Futuro y Presente” (Ledesma & Osorno, 2006), el cual se enfoca en el 

tránsito del dinero sobre la línea de tiempo, este se explica por acciones de flujo que 

acumulan o des acumulan al monto, interviniendo la retroalimentación, el modelo del 

proyecto permite la orientación a temas e interacción sobre diferentes escenarios de 

simulación, ofreciendo una nueva formulación de la tasa de interés efectiva acorde al paso 
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del tiempo, comenzando con la formulación del problema y planteamiento de ecuaciones, 

siguiendo con el modelado por pensamiento causal de diagramas para valor futuro y valor 

presente, posteriormente se realiza el prototipo de simulación en computador y la ejecución, 

verificación y validación, concluyendo que para entender el proceso del valor del dinero se 

debe conocer un monto inicial que pasa por un valor líquido para llegar a un monto final, lo 

que se ve afectado con el paso del tiempo, puesto que pueden aplicársele descuentos o 

impuestos, aquí toma mucha importancia la función timestep, o escala de tiempo del 

simulador y la frecuencia de composición de un periodo, todo para obtener valores 

efectivos en el paso del tiempo, demostrando que la dinámica de sistemas como 

metodología fortalece la comunicación del conocimiento utilizando modelos 

experimentales, mejorando el razonamiento de fórmulas, consolidándose así como recurso 

importante para la enseñanza en este caso de temas como economía o matemáticas 

financieras. 

Una fuente de información y conocimiento importante en el desarrollo de este proyecto 

es la Revista Dinámica de Sistemas, la cual busca comunicar los avances en los métodos y 

la perspectiva de la Dinámica de Sistemas en los ámbitos de problemas sociales, técnicos, 

de administración y ambientales (Schaffernicht, 2006), su director es Martin Schaffernicht 

de la Universidad de Talca (Chile), en un artículo denominado “El impacto del comercio 

con China en las economías y sociedades de América Latina” de una edición de 2007, este 

utiliza un marco de la dinámica de sistema para analizar las interacciones comerciales entre 

la República Popular de China y América Latina, utilizando y explicando modelos de 

dinámica de sistemas concluye que existe tendencias preocupantes en la dinámica; las 

crecientes importaciones chinas de bienes con cada vez más valor agregado, refuerzan el 

cambio de la estructura de las economías de América Latina hacia la agricultura y sectores 

extractivos, causando desplazamiento social, y últimamente abrumando los beneficios del 

aumento de comercio con China (Evan Ellis, 2007), así como el anterior los demás artículos 

explican la relación de la dinámica de sistemas con otras áreas, como por ejemplo el 

artículo llamado “Evaluando la dinámica de sistemas como una herramienta para enseñar 

Historia”, que utilizando modelos y diagramas demuestra su hipótesis de enseñanza,  todos 

emplean los mismos métodos, aspecto importante en la elaboración del presente proyecto. 
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Otro proyecto desarrollado en la Universidad  del Bío-Bío (Chile), es el proyecto de 

“Simulación Digital de tráfico para intersecciones señalizadas por  semáforo, bajo ambiente 

tridimensional” en Septiembre de 2007 en Concepción Chile (ALMONACID MANSILLA, 

2007), este proyecto aborda temas de dinámica de sistemas, simulación digital e ingeniería 

de tráfico, dando como resultado la construcción de una aplicación que permite realizar 

simulaciones en tres dimensiones del flujo de tráfico urbano sobre intersecciones 

señalizadas por semáforos y analizar como resultado de las simulaciones los tiempos de 

espera a los que se ven sujetos los conductores en dichas intersecciones así como también 

el comportamiento de los vehículos de forma individual y como conjunto, el sistema en sus 

partes y como un todo, la forma en que este proyecto contribuye al presentes es la 

implementación de simulación digital de un sistema visto como un todo para abaratar 

costos o evitar implantar decisiones equivocadas con resultados altamente costosos. 

El proyecto “Modelos de micro-simulación para el análisis de las políticas públicas” 

desarrollado en México en el año 2010 revisa el uso de los modelos de micro-simulación 

como instrumentos para el análisis y creación de normas o políticas generales, el artículo 

discute los fundamentos teóricos de los modelos de micro-simulación y describe la manera 

en que éstos permiten evaluar el impacto de políticas públicas sobre el bienestar social y la 

economía, el aporte que realiza al presente proyecto es su conclusión, en cuanto a que los 

modelos de simulación pueden constituirse en herramientas muy importantes para la 

evaluación  ex ante de las diversas reformas tributarias y sociales que están siendo 

actualmente contempladas a lo largo de toda América Latina (Absalón & Urzúa, 2010).  

3.1.3.1 Congresos y Eventos 

     En cuanto a la Dinámica de Sistemas, desde el año 2003 se ha venido celebrando de 

manera anual el Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas en diferentes 

ciudades, promovido por la System Dynamics Society (Sociedad de Dinámica de Sistemas) 

y organizado por diversas universidades de Latinoamérica, esta sociedad se dedica a  

promover el desarrollo y uso de la dinámica del sistema y los sistemas de pensamiento en 

términos globales, con presencia en cincuenta y cinco países, aplicando la dinámica de 

sistemas a problemas derivados de la dinámica de los complejos sistemas sociales, 

administrativos, económicos y ecológicos, objetivamente se refiere a sistemas 
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caracterizados por la interconexión, la interdependencia, la interacción mutua, la causalidad 

circular (retroalimentación) y la información (System Dynamics Society, 2013). En 

Latinoamérica el primer congreso se organizó en la ciudad de Monterrey, México en el año 

2003 y desde entonces ha pasado por países como Chile, Colombia, Argentina y Brasil, este 

congreso ha servido de base para la realización de eventos y congresos en los diferentes 

países, en el año 2011 se realizó en Brasil la novena edición del Congreso Latinoamericano 

de Dinámica de Sistemas en conjunto con el II Congreso Brasileño de Dinámica de 

Sistemas apoyado por la Universidad de Brasilia en el cual se abarcaron temáticas como la 

gestión y política pública, Gestión Organizacional, Dinámica Ambiental, Innovaciones 

Tecnológicas, Contribuciones a la enseñanza de la Dinámica de Sistemas, Desarrollo 

metodológicos, Energía y Sistemas Sociales, contando con la participación de académicos y 

consultores de la Dinámica de Sistemas y estudiantes de toda Latinoamérica (Systems 

Dynamics Society, 2011). 

     En el año 2012 se llevó a cabo en Buenos Aires el Primer Congreso Argentino de 

Dinámica de Sistemas, aprovechando la realización en esa ciudad del X Congreso 

Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, tomando como sede la Universidad Argentina 

de la Empresa siendo esta uno de los organizadores principales, con ponencias que abarcan 

el sector productivo con la presentación de “Un Modelo de Producción de Arroz en 

Venezuela” entre otros proyectos, para el cual fue estudiado el sistema de producción, la 

importación-exportación y el consumo de arroz en Venezuela a través de los datos 

disponibles y la información suministrada por la Federación Venezolana de Asociaciones 

de  Productores de Arroz, concluyendo que si la producción de arroz supera la capacidad de 

producción en los molinos, una gran parte del arroz tendría que ser exportada y procesada 

en otro lugar (Durán & Ramírez, 2012). De igual manera se expuso la Dinámica de 

Sistemas como herramienta para el aprendizaje y aplicada a ambientes virtuales de 

aprendizaje, así como al hogar, industrias, sistemas urbanos y planeación estratégica 

mediante modelos, como lo es el “Modelo Dinámico para el Estudio de la Situación 

Energética en la Ciudad de Santa Fe” desarrollado en Argentina, para el cual se realizó la 

recolección de información de las variables involucradas sobre los consumos y 

disponibilidades de energía del sistema en estudio y necesarias para resolver el modelo 
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estructural de los diagramas de Forrester y las ecuaciones diferenciales con la simulación a 

fines de observar comportamientos en distintos escenarios y su evolución en el tiempo, 

comprobando la efectividad de los modelos para conocer comportamientos con un enfoque 

sistémico y dinámico abordando en este caso distintos aspectos relacionados con la energía 

(Portillo & Tymoschuk, 2012). 

3.1.4 Simulación y Dinámica de Sistemas en Colombia 

En Colombia la implementación de Simulación y Dinámica de Sistemas en proyectos, es 

relativamente nueva, los primeros esfuerzos inician en la Universidad Nacional de 

Colombia seguidos por la Universidad industrial de Santander, a mediados de 1994 los 

profesores Dyner y Andrade proponen la Primera Conferencia Colombiana sobre 

Modelamiento Sistémico en la Universidad Industrial de Santander (Universidad de Talca, 

2004), el 29 de noviembre de 2002 se realizó en la Universidad Nacional de Colombia sede 

Medellín el Primer Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas en la Práctica,  donde 

se expuso diferentes proyectos relacionados con el tema, uno de ellos fue el denominado 

“Simulación de un modelo de empresa de comercio electrónico B2C de bienes de consumo 

duradero” que se basó en empresas de comercio electrónico (Ochoa Aristizábal, Uribe 

Navarro, & Velásquez Olarte, 2002), con el objetivo de crear un modelo de simulación que 

permitiera recrear el comportamiento de la empresa basándose en sus áreas de operación, 

de manera que permita desarrollar estrategias rentables para este tipo de empresas, el 

modelo trabaja con variables y permite realizar un análisis de sensibilidad a cada una de 

ellas para analizar su efecto en las demás, este es un gran aporte a la realización del 

presente proyecto, pues se trabajará con variables que dependen unas de las otras, el 

proyecto concluye con que la simulación trae ventajas competitivas y mejores estrategias 

para la empresa, lo que motiva a la realización del presente proyecto.  

Otro proyecto de Simulación de modelos empleando Dinámica de Sistemas, expuesto en 

el encuentro de dinámica de sistemas en el 2002 en Medellín, es “La evaluación de las 

Políticas de Empleo en Colombia” aquí por medio de la realización de un modelo se analiza 

la tasa de desempleo y actividades económicas en Colombia, para determinar las causas del 

desempleo, teniendo en cuenta factores como la violencia, educación, población, producto 

interno bruto, la inversión extranjera (Agudelo Vanegas, Díaz Serna, Montoya Rojas, 
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Moreno Velásquez, Peña Zapata, & Rezonzew, 2002), entre otras variables, esto sirve 

como aporte al presente proyecto puesto que se toma de igual manera el empleo como un 

factor, pero especificado en la ciudad de Cartagena, a diferencia del modelo anterior que lo 

generaliza para toda Colombia, se tiene en cuenta de igual manera el análisis desde 

diferentes perspectivas, ya sea optimista o pesimista, de los resultados de la simulación del 

modelo. Todos los proyectos especificados aplican dinámica de sistemas a Colombia en 

general, en lugar de centrarse en un área en específico, lo que se planea realizar en el 

presente proyecto es la aplicación del modelo de simulación a la ciudad de Cartagena 

Colombia en específico, utilizando simulación dinámica de sistemas. 

A nivel local, de la Universidad de Cartagena, se encuentra la aplicación de la 

simulación digital en el proyecto llamado “Análisis de las Cadenas Productivas 

Agroindustriales Bajo la Óptica de la Dinámica de Sistemas: Una Aproximación al Caso de 

las Cadenas Productivas Agroindustriales en el Departamento de  Bolívar” donde se analiza 

la caracterización de las cadenas productivas hortofrutícolas del departamento de Bolívar 

en los años 2005 -2007, mediante modelos de simulación de  redes dinámicas (Amézquita 

López, Maza Avila, & Vergara Schmalbach, 2008), el aporte es que utiliza la simulación y 

diferentes modelos para resolver y analizar situaciones de una región en particular, con el 

fin de crear estrategias de productividad agrícola. 

En cuanto a políticas públicas, se desarrolló en Colombia el proyecto sobre un Sistema 

integrado de vigilancia y control de malaria y dengue (Ruiz, Connor, & Thomson, 2008), 

entre estudiantes de la escuela de Ingeniería de Antioquia y de la Universidad de Columbia 

de los Estados Unidos, el proyecto desarrolla modelos dinámicos de malaria y establece que 

pueden desempeñar un papel muy importante en las estrategias de salud actuales y planes 

futuros, apoyando los programas y planes encaminados a reducir los impactos de la malaria 

sobre la salud humana. El proceso siguió la metodología de la dinámica de sistemas, 

realizando la simulación digital de los modelos, la aplicación del modelo se enfoca en las 

regiones con mayores probabilidades de malaria, como lo son la región pacífica y del caribe 

Colombiano, realizando análisis demográficos, epidemiológicos, periodos climáticos, 

sirviendo de base para el establecimiento de escenarios de simulación, puesto que hay 

periodos en que la trasmisión de malaria puede ser posible, como durante largas temporadas 
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de lluvias, donde aumenta la cantidad de mosquitos y por lo general las temperaturas son 

altas, estos factores fueron aplicados en la simulación para determinar causas y periodos de 

mayor transmisión de esta enfermedad, lo que demuestra la aplicación de la Simulación 

Digital y la Dinámica de Sistemas para la solución de problemas y el apoyo de políticas 

sanitarias de manera que contribuya al bienestar humano. 

Otro proyecto relacionado con el apoyo de políticas públicas es el “Modelo con 

Dinámica de Sistemas para Simular Escenarios de Gestión Socio ambiental en Proyectos de 

Infraestructura Concentrada”, en el cual se presenta una aproximación teórica y 

metodológica a la utilización de dinámica de sistemas para contribuir en la comprensión y 

manejo de la complejidad de los desafíos de gestión que aparecen en las fases de diseño, 

construcción y operación de grandes proyectos de infraestructura como hidroeléctricas, 

puertos y parques industriales (Díaz, 2008), determinando objetivos y alcances en cada 

fase, desarrollando un modelo de gestión socio ambiental de manera que relaciona el 

impacto, la ejecución, la gestión y la calidad socio ambiental regional, el modelo fue 

denominado SimgeSOAM compuesto por siete subsistemas y 379 variables, dentro de estos 

subsistemas algunos pueden ser tomados como base para el presente proyecto, como lo es 

el subsistema demográfico, y territorial sin dejar por fuera el subsistema económico, de 

servicios, cultural, político y de ejecución del proyecto. Después de realizada la validación 

y simulación el proyecto concluyó que la utilización de simulación dinámica es pertinente 

como herramienta de apoyo en la toma de decisiones de gestión socio ambiental así como 

que la magnitud definitiva de los impactos socio ambientales está asociada a la gestión. 

La metodología de la Dinámica de Sistemas sirve y es aplicable a gran cantidad de 

problemas y situaciones por lo que se ha usado para la enseñanza de diferentes áreas, un 

ejemplo es la aplicación de la Dinámica de Sistemas y Aprendizaje en Contaduría (Díaz & 

Juliao, 2008), investigación realizada en Bogotá, Colombia, cuyo objetivo fue demostrar 

que el proceso de enseñanza, en este caso  aprendizaje de la contabilidad dentro de la 

sociedad del conocimiento, puede ser más efectivo si se utiliza la dinámica de sistemas 

como herramienta mediadora, para lo que se describieron algunas características del 

proceso de formación y se creó un modelo de una transacción de compra y venta, desde: la 

“representación contable tradicional”, y utilizando la metodología de Dinámica de 
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Sistemas; evaluando las ventajas de una representación respecto a la otra, concluyendo 

mediante diagramas de Forrester y simulación digital que la Dinámica de Sistemas presenta 

ventajas como que no solo representa la acumulación de riqueza en forma de cuentas 

contables, sino su circulación o los hechos que la generan (compra, ventas, etc.); Además 

representa la historia de las transacciones o decisiones (políticas, gerenciales, operativas) 

que genera la circulación de riqueza; También permite que el estudiante mediante la 

simulación haga un juego de decisiones de los modelos construidos, e inicie mediante 

experiencia propia un proceso de aprendizaje de segundo ciclo, por lo que resulta viable la 

construcción de un modelo de enseñanza o aprendizaje por áreas contables basado en la 

Dinámica de Sistemas, estas conclusiones sirven de base para el presente proyecto, dejando 

ver las ventajas de la Simulación Digital y Dinámica de Sistemas, sobre los métodos 

tradicionales o la intuición. 

3.1.4.1 Encuentros y Desarrollo Investigativo 

     En Colombia se cuenta con la Comunidad Colombiana de Dinámica de Sistemas, la cual 

realiza anualmente el Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas reuniendo tanto a 

investigadores como a practicantes de la materia de manera que expongan sus trabajos y 

puedan conocer las investigaciones realizadas por otros, este encuentro tiene como 

objetivos difundir y validar en la comunidad académica nacional metodologías y 

aplicaciones que utilicen Dinámica de Sistemas para contribuir a la solución de problemas 

del sector productivo y oficial, especialmente, asuntos relacionados con la problemas de 

planeamiento, socio-ambientales, tecnológicos y educativos así como consolidar la 

comunidad colombiana de Dinámica de Sistemas, en el noveno encuentro realizado en el 

año 2011 se analizó la Dinámica de Sistemas como un Paradigma de Pensamiento fruto de 

la necesidad de dar respuestas a una realidad cambiante y dinámica en la que los modelos 

tradicionales no han dado una respuesta satisfactoria o suficiente, que no es exclusivo de 

una ciencia, sino que se trata de un lenguaje o un sistema de lenguajes que apoyan el 

proceso de interpretar problemas de interés provenientes de múltiples ciencias (Universidad 

del Rosario, 2011). En este encuentro se analizaron diferentes sistemas reales y situaciones 

mediante modelos verificando su validez o proyección, como lo es el “Análisis sistémico y 

viabilidad de organizaciones rurales en Colombia” concluyendo que en las organizaciones 
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rurales, cuya visión compartida es el mejoramiento de las condiciones de mercadeo y el 

aumento de las utilidades financieras, se encuentran limitadas por variables como la mano 

de obra, los precios de sus productos y el nivel de motivación y compromiso que tengan sus 

miembros (Montoya & Vargas, 2011), de igual manera se analizó la Dinámica del mercado 

laboral, tomando como base el análisis de la dinámica entre la oferta y la demanda en un 

mercado laboral, buscando un mecanismo que permita la evaluación de políticas de empleo 

que ayuden a la reducción de problemas como el desempleo y la informalidad en el 

mercado laboral colombiano (López, Ávila, & Méndez, 2011). Así mismo se incluyeron 

temas como cadenas de producción agrícolas, modelado de mecanismos de desarrollo, la 

Dinámica de Sistemas en la Educación y modelado de sistemas en general. 

     Colombia fue sede en los años 2009 y 2010 del VII y VIII Congreso Latinoamericano en 

conjunto con el Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, realizados en las 

ciudades de Santa Marta y Medellín respectivamente, en el año 2009 la organización estuvo 

a cargo del grupo SIMON de Investigación de la Universidad Industrial de Santander 

adscrito a la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la facultad de Ingenierías 

Físico Mecánicas. Dedicado a la investigación y desarrollo en el modelado y simulación, 

principalmente bajo el enfoque del pensamiento sistémico. Este grupo desarrolló una 

herramienta para el modelado y simulación con Dinámica de Sistemas llamada 

EVOLUCIÓN brindando la posibilidad y flexibilidad de adaptarla a las necesidades 

específicas de investigación y aplicación en la región, apoyando el proceso de modelado y 

simulación en cada una de sus etapas (Andrade, Lince, Hernandez, & Monsalve, 2010), así 

como esta otras herramientas software se han creado como lo es TECMADER “herramienta 

software para el estudio de la tecnología de la madera bajo el enfoque de la dinámica  de 

sistemas” elaborado como una herramienta de apoyo a la labor docente e investigativa,  

teniendo como objeto la consulta y la investigación de temas acerca de la madera, desde su 

obtención hasta los procesos de transformación e interactuar con diferentes ambientes o 

módulos de simulación, especialmente el módulo de resistencia, donde el usuario pueda 

observar el comportamiento del material bajo la acción de las diferentes variables al cual 

está sometido (Días & Pinillos, 2009). 
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3.1.5 Proyectos en la Universidad de Cartagena 

     En la Universidad de Cartagena son muchos los proyectos realizados, se describen 

algunos que utilizan la Simulación y el ámbito social o poblacional, además del proyecto 

analizado: “Modelamiento de Cadenas Agroindustriales Mediante Simulación de Redes” 

(Amézquita López, Maza Avila, & Vergara Schmalbach, 2008), el cual describe las 

cadenas productivas de diferentes frutos o productos bajo la óptica de la dinámica de 

sistemas, creando posibles escenarios que potencializan las alternativas de desarrollo de 

cada cadena a través de la modificación u adición de variables de estudio. Es utilizada la 

herramienta I-THINK, para la creación de redes dinámicas, con el que se trabajó en el 

diseño y análisis de las principales cadenas hortofrutícolas del departamento de Bolívar, en 

este se incluyen los resultados de la simulación de escenarios para las cadenas del 

productos como el mango, aguacate, cítricos, ñame y guanábana, este ejercicio fue 

realizado dentro del macro proyecto llevado a cabo por el Programa de Administración 

Industrial de la Universidad de Cartagena. 

     En el ámbito social el libro “Representaciones sociales sobre la ciudad en la Cartagena 

contemporánea” desarrollado por investigadores de la Universidad de Cartagena (Bolaño, y 

otros, 2009), explica la Dinámica Social Urbana de la ciudad,  definiendo que Cartagena es 

una ciudad que se ha venido transformando en su estructura social, cultural y política, tanto 

como urbanística; y que se está ante el fenómeno de una “ciudad híbrida”, de ciudad 

“fracturada”, se expresa que se aspira a una ciudad en la que haya equilibrio social, más 

amable e incluyente con mejores servicios públicos para todos, una Cartagena con más 

salubridad, más educación para los niños y los jóvenes, más limpia, sin basuras, sin malos 

olores y con muchos árboles, agregando que esta realidad es la que muchos aspiran ninguno 

se compromete, agregando los problemas de organización que sufre la ciudad. 

     Las políticas públicas de la ciudad han sido objeto de estudio en artículos y proyectos, 

este es el caso del artículo titulado “Las políticas e intervenciones sociales. Algunas 

consideraciones éticas” de la revista Palobra de la Universidad de Cartagena (Perez, 2010), 

en este se establece que las políticas sociales han de orientarse hacia la restauración de la 

ciudadanía a partir del acceso a derechos sociales y cívicos, definiendo que dichas políticas 

deben establecer una sociedad democrática, participativa, corresponsable y solidaria, 



 

 
24 

 

impulsando el diálogo como mecanismo para realizar acciones sociales, de manera que se 

trate y respete a cada persona por igual, proponiendo que las instituciones del Estado, la 

empresa privada y las ONG’s orientadas hacia estas políticas, propicien la participación 

autónoma, solidaria y corresponsable de los destinatarios de estas y de los agentes sociales 

que las ejecutan y evalúan. Sin embargo nace la duda de que la participación comunitaria 

puede generar individuos que se orientan más hacia el logro de su propio bienestar o del 

grupo que se beneficia, que de un bienestar colectivo puesto que “hay problemas tan 

complicados que, si se permite a los ciudadanos expresarse, se desatarán debates peligrosos 

y arriesgados”, como señala Michel Autès en su obra Tres formas de desligadura (Autès, 

2004) es por lo que estas normas se deben generar en el marco de una razón moral 

dialógica, que permita el reconocimiento y respeto recíproco por la dignidad de cada una de 

las personas como ciudadanos sujetos de derechos y deberes, autónomos y solidarios, 

capaces de elegir y proponer frente a las intervenciones sociales derivadas de tales políticas 

     En este contexto se tiene el proyecto titulado “Diagnóstico socioeconómico y del 

mercado de trabajo”, orientado al campo social, desarrollado en conjunto por la 

Universidad de Cartagena y otras entidades, (Pérez Fuentes, Mercado Mejía, & Quejada 

Pérez, 2012), en este proyecto son expuestas y explicadas las principales variables 

económicas de la ciudad de Cartagena, puesto que toma en enfoque económico, entre estas 

variables se encuentra principalmente la Tasa de Desempleo, constituyéndose en uno de los 

trazadores del mercado laboral en Cartagena para el año 2011, así como la Tasa de 

Ocupación, son resaltados de igual manera el Producto Interno Bruto, las Variaciones de 

Precios al Consumidor y las Exportaciones e Importaciones. Una de las conclusiones del 

proyecto es el crecimiento de la población ocupada en la ciudad (entre el cuarto trimestre 

de 2006 y 2011, la ocupación en Cartagena aumentó en 31,9% y en el total de áreas 

metropolitanas lo hizo en 25,3%), así como la población en edad de trabajar, definiendo 

que los sectores económicos con mayor participación del empleo generado fueron en su 

orden: Comercio, Hoteles y Restaurantes; Servicios comunales, sociales y personales; 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; e Industria Manufacturera. Lo que fue 

base para la realización de este proyecto. 
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3.1.6 Estudios sobre la Organización Urbana de la Ciudad de Cartagena 

     Según el Perfil Sociodemográfico Básico desarrollado por la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), los sectores económicos más importantes de la ciudad son la 

industria, especialmente la petroquímica, el turismo y el comercio, puesto que Cartagena es 

la cuarta ciudad del país según su producción industrial y la quinta de acuerdo al tamaño de 

su población. Este perfil sociodemográfico básico describe las principales características de 

su población y algunos indicadores relacionados con la salud y la educación, construidos 

sobre la base del censo demográfico de 2005 (CEPAL, 2009). El artículo concluye en que 

la residencia urbana tiene una incidencia en la mejora de los indicadores de todos los 

grupos étnicos, tanto a nivel local como nacional. Los indígenas están en mejor situación 

que los afro descendientes en cuanto al acceso al agua potable, mientras que estos últimos 

los superan en los indicadores de educación, de igual manera se afirma que Cartagena 

posee una mejor situación de abastecimiento adecuado de agua potable que el país, y los 

indígenas se encuentran en una posición intermedia entre los afro descendientes y el resto 

de la población en este sentido. 

     El proyecto titulado “perspectivas del desarrollo comunitario y la calidad de vida en 

Cartagena: estudio de caso en los barrios, La Central, El Milagro y San José de los 

Campanos - zona sur occidental” (GIDES, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, 

2003) establece que la resolución de los problemas en el seno de la ciudad supone mejorar 

la habitabilidad y con ella, la calidad de vida de los ciudadanos, que depende de factores 

socio económicos, tanto como de las condiciones ambientales y físico-espaciales, 

estableciendo como factores importantes el trazado de las ciudades y su estética, los 

criterios en el uso de la tierra, la densidad de la población, la existencia de los 

equipamientos básicos, el acceso a los servicios públicos y al resto de las actividades 

propias de los sistemas urbanos. Se resalta que los asentamientos humanos existentes en la 

ciudad se han construido y desarrollado ignorando las particularidades y potencialidades de 

la Cartagena tropical y mega diversa en cultura y en ecosistemas,  resultado de una mezcla 

entre lo urbano y lo rural que producen un crecimiento exagerado y desordenado. Entre 

otras variables se explica la Vivienda y Equipamiento, asociándola con la construcción 

informal y no planificada, en resumen este proyecto identifica los barrios, La Central, El 
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Milagro y San José de los Campanos como un ejemplo general (según su morfología) de 

conformación urbana de la Cartagena que no pertenece a la categoría de histórica, turística 

o industrial. Este crecimiento urbano, restringe las posibilidades de expansión vital, disfrute 

y desarrollo del individuo, creando la contradicción, de un espacio externo público 

insuficiente y precario, que agravan las difíciles condiciones internas domésticas que no 

son satisfactorias. 

     En cuanto a la división político – administrativa de la ciudad, según informes de la 

Alcaldía Mayor de Cartagena (ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, 

2007) se tiene que el territorio del Distrito se encuentra dividido en 3 localidades 

conformadas por 15 unidades comuneras de gobierno y por corregimientos. La Localidad 

Histórica y Caribe Norte, la VIRGEN y TURISTICA y la Industrial de la Bahía. La 

población de Cartagena según proyección Censo DANE 2005 es de 921.614 habitantes para 

el año 2007. Entre los indicadores socioeconómicos establece la Educación, la Pobreza, el 

Empleo y Salario identificando que la Tasa de Ocupación en el 2007 fue de 49,5 por ciento 

y los sectores comercio, hoteles y restaurantes se consolidaron como los mayores 

aportantes de empleo en la ciudad. 

     La pobreza como indicador socioeconómico, se ve directamente afectado por la 

población y los empleos, de esta manera es visto en el análisis sobre la Pobreza en 

Cartagena: un Análisis por Barrios, publicación del Banco de la República, Sucursal 

Cartagena, en este se menciona que la ciudad de Cartagena tiene ingresos laborales para los 

trabajadores muy bajos, diferenciándose en un 20% en comparación con Medellín o 

Bogotá, esto es un indicador de pobreza, aunque ha venido disminuyendo todavía es 

preocupante, de igual manera la inmigración es otro factor clave, especialmente de personas 

de áreas rurales con situaciones socioeconómicas desfavorables, que buscan mejorar sus 

niveles de bienestar, el análisis también define al trabajador informal como aquel que no 

está afiliado a una entidad promotora de salud o a un régimen de pensiones, concluyendo 

que la pobreza urbana en Cartagena es un problema grave, mayor al de las principales 

ciudades del país. Además se ha encontrado que las personas pobres no sólo se  encuentran 

concentradas espacialmente en sitios específicos de la ciudad, sino que no cuentan con las 

condiciones sociales y las oportunidades necesarias para superar esta situación, lo que lleva 
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a que permanezcan en un círculo de pobreza permanente (Pérez & Salazar, 2007). Se 

observa que la Pobreza se ve afectada por factores como la industria, la migración, la 

cantidad poblacional y el empleo, particularmente las características geográficas de la 

ciudad y su urbanización influyen lo que motiva a un estudio de estos factores y a la 

realización de este trabajo. 

     Con el presente proyecto se recopila información de la ciudad de Cartagena con base en 

estudios realizados en la misma, seleccionando los temas y variables de más influencia o 

relevancia, actualizándolas de acuerdo al tiempo de la realización del trabajo actual para la 

elaboración de una simulación digital, con el fin de apoyar la construcción de políticas 

públicas de manera que se amplíen los estudios actuales mediante proyecciones y 

simulación, puesto que como se ha analizado existen varios estudios que desarrollan un 

sector de la ciudad en específico (por lo general la población en estudios 

Sociodemográficos (CEPAL, 2009)) y no realizan proyecciones, estudiando los problemas 

o sectores referentes a un tiempo determinado sin llevarlos a futuro. Otras investigaciones 

ejecutan simulaciones sobre sectores y explican la Dinámica Social Urbana de la ciudad, 

sin embargo pueden resultar afectadas por el paso del tiempo, algo que este trabajo amplía 

o supera,  aunque se digitaron valores del año 2011 para las proyecciones, estos pueden ser 

actualizados fácilmente por usuarios en cualquier tiempo por medio del aplicativo software. 

3.1.7 Tendencias 

3.1.7.1 En Simulación de modelos y la dinámica de sistemas 

     Al analizar los diferentes trabajos que aplican la simulación de modelos y la dinámica de 

sistemas, se puede notar diferentes tendencias en estos, en cuanto a lo económico: al 

emplear la simulación para resolver problemas sociales y económicos como el desempleo, 

también la indagación en cuanto a la fundamentación ontológica, la evaluación de políticas 

y estrategias, tanto en el sector público como en el privado. En el campo de la salud y 

medicina se observa la aplicación de la simulación para el análisis y evolución de un virus o 

bacteria así como para determinar el nivel de expansión de cierta enfermedad en un 

territorio determinado, posibilitando de esta manera la creación de medidas que puedan 

evitarlo (Gould & Kabel, 1990); así mismo se hace uso de la simulación digital y la 
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dinámica de sistemas para la creación de políticas públicas, la gestión organizacional, entre 

otros temas. De igual manera, se observa y se puede predecir la aplicación de simulación 

digital para resolver problemas relacionados con la contaminación ambiental y la 

educación, la astronomía, la integración de la simulación a entornos de inteligencia 

artificial, robótica y demás campos o áreas de investigación e innovación (Domínguez 

Valente, López Octaviano, Martínez Martínez, Reyes Martínez, & Vázquez Hernández, 

2008). Con la evolución de la informática y la tecnología, la Simulación Digital y la 

Dinámica de Sistemas tomarán un auge por lo que se espera que resuelvan gran parte de los 

problemas de la sociedad. 

3.1.7.2 En lo Social y Urbano 

     En los trabajos y proyectos que hacen énfasis en la organización de la ciudad, sus 

habitantes y sectores, se puede apreciar en primer lugar un enfoque económico, basándose 

en diferentes aspectos de la unidad urbana para realizar conclusiones y plantear políticas en 

torno a un equilibrio social y económico, logrando una ciudad más incluyente con mejores 

servicios públicos para toda la población, para lograr el equilibrio económico generalmente 

se toman en cuenta índices como el desempleo, ocupación, producto interno bruto, 

exportaciones, importaciones, población  e industrias. Al analizar el enfoque económico de 

la ciudad, se llega a explicar o a tocar el tema social y de población, razón por la cual varios 

proyectos lo toman como prioridad, puesto que para lograr un equilibrio se debe tener en 

cuenta la dinámica social urbana, que abarca la población y su calidad de vida, para lo que 

se debe mejorar la habitabilidad que depende de factores socio económicos, tanto como de 

las condiciones ambientales y físico-espaciales en donde se hace importante un análisis de 

la división político – administrativa de la ciudad, puesto que diferentes tipos de población 

se encuentran ubicados en lugares específicos de la ciudad.  

     En  general los proyectos tienen un enfoque socioeconómico y cada uno analiza un 

factor específico, por ejemplo factores como la pobreza que se ve afectada por la población 

y los empleos, este último a su vez es influido por las industrias, población e índice de 

ocupación, la población varía dependiendo de la calidad de vida de la ciudad  de manera 

que todos los factores se encuentran relacionados. El presente proyecto toma un enfoque 

tanto urbano como social abarcando el sector población, hogares y viviendas, en el campo 
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económico abarcando factores como industrias, empleos y ocupación, así mismo se toma el 

suelo o espacio geográfico, reuniendo temas de proyectos anteriores de manera que se 

comprenda la unidad urbana en general realizando proyecciones, ampliando de esta manera 

resultados alcanzados en estudios pasados. 

3.1.8 Caso de Estudio: La ciudad de Curitiba, Brasil 

     Para lograr el equilibrio y estabilidad en un sistema, se deben analizar todas las variables 

del mismo identificando sus efectos, esto se logra mediante un proceso de planeación. Una 

ciudad es un sistema, sobre el cual se deben realizar procesos de planeación que conduzca 

al equilibrio de sus variables y al bienestar de sus habitantes. Al hablar de planeación y 

desarrollo, a nivel de Sudamérica, es necesario considerar la ciudad de Curitiba, capital del 

Estado de Paraná, al sur de Brasil, considerada la ciudad de mayor calidad de vida de Brasil 

y una de las ciudades más limpias de Sudamérica, Curitiba ha diseñado un proyecto 

urbanístico y ecológico digno de admiración que combina los parajes naturales con una 

nueva y vieja tradición arquitectónica (Montaner & Muxi, 2006). Para lograr esto en la 

década de 1960 fue aprobado en Curitiba el Plan Director de la ciudad, en el cual las 

principales directrices fueron transporte público, uso del suelo y zonificación de la ciudad, 

en 1965, se creó el  Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) el 

cual tuvo en cuenta los siguientes objetivos para la puesta en práctica del plan: 

Implantación de ejes estructurales para una conformación lineal de expansión urbana, 

integrando el uso del suelo, el transporte y el sistema vial; el descongestionamiento del área 

central y preservación del centro tradicional, para la conservación de la memoria y 

animación del centro de la ciudad; el ordenamiento del crecimiento de la población dentro 

de los límites físico-territoriales del municipio, normalizando el uso del suelo; soporte 

económico al desarrollo urbano, creando facilidades para la generación de empleos, a través 

de la implantación de la Ciudad Industrial de Curitiba; la dotación de equipamientos 

públicos y servicios de infraestructura para extender los derechos de ciudadanía a toda la 

población; así como la creación de condiciones de protección al medio ambiente (Vallicelli, 

2002). 

     El aspecto más importante en el desarrollo de Curitiba, ha sido definitivamente su 

sistema de transporte público, señalado como columna vertebral del funcionamiento de la 
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ciudad. Con los años, este sistema se ha ido perfeccionando hasta llegar a los autobuses 

biarticulados rojos que circulan por un carril propio y disponen de estaciones tubo 

(Montaner & Muxi, 2006), Actualmente en Curitiba este sistema moviliza por día cerca de 

900.000 pasajeros que pagan por el servicio. Esta cifra aumenta a 1.645.000 contando a 

personas mayores de 65 años y personas con alguna discapacidad y que están exentos de 

pago (Rojas & Mello, 2005). El sistema consiste en dos ejes lineales y curvos que yendo 

del este al sur y del norte al oeste se sitúan tangencialmente al centro histórico. El buen 

funcionamiento del sistema se basa en el carril para autobuses con semáforos sincronizados 

y en las paradas tubo en las que se disponen anticipadamente del billete y se embarca a la 

altura del autobús de manera inmediata con pequeñas pasarelas que se despliegan entre el 

vehículo y las plataformas (Montaner & Muxi, 2006). 

     De este sistema es posible aprender, o tomar como ejemplo en la implantación de 

políticas, planteando objetivos y desarrollando las partes fundamentales de la ciudad, o 

sobre las que recae mayor responsabilidad, en este caso el mejoramiento del sistema de 

transporte resulta fundamental para el desarrollo de toda la ciudad, sin embargo no sería lo 

único a desarrollar, en Curitiba se hace énfasis de igual manera en el sistema de parques, 

los cuales tienen la función de servir de drenaje de todo el territorio, convirtiéndola en 

capital ecológica, así como la construcción de vivienda social, hospitales, poblados de 

pabellones, invernaderos y teatros. 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

En esta sección, se desarrolla el contexto teórico que sustenta el proyecto de 

investigación: 

3.2.1 Definición de Simulación Digital 

A lo largo de este proyecto, el término Simulación es ampliamente empleado, por lo que 

se considera necesario definirlo para analizar claramente cada aspecto tratado, esta 

expresión tiene múltiples definiciones, pero se puede tomar como más acertadas y 

reconocidas las siguientes,  
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“Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora 

digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, 

las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas 

complejos del mundo real”, esta definición de Thomas H. Naylor considera los sistemas 

dentro de la simulación y explica el concepto de simulación como una estrategia o 

herramienta para la resolución de problemas reales, sin embargo no se especifica el tipo de 

experimentos conducidos por la simulación, campo que si se tiene en cuenta en la siguiente 

definición de H. Maisel y G. Gnugnoli quienes la definen como “Una técnica numérica 

para realizar experimentos en una computadora digital. Estos experimentos involucran 

ciertos tipos de modelos matemáticos y lógicos que describen el comportamiento de 

sistemas de negocios, económicos, sociales, biológicos, físicos o químicos a través de 

largos periodos de tiempo”, aquí se especifica el tipo de experimento realizado en la 

simulación y los diferentes sistemas, de igual manera enuncia que la simulación analiza el 

cambio en el tiempo, punto muy importante y fundamental para entender el concepto de 

simulación, Robert E. Shannon enuncia que “Simulación es el proceso de diseñar y 

desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso y conducir experimentos 

con este modelo con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar 

varias estrategias con las cuales se puede operar el sistema” (Coss Bu, 1993, pág. 12), esta 

definición aterriza el concepto en cuanto al presente proyecto pues involucra modelos de 

sistemas y su simulación para entender su funcionamiento en la realidad. De todas las 

definiciones anteriores se puede enunciar que la simulación involucra el diseño de modelos 

de un sistema real, llevando a cabo experimentos en este, con el propósito de determinar 

como el sistema real se comporta de acuerdo a cambios o a lo largo de un periodo de 

tiempo, generalmente la simulación busca resolver problemas con respecto al sistema 

desarrollado y a analizar el efecto de un incremento o disminución de ciertas variables. 

En cuanto a la historia y desarrollo de la simulación, se considera que la simulación en sí 

nace en 1777 con el planteamiento del problema “La aguja de Buffon”, un método 

matemático para aproximar sucesivamente el valor del número  a partir de sucesivos 

intentos, este modelo se basa en una aguja de longitud determinada lanzada sobre un plano 

segmentado por líneas paralelas separadas por unidades, la cuestión es determinar la 
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probabilidad de que la aguja cruce alguna línea, como se observa en la Figura 1. En 1812 

Laplace mejoró la solución a este problema dada por Buffon, es por esto que se conoce 

como solución Buffon-Laplace. Posteriormente, el estadístico William Sealy Gosset, que 

trabajaba en la destilería de Arthur Guinness, ya aplicaba sus conocimientos estadísticos en 

la destilería y en su propia explotación agrícola. El especial interés de Gosset en el cultivo 

de la cebada le llevó a especular que el diseño de experimentos debería dirigirse no sólo a 

mejorar la producción media, sino también a desarrollar variedades de cebada cuya mayor 

robustez permitiese que la producción no se viese afectada por las variaciones en el suelo y 

el clima (Lander Simulation & Training Solutions, S.A., 2011). 

Figura 1 Solución Buffon-Laplace 

Imagen recuperada de (Lander Simulation & Training Solutions, S.A., 2011) 

 

La evolución de la simulación empieza en los años 40, con la construcción de los 

primeros computadores de propósito general como el ENIAC y El trabajo de Stanislaw 

Ulam, John Von Neumann y otros científicos para usar el método de Montecarlo en 

computadores modernos y solucionar problemas de difusión de neutrones en el diseño y 

desarrollo de la bomba de hidrógeno. IBM desarrolló entre 1960 y 1961 el Sistema de 

Simulación de propósito general o General Purpose Simulation System (GPSS). El GPSS 

se diseñó para realizar simulaciones de teleprocesos involucrando por ejemplo: control de 

tráfico urbano, gestión de llamadas telefónicas, reservas de billetes de avión, entre otros 

problemas reales. La sencillez de uso de este sistema lo popularizó como el lenguaje de 

simulación más usado de la época. La simulación digital continúa su periodo de expansión 

en 1970, donde se desarrollaron avanzadas herramientas de modelado y de análisis de 

resultados. Gracias también a los desarrollos obtenidos en la generación de datos y a las 
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técnicas de optimización y representación de datos, la simulación comienza a aplicarse en 

múltiples campos  buscando resolver conflictos o situaciones del mundo real (Lander 

Simulation & Training Solutions, S.A., 2011). 

3.2.2 Etapas para realizar un Estudio de Simulación 

Al realizar un estudio de simulación, se debe tener en cuenta ciertos parámetros, Raúl 

Coss Bu en su libro Simulación un enfoque práctico, sintetiza estas etapas, que se tienen en 

cuenta para la realización del presente proyecto. 

En primer lugar se da la Definición del sistema, donde se hace un análisis preliminar de 

este, con el objetivo de determinar las relaciones con otros sistemas, las variables que 

interactúan y sus interrelaciones así como los resultados que se esperan obtener del estudio. 

Seguida de esta etapa está la Formulación del modelo, aquí es necesario definir todas las 

variables que forman parte de este, sus relaciones lógicas y los diagramas que describen el 

modelo. Colección de Datos, es importante definir con claridad los datos que el modelo va 

a requerir, estos se pueden obtener de registros, opiniones, investigaciones y otras fuentes, 

posterior a esto se da la etapa de Implementación del modelo en la computadora, aquí se 

debe definir que lenguaje se utilizará o que programa para simular el modelo realizado para 

obtener los resultados deseados, luego se realiza la Validación, donde se evalúa el modelo 

implementado observando la exactitud con la que predice los cambios, la aceptación y 

confianza en el modelo por parte del usuario final, para esto se debe realizar una 

Experimentación donde se generan datos y se realiza el análisis de sensibilidad del modelo, 

a esta experimentación le sigue una Interpretación, en esta etapa se toman decisiones según 

los resultados de la simulación, según los datos ingresados, la última etapa es la de 

Documentación,  dos tipos de documentación son requeridos, la de tipo técnico, es decir de 

procesamiento de datos y la documentación referente al manual de usuario que debe 

facilitar la interacción y uso del modelo a través de un ordenador (Coss Bu, 1993, págs. 13, 

14).  

3.2.3 La Dinámica de Sistemas 

Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, estas interacciones 

determinan cambios en esas partes, por lo tanto los cambios que se producen en el sistema 
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son reflejo de las interacciones que tienen en su interior, mediante la simulación digital se 

realizan cambios en las diferentes variables del sistema para observar su comportamiento o 

los cambios en todo el sistema, la dinámica de sistemas trata de identificar como están 

relacionados los sistemas, su estructura y su comportamiento, la metodología sistémica 

suministra también un lenguaje que aporta nuevas formas de ver los problemas complejos. 

Las herramientas que aporta la dinámica de sistemas (desde los diagramas de influencias 

hasta los modelos informáticos)   permiten ver los sistemas mediante una óptica diferente lo 

que permite alcanzar una visión más detallada de la realidad (Aracil, 1995, pág. 12). 

La dinámica de sistemas es una metodología creada con el fin de resolver problemas 

concretos, inicialmente se creó para estudiar problemas en determinadas empresas. La 

dinámica de sistemas estudia el comportamiento de un sistema complejo en el tiempo, lo 

que busca es poder modelar estos sistemas por medio de variables, flujos, y niveles.  

Esta metodología fue inicialmente denominada Dinámica Industrial, Los trabajos 

pioneros se desarrollan a finales de los años 50, y durante los 60 tiene lugar su implantación 

en los medios profesionales, Jay Forrester, ingeniero del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) propone la aplicación de la técnica que había desarrollado 

originalmente para los estudios industriales, aplicada a una empresa norteamericana, a 

sistemas urbanos. Surge así lo que se denominó la dinámica urbana en la que las variables 

consideradas son los habitantes en un área urbana, las viviendas, las empresas, entre otros. 

Una aplicación análoga a la dinámica urbana la constituye la dinámica regional. A finales 

del decenio de los 60 se produce el estudio que posiblemente más haya contribuido a la 

difusión de la dinámica de sistemas. Se trata del primer informe al Club de Roma, sobre los 

límites al crecimiento, que se basó precisamente en un modelo de dinámica de sistemas, en 

el que se analizaba la previsible evolución de una serie de magnitudes agregadas a nivel 

mundial como son la población, los recursos y la contaminación. En dicho modelo se 

analizaba la interacción de estas magnitudes y se explicaba cómo en un sistema debido a las 

fuertes interacciones que se producen en su seno, la actuación sobre unos elementos, 

prescindiendo de los otros, no conduce a resultados satisfactorios (Aracil, 1995). 
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En consecuencia a la realización de este informe se explicó que la dinámica de sistemas 

era algo más que Dinámica Urbana o Industrial y se empezó a usar el concepto de dinámica 

de sistemas conocido hoy en día, Forrester estableció un paralelismo entre los sistemas 

dinámicos (o en evolución) y uno hidrodinámico, constituido por depósitos, 

intercomunicados por canales con o sin retardos, variando mediante flujos su nivel, con el 

concurso de fenómenos exógenos (LAGARDA L, 2000). 

Los campos de aplicación de la dinámica de sistemas son muy variados. Durante sus 

más de 30 años de existencia se ha aplicado para construir modelos de simulación 

informática en casi todas las ciencias. Por ejemplo, en sistemas sociológicos ha encontrado 

multitud de aplicaciones, desde aspectos más bien teóricos como la dinámica social de 

Pareto o de Marx, hasta cuestiones de implantación de la justicia. Un área en la que se han 

desarrollado importantes aplicaciones es la de los sistemas ecológicos y medioambientales, 

en donde se han estudiado, tanto problemas de dinámica de poblaciones, como de difusión 

de la contaminación (Aracil, 1995). 

3.2.4 Modelos de Sistemas 

Un aspecto fundamental en la simulación y dinámica de sistemas es la construcción de 

modelos, un modelo es una abstracción de la realidad que captura las funciones de un 

sistema, de manera detallada para que sea utilizado en la investigación y experimentación, 

en lugar del sistema real, con menos riesgo, tiempo y costos, esto puede ser una ayuda muy 

valiosa para el análisis de políticas, la resolución de problemas y la toma de decisiones. En 

la ingeniería de sistemas aplicada se utilizan tres formas complementarias de construcción 

de modelos, verbales, gráfica y matemática, los modelos verbales son descripciones escritas 

o expresiones orales del problema o sistema a analizar, refleja ideas de un modelo mental y 

constituye un medio para mejorarlo, los modelos gráficos son aquellos formados por 

diagramas, que unen modelos matemáticos y verbales, los modelos matemáticos son 

simbólicos ya que emplean notaciones matemáticas para la descripción de un problema y 

frecuentemente van acompañados de gráficos análogos (Drew, 1995). 

Con el auge de las tecnologías y  la llegada de la era de los sistemas, han aparecido 

varias tendencias metodológicas, estas incluyen programación lineal, la econometría, el 
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análisis de entradas y salidas, la simulación estocástica y la dinámica de sistemas, todas 

estas tendencias para el desarrollo de modelos tienen en común varios conceptos relativos a 

las propiedades de los sistemas del mundo real, el proceso del desarrollo de modelos, el uso 

del ordenador y el papel de los modelos en el proceso de toma de decisiones. Cada 

tendencia emplea sus propias hipótesis básicas, o paradigmas, las cuales contribuyen con 

una perspectiva única del mundo, desde el punto de vista de una disciplina particular del 

desarrollo de modelos (Drew, 1995). 

Al momento de modelar sistemas urbanos se hace uso de diversas técnicas básicas, las 

técnicas empleadas en la planificación, ingeniería y administración de ciudades son la 

intuición, el sentido común y la experiencia, pero la toma de decisiones sobre zonas 

urbanas no tiene en cuenta efectos a largo plazo de programas bien intencionados y en 

ocasiones demasiado costosos, para mejorar la situación de los habitantes de las ciudades, 

para esto se debe desarrollar mayor conocimiento de los sistemas urbanos. 

En un sistema complejo como el de una ciudad, la intuición resulta poco eficiente o muy 

poco segura sobre las consecuencias probables de políticas bien intencionadas, debido a 

que la mente humana es incapaz de comprender la complejidad de ese tipo de sistemas con 

muchas variables. Con la tecnología actual, el método para estudiar alternativas es la 

simulación por computador. No solo favorece en lo económico, sino también es eficaz 

(Drew, 1995). 

3.2.4.1 Diagramas de Forrester 

     O Diagramas de Flujos, deben su nombre a Jay W. Forrester, quien es considerado el 

padre de la Dinámica de Sistemas, puesto que, entre otros factores Forrester en 1956, 

comenzó en un grupo de Dinámica de Sistemas en la escuela de Sloan del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts y con ello, el campo de la dinámica de sistemas. Los 

diagramas de Forrester son son herramientas específicas de modelado de la dinámica de 

sistemas, en el que se analiza el sistema como un todo, utilizando generalmente el 

computador para simulación, para así poder validar el modelo, observar la evolución 

temporal de las variables y hacer análisis de sensibilidad (Caro & Goyhenecha, 2006). 
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     De manera general un Diagrama de Forrester se compone por Niveles, Flujos y 

Auxiliares, sin embargo existen variables constantes, exógenas, retardos, canal de material 

y de información. 

Figura 2 Representación de Variables en el Diagrama de Forrester 

 

     Niveles: o variables de nivel o estado, representan las variables cuya evolución es 

significativa para el estudio del sistema, muestran en cada instante la situación del modelo, 

presentan una acumulación y varían en función de otros elementos denominados "flujos". 

Las "nubes" dentro del diagrama de flujos son niveles de contenido inagotable. Los niveles 

se representan generalmente por un rectángulo. Las variables de nivel están relacionadas a 

un valor inicial, que puede estar definido en función de otros elementos, pero que solo se 

evalúa una vez. 

     Flujos: Representados con válvulas por la mayoría de los autores, definen el 

comportamiento del sistema, ya que determinan la velocidad del flujo de material, de 

acuerdo a un conjunto de ecuaciones asociadas, pueden definirse como funciones 

temporales y determinan las variaciones de los niveles, estas ecuaciones dependen de la 

información que las válvulas reciben del sistema ya sea de niveles, variables auxiliares y 

parámetros como del entorno (variables exógenas). La información se transmite 

instantáneamente a través de los canales de información; Los Retrasos pueden afectar a la 
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transmisión de material o de información, simula retardos en la transmisión de información 

o materiales. 

     Variables Auxiliares: Son pasos intermedios, son empleadas para hacer cálculos 

intermedios, para no hacer compleja una ecuación, o para representar efectos del medio en 

el sistema, en su definición involucra varias variables de entrada, se pueden emplear para 

mostrar relaciones no lineales. En algunas ocasiones las variables auxiliares determinan el 

valor de una variable de flujo y la variable de flujo es la que determina cómo se comporta 

una variable de nivel. 

     Variables Constates: o Parámetros, como su nombre lo indica representa un elemento 

cuyo valor no cambia en toda la corrida de simulación. Se ecuación solo se evalúa una vez 

al principio en toda simulación. 

     Entre otros factores se encuentran Nubes, que representan fuentes y sumideros, es decir, 

una cantidad de material no determinada o infinita;  Variables exógenas, representan la 

interacción del sistema con el exterior, su evolución es externa e independiente al sistema; 

por el Canal de Material se transmite de una magnitud física que se conserva, de tal 

manera que los niveles siempre acumulan flujos de materiales, diferente al Canal de 

información, en el que la información que se transmite no es factible que se conserve 

(Caro & Goyhenecha, 2006). 

3.2.5 Simulación de un Modelo 

El proceso de modelado matemático y posterior procesamiento en un computador recibe 

el nombre de simulación informática o digital del sistema, como se ha venido analizando 

anteriormente, este proceso requiere de herramientas informáticas adecuadas. Actualmente 

existen varias herramientas que se han desarrollado por lo que respecta a la dinámica de 

sistemas.  

Algunas muy empleadas son “Professional DYNAMO” este es el más clásico de los 

lenguajes, permite tratar ecuaciones de gran dimensión, es básico y no presenta 

posibilidades de modelado mediante iconos. “STELLA y i-think” son entornos que 

permiten construir modelos con procedimientos gráficos, ambos poseen una estructura 
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similar, pero mientras el primero se encuentra más orientado hacia usos académicos, el 

segundo lo hace hacia aplicaciones profesionales. “PowerSim” similar a los anteriores, con 

la diferencia que permite realizar varios modelos simultáneamente para luego 

interconectarlos (Aracil, 1995). 

     VenSim es una herramienta para el modelado y la simulación que presenta algunas 

ventajas con respecto a las anteriores, con relación a la organización de datos y  a 

posibilidades de optimización. Es un lenguaje potente para el desarrollo de modelos, 

permite documentar automáticamente el modelo según se va construyendo, y crea árboles 

que permiten seguir las relaciones de causa efecto a lo largo del modelo. Está dotado de 

instrumentos para realizar análisis estadísticos. Por lo que se hace uso de este en el presente 

proyecto. 

  



 

 
40 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Enfoque y Tipo de Investigación 

La metodología de la dinámica de sistemas para proyectos de simulación al ser de 

carácter descriptivo, conlleva una serie de procesos que han sido definidos y estudiados por 

diferentes autores, pero la mayoría de los mismos coinciden en que, se debe realizar un 

estudio y análisis del problema en primer lugar. Aracil en su obra Dinámica de Sistemas, 

plantea que esta primera fase se trata de definir claramente el problema y de establecer si es 

adecuado para ser descrito con los útiles sistémicos que se han desarrollado (Aracil, 1995), 

analizando los componentes cuya variación se planea estudiar. Posterior a esta etapa, está el 

proceso de Definición o conceptualización del sistema. Algunos autores, como Coss Bu, 

incluyen en su definición el análisis del problema; en esta etapa se determina la interacción 

del sistema con otros sistemas, sus restricciones, las variables que interactúan y sus 

interrelaciones, así como los resultados que se esperan obtener (Coss Bu, 1993). Lo 

siguiente es la Colección de Datos, donde se definen los datos que el modelo va a requerir 

para producir los resultados esperados, esta información puede ser obtenida por distintas 

fuentes, tales como registros contables, órdenes de trabajo o de compras, opiniones, y si no 

hay otro remedio por la experimentación. Después de la colección de los datos se realizó la 

Implementación del modelo en la computadora, aquí básicamente se definió qué 

herramienta o lenguaje se utilizó para la realización de la simulación,  determinando las 

trayectorias que el modelo genera, es entonces cuando se desarrolló una evaluación del 

modelo, donde este es sometido a ensayos o análisis para evaluar y calificar su validez, el 

proceso descrito también es conocido como validación, donde se calculan las deficiencias 

del modelo, y va ligado a la Experimentación,  en la que se generan los datos deseados. 

Los últimos procesos son el de la Interpretación y la Documentación, en la primera se 

toma una decisión según los resultados arrojados por la experimentación y en la 

documentación se realizan manuales de uso del modelo (Coss Bu, 1993). 

Se toma como base la metodología de desarrollo de estudios de simulación, del libro 

“Simulación un Enfoque Práctico” de Raúl Coss Bu (Coss Bu, 1993), cuya metodología es 

de carácter descriptivo, puesto que el tipo de la presente  investigación es Descriptivo y 

Exploratorio porque su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
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identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Además, busca  

representar o aplicar algunos aspectos de la ciudad de Cartagena (cantidad poblacional, 

número de viviendas, de vías, de industrias, sector suburbano, empleos y transporte) en un 

modelo urbano para su simulación.  

4.2 Diseño por Objetivos 

Los resultados del modelo implementado buscan predecir el avance o desarrollo de los 

aspectos de la ciudad descritos anteriormente, con el cambio de una o varias variables, gran 

parte del desarrollo metodológico se encuentra en el apartado 5. Desarrollo del Proyecto, 

del presente documento.  Se explica a continuación los procesos a realizar:  

     A. Elaborar el estado del arte sobre modelos urbanos aplicados en estudios 

anteriores. 

     Para el logro de este objetivo, en primer lugar se realizó una revisión bibliográfica de 

modelos, estudios y proyectos, de simulación digital y dinámica de sistemas, tanto a nivel 

mundial como local en la Universidad de Cartagena, dando prioridad a aquellos 

relacionados con estudios urbanos o poblacionales, con el propósito de tener fundamentos o 

bases con  las que fue posible realizar el presente proyecto, tomando aspectos importantes 

de cada trabajo encontrado como aporte. El tipo de investigación realizada en este proceso 

es exploratoria, puesto que sus resultados contribuyen al aumento del conocimiento.  

     B. Identificar los aspectos más relevantes de la ciudad que repercuten en la calidad 

de vida de los habitantes de Cartagena de Indias, a fin de contribuir a las 

especificaciones del modelo a implementar.  

     Para el logro de este objetivo, se definieron con claridad y exactitud los datos que el 

modelo requiere, posterior a esto se realizó la recolección de la información en entidades 

respectivas (como en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en la 

oficina de Planeación del Distrito, en la secretaría de Infraestructura, la Cámara de 

Comercio y otras entidades como el DADIS, DATT e IPREG
2
), en registros contables, 

concepto de expertos y bibliografía recomendada, en cuanto a las técnicas de recolección de 

                                                
2 Ver el Anexo I “Glosario de Conceptos” al final de este documento para la definición de estos acrónimos. 
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la información usadas se tienen de tipo cuantitativas como lo son la inspección de 

registros o revisión en el sitio y la observación del estado actual, identificando la situación 

general de la ciudad y sus elementos relevantes, tanto en el ambiente cotidiano como en 

diarios locales y entidades gubernamentales estos resultados se exponen en la tabla 5 en el 

apartado Resultados,  se determinó el sistema a simular con el fin de establecer la 

interacción de sus componentes, de esta manera se identificaron las variables que 

interactúan dentro del sistema y sus relaciones, la totalidad de las variables recopiladas y 

sus valores se encuentran en el apartado 5.3 Resumen de Datos, del presente documento, 

indicando el valor y su respectiva fuente. Se seleccionaron aquellos aspectos que al cambiar 

afectan todo el sistema, definiendo los resultados que se esperan obtener del estudio, en la 

tabla de datos se resaltan 7 sectores principales en la ciudad (Población, Industrial, 

Vivienda, Empleo, Suelo, Suburbano y Transporte), de cada sector se desprende un 

conjunto de variables que contribuyen al sector y a todo el sistema. Este objetivo se 

desarrolla a fondo en el apartado 5. Desarrollo del Proyecto. Por lo analizado 

anteriormente, el tipo de investigación en este y los demás procesos restantes es 

Descriptivo. 

     C. Proponer un modelo urbano a simular acorde a la problemática de la ciudad de 

Cartagena y los modelos urbanos existentes. 

     Una vez investigados los factores relevantes de la ciudad, y los diferentes modelos 

urbanos, se eligió detalladamente aspectos de cada uno que puedan servir para la 

realización de un modelo acorde con la problemática de la ciudad. Con base en lo anterior 

se procedió a escoger uno que puede ser modificado con aportes de los otros modelos 

recopilados. Hecho esto se generó el diagrama de Forrester, el cual se encuentra en el 

apartado 5.2 Modelos de Simulación, del presente documento donde se observan las 

relaciones entre todas las variables del modelo. 

     La investigación  realizada en esta etapa es de carácter descriptiva. 

     D. Construir escenarios de simulación a fin de realizar el análisis sobre los 

resultados, identificando los efectos y variaciones del modelo. 
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     Posterior a la elección del modelo, se definieron las variables auxiliares del sistema, en 

adición a las demás definidas con anterioridad. A continuación se identificaron los 

diferentes tipos de variables halladas. Lo siguiente fue la implementación de las funciones 

lógicas y las relaciones entre variables.  Posterior a esto se realizó la elección del software a 

emplear para el procesamiento del modelo y la obtención de los resultados esperados. 

     Con el modelo definido, el paso siguiente fue la elección del lenguaje utilizado para la 

interfaz gráfica que presentará el modelo. Se efectuó la generación de resultados con base a 

los datos estadísticos obtenidos, luego se modificó aleatoriamente un conjunto de variables, 

y se analizó el cambio y comportamiento en el sistema. Consecutivamente se documentaron 

los resultados obtenidos. Las técnicas para el análisis de los datos  empleadas son 

cuantitativas, se explicó gráficamente los datos arrojados por la simulación, de igual 

manera se realizó un análisis cualitativo en el que se da una explicación sobre los datos 

resultantes de la simulación, estos se encuentran en el apartado 6. Resultados, de este 

documento, donde se confirman datos anteriores y se realizan proyecciones, finalmente se 

procedió a la realización del manual de usuario con el cual se facilita la interpretación, 

interacción y uso del modelo desarrollado, a través de una terminal de computadora. 

4.3 Universo o Área de estudio 

     Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, su extensión 

territorial es de 1.141.748 km2 y es el único país del continente suramericano que tiene 

costas en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico (ALEGSA, 2011). El área de estudio de 

esta investigación se centra en la ciudad de Cartagena de Indias, la cual es una ciudad 

dentro de Colombia a orillas del Mar Caribe y es actualmente la capital del departamento 

de Bolívar. La misma cuenta con aproximadamente 890.000 habitantes de los cuales 

alrededor de 850.000 habitan en el área urbana. Sus coordenadas son 10º 25' 30" latitud 

norte y 15º 32' 25" de longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich.  

     Cartagena de Indias posee un clima tropical-cálido y bastante húmedo a la vez. Su clima 

está influenciado por los vientos que soplan entre diciembre y marzo, dando lugar a 

estaciones secas y lluviosas. En esta región el período de lluvias se presenta de mayo a 

noviembre, con máxima precipitación en el mes de octubre y el período seco entre 
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diciembre y abril. Las precipitaciones anuales promedios oscilan en los 950 m.m. y la 

temperatura promedio es de 27ºC. (ALEGSA, 2011). 

Figura 3 Mapa de la ciudad de Cartagena de Indias 
Datos del mapa ©2012 Google, INEGI, MapLink, Tele Atlas, Inav/Geosistemas SRL, ORION-ME 

Imagen recuperada de: maps.google.com. 

 

     Desde su fundación en el siglo XVI y durante toda la época colonial española, Cartagena 

de Indias fue uno de los puertos más importantes de América. De esta época procede la 

mayor parte de su patrimonio artístico y cultural. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena se 

declaró independiente de España (Biblioteca Virtual del Banco de la República, 2005). Con 

el paso del tiempo, Cartagena ha desarrollado su zona urbana, conservando el centro 

histórico y convirtiéndose en uno de los puertos de mayor importancia en Colombia, así 

como célebre destino turístico, tanto que fue declarada por la UNESCO Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en 1984 (PROEXPORT Colombia, 2012). 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1 Factores Relevantes de la ciudad de Cartagena 

     Para el presente proyecto se realizó una investigación basada en la inspección de 

registros y la observación, para determinar los factores o variables influyentes, es decir, 

aquellos elementos ante cuyas variaciones el sistema es más sensible, en todo el sistema 

urbano de la ciudad de Cartagena. Se hizo necesario un estudio exhaustivo a través de 

consultas en sitios web, revisión bibliográfica y visitas a entidades relacionadas con la 

temática poblacional y urbana de la ciudad, para la determinación de los factores 

influyentes. 

     Cuando se intenta realizar un modelo de un sistema, generalmente se comienza con un 

núcleo central, al cual luego se le van agregando complejidades que responden a las 

características del sistema real (Zamorano, 2007). En éste caso, el punto de partida podría 

ser el movimiento poblacional, dado que a partir de éste se derivan los grupos que se 

pretenden analizar, de aquí que un factor importante en el estudio del sistema es la 

Población. Forrester considera a la ciudad como sistema donde se interactúan tres 

elementos básicos: la industria, la población y la vivienda; de estos tres subsistemas y su 

interrelación depende el grado de crecimiento, estancamiento o equilibrio de una urbe 

determinada. El estado del área urbana una vez que se ha alcanzado el equilibrio, se 

caracteriza por la abundancia de viviendas e industrias envejecidas, una población de 

obreros no capacitados y un alto desempleo; es entonces cuando se debe plantear políticas y 

planes urbanos tendentes a la reactivación (Toro Fernández, 2008).  

5.1.1 Población 

     Donald R. Drew en su publicación “Dinámica de Sistemas Aplicada”, en el diagrama 

causal del modelo metropolitano, define un “Sector de Población” basado en dos tipos de 

tasas de cambio, crecimiento natural y migración, tomando como base el número de 

personas que nacen/mueren y  migran (emigran/inmigran) por año, tal como se muestra en 

la siguiente imagen. 
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Figura 4 Sector de Población, Modelo Metropolitano de Drew, Fuente: (Drew, 1995) 

 

     El análisis del movimiento poblacional resulta simple de entender: existe una población 

inicial en un momento determinado, a partir de la que se originan movimientos que 

aumentan su número (nacimientos) y otros que lo disminuyen (muertes). Es por lo que la 

primera de las variables o factores básicos del modelo es el de estimación de la evolución 

de la población. Este obtiene los crecimientos poblacionales a lo largo del tiempo mediante 

la valoración del saldo migratorio, defunciones y nacimiento, empleando para ello unas 

tasas de natalidad, mortalidad y migratoria que se considera se mantienen constantes, como 

lo considera Drew y otros autores. Igualmente, esta variable en el modelo también permite 

estimar el incremento neto de población, con los factores mencionados (Aguilera 

Benavente, Plata Rocha, Bosque Sendra, & Gómez Delgado, 2009). 
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Figura 5 Bloque de Evolución Poblacional 

 

     La ciudad de Cartagena, al ser una ciudad turística, se caracteriza por tener un gran 

número de personas que llegan cada año, algunos a vacacionar, otros a quedarse de por 

vida, este es un aspecto influyente en la población, la inmigración de turistas y la 

emigración de ciudadanos cartageneros a otras ciudades ya sea en busca de empleo o mejor 

calidad de vida, influye de gran manera en todo el sistema urbano. La población de 

Cartagena era de 875.730 habitantes según el censo demográfico de 2005, lo que 

representaba aproximadamente el 2,2% de la población total del país. El 36,5% de esta 

población era afro descendiente y, de hecho, en esta urbe se concentraba el 7,4% de todos 

los afro descendientes del país, ya para principios del año 2012 esta población pasó a ser de 

967.103 habitantes con 923.414 en la Cabecera Urbana y  43.689 en el resto, este resto de la 

población es el sector suburbano o rural cercano, compuesto por los centros poblados de los 

corregimientos e islas de la ciudad censados: Arroyo Grande, Las Europas, Arroyo De Las 

Canoas, Arroyo De Piedra, Punta Canoa, Pontezuela, Manzanillo Del Mar, Puerto Rey, 

Tierra Baja, Isla Fuerte, La Boquilla, Islote, Islas Del Rosario, Bocachica, Caño Del Oro, 

Tierra Bomba, Punta Arenas, Bayunca, Pasacaballos, Recreo, Santana, Ararca, Baru, 

Palmarito y Membrillal, cuya población disminuye debido al nivel de calidad de vida de los 

sectores  (DANE, 2012).  

     Según el diagnóstico del Distrito de Cartagena en Materia de Ordenamiento Territorial, 

elaborado por el Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno (IPREG), la tasa de 

crecimiento de población en áreas urbanas, ha sido mucho mayor que la tasa en áreas 

rurales, de hecho a partir del año 2006, la población rural ha sufrido un decrecimiento con 
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tasas de -2,5 en el año 2006 a -2,0 en el año 2009, mientras que la población urbana ha 

permanecido constante con una tasa de 1,3 durante ese mismo período. Lo anterior afecta la 

tasa de crecimiento de población total, que para el año 2005 estaba en 11,1 para el 2008 en 

adelante permanece con 1,2 (IPREG. Universidad de Cartagena, 2010). 

     Aspectos muy importantes y determinantes en el sector población son las tasas de 

natalidad, mortalidad y migración. En los últimos años se ha observado un crecimiento en 

la tasa de natalidad, cada vez son más las mujeres que quedan en estado de embarazo a 

temprana edad, por lo que la población en general va aumentando, de acuerdo con los 

resultados de la ENDS 2005 (Encuesta Nacional de Demografía y Salud), la tasa total o 

global de fecundidad para el país es de 2.4 hijos por mujer, la tasa general de fecundidad 

(TGF) es de 83 nacimientos por mil mujeres en edad fértil y la tasa bruta de natalidad 

(TBN) de 20 nacimientos por cada mil habitantes. En la ciudad de Cartagena, a diciembre 

del 2007 se encuentran un número de 24.43 nacimientos por cada 1.000 habitantes 

(DADIS, 2011). Según las estadísticas preliminares del DANE, para el 2011 ocurrieron un 

total de 22.510 nacimientos en la ciudad, de los cuales 35 tuvieron lugar fuera de la 

cabecera urbana, un poco mayor que el total del año 2005 con 20.203 nacimientos (DANE, 

2012). 

     En contraposición a la tasa de natalidad, se encuentran las defunciones, según el 

Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), durante el año 2007 se encuentra 

que del total de muertes sucedidas en Cartagena (3.525 defunciones), el 54.08% 

correspondieron al sexo masculino y el 45.92% al sexo femenino. Entre las causas 

principales de muertes se puede enunciar enfermedades como la hipertensión arterial, 

infartos o cáncer, de igual manera las muertes por disparo de arma corta en calles y 

carreteras pasó de sexta causa en el año 2006 al quinto lugar con 240 defunciones (26 x 

100.000), afectando más al grupo de 20-24 años (42 casos), siendo el sexo masculino  el 

más afectado, con un peso porcentual de 96.73%. De igual forma, cabe notar las muertes en 

accidentes de tránsito por moto, que fueron 86 en el año 2005 y  92 en el año 2006 y 82 en 

el año 2007 según el DADIS, la cifra es alimentada por la creciente participación  de las 

motocicletas que se ha convertido en un problema de salud pública (DADIS, 2011).   Según 

el censo y los estudios preliminares del DANE, para el año 2011 el total de muertes en la 
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ciudad es de 3.152, de las cuales 3.100 son del área urbana, este total es más bajo que el del 

año 2005 donde se registraron 3.685 defunciones en la ciudad (DANE, 2012). 

     La tasa de migración, se ve afectada a su vez por múltiples factores, desde la 

inmigración de turistas a la ciudad que llegan y se quedan a vivir en la ciudad, hasta la 

inmigración forzosa causada por la violencia, este último ha venido disminuyendo con el 

tiempo, en 2001 el número de personas desplazados por la violencia que recibió la ciudad 

fue de 2.848, este valor ha disminuido pasando por 1.198 personas en 2005 hasta 242 en 

2009 (IPREG. Universidad de Cartagena, 2010). Según el DANE, del año 1996 al 2000 

emigraron fuera del país un total de 2.212 personas y del 2001 a 2005 fueron 4.100, el 

destino preferido por la mayoría de cartageneros para migrar es Venezuela, seguido de 

Estados Unidos y España, por otro lado, en este mismo periodo las emigraciones a otros 

departamentos presentan un valor relevante, del total de habitantes en nuestro país en 2005 

(9,003,041 personas), 209137 manifestaron haber emigrado de Bolívar a otro departamento 

en los últimos 5 años, con el total de la población de Bolívar para el año 2000  (1.794.363), 

se tiene que la tasa de emigración dentro del país fue de 11.65%. De la población de 

Bolívar 47.65% es de la ciudad de Cartagena así se calcula que el 11.13% de habitantes en 

Cartagena migraron a otro departamento del país en el periodo de 2001 a 2005 (DANE, 

2012), de esta manera, agregándole el total de emigrantes a destinos fuera del país se tiene 

un indicador de 11,58% emigraciones, ahora bien tomando en cuenta la duración del 

periodo de 5 años se calculó un porcentaje anual de 2,6450%. El turismo es otro gran 

aspecto determinante en el saldo migratorio, Cartagena recibió en el año 2010 un total de 

286.312 turistas en cruceros, esta cifra aumentó a 308.083 para finales del año 2011, así 

mismo por otros medios a los puntos de control del DAS en la ciudad llegaron cerca de 

169.120 turistas provenientes de otros países en el año 2010, en el 2011 el total de turistas 

internacionales fue de 177.896. El número de personas llegadas de otras regiones del país 

es aún mayor, para el 2010 un total de 807.910 colombianos viajaron a Cartagena 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011), teniendo en cuenta que estas llegadas 

son con propósitos de turismo, negocios o similares, pero no son para quedarse a vivir en la 

ciudad, por lo que no son tomadas en cuenta. Según el último censo del DANE, las 

personas residentes en la ciudad de Cartagena, que manifestaron haber inmigrado de otros 
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lugares externos a la ciudad en el periodo 2001 – 2005 fueron 121.430, la principal causa 

de inmigración son motivos familiares, seguido de la dificultad para conseguir trabajo y la 

necesidad de estudio, la mayoría de estas personas provenían de otros municipios de 

Bolívar, ocupando el segundo y tercer lugar los departamentos de Sucre y Atlántico con 

mayor origen de inmigrantes a Cartagena (DANE, 2012). 

5.1.2 Hogares y viviendas  

     En primer lugar se debe dejar claro la diferencia entre hogar y vivienda, puesto que estos 

términos suelen ser confundidos. Se considera una vivienda a cualquier recinto o estructura, 

separado e independiente, construido o adaptado para el albergue de personas; el hogar por 

otro lado son las personas o grupo de personas (ya sean familiares o no), que habitan bajo 

un mismo techo o en una misma vivienda. 

     Drew trata a la vivienda como una unidad estructural básica, las cuales se crean por 

medio de la construcción de las mismas, y su número disminuye con la demolición de estas, 

de igual manera emplea variables como el número de familias por vivienda y el tamaño de 

estas familias que relacionan esta área directamente con el sector población. 

Figura 6 Sector de Viviendas, Modelo Metropolitano de Drew, (Drew, 1995) 

 

     Se estima el número de nuevos hogares como consecuencia de los crecimientos 

poblacionales. Para ello se divide el incremento de población entre un número de personas 
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por hogar. La determinación del número de viviendas generadas por los nuevos hogares se 

apoyará en la estimación del número de hogares calculada en el segundo bloque junto con 

una tasa de viviendas por hogar. 

Figura 7 Bloque de Hogares y Viviendas 
Basado en el modelo de (Aguilera Benavente, Plata Rocha, Bosque Sendra, & Gómez Delgado, 

2009) 

 

         No solo estos modelos aplican el factor vivienda en ellos, modelos de epidemiología 

lo hacen y aplican cuatro ecuaciones para la modelación del proceso de edificación de 

viviendas en un área urbana de superficie limitada (Donado Campos, Dormido Canto, & 

Morilla García, 2005), el cual encaja y es pertinente en el presente proyecto.  

     La primera ecuación toma la demolición de viviendas como el resultado de la división 

del número de viviendas entre la vida útil de las mismas. La segunda ecuación describe el 

factor de ocupación de viviendas como el resultado de dividir la superficie media por 

vivienda y la superficie total. Toma la construcción de viviendas como la tasa de 

construcción teniendo en cuenta el factor ocupación entre el número de  viviendas. Por 

último realiza el factor diferencial de viviendas como el resultado de la construcción menos 

la demolición de viviendas (Donado Campos, Dormido Canto, & Morilla García, 2005). El 

aspecto de creación o construcción de viviendas es importante, por lo que se hace necesario 

llevar cuenta de las viviendas que se construyen en cierto periodo de tiempo, para controlar 

esto el DANE, lleva las estadísticas de las licencias para edificación otorgadas, esto es 

requerimiento obligatorio a la hora de construir una vivienda o industria, se tiene que del 

segundo semestre de 2011 al primer semestre de 2012 se otorgaron 90 licencias para 

construcción de viviendas en la ciudad de Cartagena y cerca de 75 licencias para la 

construcción de otras edificaciones como bodegas, industrias, centros religiosos, entre otros 

(DANE, 2012). 
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     Aspectos como recurso humano o población (ya analizado anteriormente) y vivienda, 

guardan características especiales en la ciudad amurallada. Las diferencias con otras 

ciudades son evidentes. En Cartagena para el año 2011, existían 195.802 viviendas y 

208.316 hogares. El 62,5 por ciento de estas viviendas son casas; el 3,7 por ciento de los 

hogares de la ciudad tienen actividad económica en sus viviendas, aproximadamente el 58,2 

por ciento de los hogares de Cartagena tiene 4 o menos personas. El número de personas 

por hogar en Cartagena es de 4,5 y el promedio de hogares por vivienda según el censo de 

2005 es de 1,08 solo un poco menor al de Colombia de 1,10 para esa misma época  

(DANE, 2012). Datos como los anteriores son tomados en cuenta a la hora de realizar las 

especificaciones del modelo. 

5.1.3 Industrias y empleos  

5.1.3.1 Sector Industria 

     Forrester en su libro Dinámica Industrial, estudia el comportamiento de las 

corporaciones comerciales o industrias completas utilizando técnicas de simulación para 

mostrar la forma en que responden a distintas condiciones (Forrester J. W., Dinámica 

industrial, 1981), el objetivo primordial de un estudio de dinámica industrial es comprender 

la manera en que la organización de una empresa afecta a su desempeño. Aquí se toma las 

industrias como sistemas, en el presente proyecto se usa el concepto de dinámica industrial, 

orientado al sistema de la ciudad. 

     Otros autores como Donald Drew, abarcan el sector Industrial, como generador de 

empleo en un sistema urbano, tomando las industrias como la variable de nivel para el 

sector industrial. Las industrias crean más industrias por medio de la construcción de las 

mismas, por tanto en cada instante de tiempo la construcción de industrias es igual al 

número de industrias (estructuras) multiplicado por la tasa de construcción industrial 

(Drew, 1995).  
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Figura 8 Sector Industrias, Modelo Metropolitano de Drew, Fuente: (Drew, 1995) 

 

 

     La industria es una de las principales actividades económicas de la ciudad de Cartagena, 

la cual aporta aproximadamente un 38% de la producción total de la ciudad y genera un 

10% del total de puestos de trabajo. Cartagena cuenta con importantes subsectores 

industriales como el de fabricación de sustancias químicas, productos derivados de la 

refinación de petróleo y la industria manufacturera, sector que ha generado un impacto 

positivo en la economía local, como la introducción de tecnologías modernas, el 

entrenamiento de personal calificado, remuneraciones altas para dichos trabajadores, 

concentración de mano de obra calificada y cierta demanda de diferentes sectores 

productivos y de servicios (Arenas Puello, 2009).  

     A nivel nacional, Cartagena posee una participación significativa, según la Encuesta 

Anual Manufacturera (EAM) que realiza el DANE. La ciudad generó el 46.07% de la 

producción industrial, el 40.54% del valor agregado y el 23.35% del empleo que generó el 

sector industria del Caribe colombiano. Cartagena es la cuarta ciudad de mayor producción 

industrial de Colombia, aportando el 6.5% de lo producido por la industria del país. La gran 

industria de la ciudad reúne más de 109 empresas (Arenas Puello, 2009). Es por lo que el 

factor Industrias no debe quedar fuera del modelo. 

     Así, es importante enfrentar el número de industrias creadas contra la cantidad de 

industrias cerradas tal como es expuesto en el modelo de Drew, en el presente trabajo se 

toma por Industria, a toda empresa y/o establecimiento generador de empleo registrada en 

la Cámara de Comercio de Cartagena, en cuanto al modelo de Drew la variable Demolición 

de Industrias se cambia a Liquidación de Industrias, pues por lo general luego de la salida 

de una empresa del mercado, se crea otra en el mismo establecimiento y no se demuele.  
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Figura 9 Diagrama de Forrester, Sector Industrias, basado en el modelo de Drew. 

 

     Por lo que se refiere a la tasa promedio de creación de empresas de Cartagena en el 

período de 1998 a 2002, alcanzó valores anuales promedio del 14% de las empresas 

existentes, cada año se han creado en promedio en Cartagena 1.000 empresas, según el 

Informe de Coyuntura Económica Regional de Bolívar y Cartagena (ICER, 2003), según 

esta misma fuente, en Cartagena, han salido o se han liquidado en promedio 216  empresas 

cada año, en el periodo se registra una tasa de cierre promedio de empresas de 2,5% 

tomando en el año 2002 un valor de 2,9%.   

     El crecimiento del número de industrias o empresas en la ciudad es notable así como su 

diversidad, para el año 2009 se registraron en la Cámara de comercio de Cartagena un total 

20.360 establecimientos de comercio creándose 6.070 empresas nuevas, para inicios del 

año 2012, cerca de 25.000 empresas habían actualizado su registro mercantil en la Cámara 

de Comercio, de las cuales el comercio mayorista y minorista representan un 48.7% del 

total de empresas de la ciudad, en su orden, siguen las actividades inmobiliarias, 

empresariales y alquiler, las cuales tienen una participación del 11.89%, y los hoteles y 

restaurantes presentaron un leve crecimiento con un 11.5% (Cámara de Comercio de 

Cartagena, 2012).  Lo que demuestra que el sector industrial va en aumento en la ciudad, lo 

que a su vez aumenta el empleo. Aunque las tasas y los datos de creación y liquidación de 

empresas pueden ser acertados, son un poco antiguos, por lo que en base en la creación de 

empresas de los años anteriores, se analiza y calcula las tasas. Según información obtenida 

en la Cámara de Comercio de Cartagena, en el 2010 existían 19855 empresas, para el año 

2011 fueron creadas un total de 5.879 nuevas empresas y disueltas o liquidadas 362 dando 

un total de 25.372 empresas (en el 2011); en 2012 se crearon 6.987 y liquidaron 296 para 

un total de 32.063 empresas en este año, en promedio se crean 6.433 empresas y se liquidan 

329  (Cámara de Comercio de Cartagena, 2012). 
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5.1.3.2 Sector Empleo 

     Por otro lado y en completa relación con las industrias, se encuentra el sector empleo, 

este relaciona los sectores demográficos o de población y económicos o industrial, la 

población determina la demanda de empleo, o el tamaño de la fuerza laboral y la Industria 

es la oferta ya que crea el empleo. Drew toma el sector empleo utilizando la población para 

determinar el tamaño de la fuerza laboral empleando el término demanda, la industria al ser 

ente creadora de empleo representa  la oferta, en esta interacción. 

Figura 10 Sector Empleo, Modelo Metropolitano de Drew, Fuente: (Drew, 1995) 

 

     Se observa que Drew utiliza alrededor de seis variables enfocadas a los empleos totales, 

y mano de obra, de todo esto se considera como importante y útil destacar el índice de 

desempleo es decir la cantidad de personas desempleadas sobre el total de la población, 

para lo que se hace útil, las variables empleos y empleos por industria propuestas por Drew, 

sin embargo se hace necesario agregar las personas que trabajan de manera independiente o 

por cuenta propia ya que la totalidad de empleos no están determinados por las industrias, 
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con base en esto y en el sector población se calcula la población desempleada y el índice de 

desempleo como se muestra en la figura posterior. 

Figura 11 Diagrama de Forrester, Sector Empleo, basado en el modelo de Drew. 

 

    Según indicadores del SISBEN
3
, para finales del año 2011 e inicios del 2012, se 

encuentran cerca de 186.363 personas sisbenizadas trabajando, de los cuales 60.834 son 

mujeres y 125.529 hombres, lo que no quiere decir que el resto de la población está 

desempleada, 189.988 personas se encuentran estudiando y 3.550 jubilados o pensionados, 

en total 144.453 personas sisbenizadas se encuentran desempleadas, ya sea si ejercer 

actividad alguna, o buscando trabajo, el resto de la población se encuentra inválida, 

dedicada a los oficios del hogar o viven de la renta (SISBEN, 2012). Para inicios del 2011 

la tasa de desempleo en Cartagena se encontraba en un 12,1 más bajo que la nacional que se 

encuentra en 12,4 según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, expresada en el 

boletín del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional  

(CENAC, 2011). En el trimestre de Octubre a Diciembre de 2011, la tasa de desempleo 

disminuyó a 9,6 para este proyecto tomamos la tasa de desempleo de Enero a Diciembre de 

2011, de 10,4 según el boletín de prensa del DANE de Enero de 2012, así la tasa global de 

participación se encuentra en 58,2%; la tasa de ocupación 52,1%; la tasa de subempleo 

subjetivo 18,2% y la tasa  de subempleo objetivo 6,8%   (DANE, 2012). 

                                                
3 SISBEN: Sistema de identificación de beneficiaros potenciales para los programas sociales, que mediante 

encuesta clasifica a las personas en función de las características físicas de las viviendas donde habitan y de 

sus características sociodemográficas y económicas. 
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Figura 12 Diagrama de Forrester, Relación Industria y Empleo, basado en el modelo de Drew. 

 

     Para el índice de desempleo de la ciudad son muchos los factores que intervienen, para 

determinar el número de personas empleadas así como desempleadas se hace necesario 

conocer la población en edad de trabajar así como la población económicamente activa, sin 

embargo según el último censo económico de la Cámara de Comercio de Cartagena se tiene 

que más del 90% de las entidades son microempresas y estas otorgan en promedio de 3 a 4 

empleos por industria, de manera que se toma 3,5 como el promedio de empleos por 

industria (Cámara de Comercio de Cartagena, 2012), puesto que las nuevas empresas por lo 

general son micro-empresas cuando se crean, como estos valores son variables con los años 

se utilizan tasas aplicables a la variable de la población, como se muestra en la Figura. 

Estudios realizados por el DANE y el IPREG, han demostrado que la tasa de ocupación en 

la ciudad de Cartagena va en aumento, pero los niveles de desempleo siguen siendo altos, 

comparado con la tasa de ocupación en el año 2001 de 45,2% para el 2009 se presenta un 

incremento con una tasa de 48,4% pasando por su punto más alto durante este periodo, de 

51,5% en el año 2007 (IPREG. Universidad de Cartagena, 2010).  Según el informe del 

DANE, a comienzos de octubre de 2011, las personas ocupadas en Cartagena eran 367.000, 

de las cuales el mayor número trabajaba por cuenta propia (206 mil), 106 mil laboran de 

manera particular, mientras que como empleados del gobierno y domésticos laboran otras 

40 mil. Las personas inactivas sumaban 307.000, repartidos así: estudiando (139 mil), 

oficios de hogar (114 mil) y otros (54 mil). Para 2008 se tiene que el número de personas 
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en edad de trabajar es de 677.756, representando un 77,2% de la población total en ese año 

(877.789 personas). 

5.1.4 Suelo o Área de la Ciudad 

     En el sector del suelo se analiza la manera en que las industrias y viviendas se organizan 

en la ciudad, la disponibilidad del suelo influye en la expansión de la industria  y la 

vivienda, pero todo es determinado por el crecimiento poblacional. Esta relación se 

evidencia en el modelo de Drew, relacionando estos dos factores. 

Figura 13 Sector del Suelo, Modelo Metropolitano de Drew, (Drew, 1995) 

 

     Pero el suelo urbano no sería solo ocupado por industrias y viviendas como plantea el 

modelo de Drew, en una ciudad existen también calles y avenidas, que ocupan gran parte 

del área de una ciudad, esto pasa hacer parte del sector de transporte o Movilidad urbana, 

ante esta situación se emplean variables adicionales al modelo de Drew, de manera que 

relacione el área para viviendas, industrias o empresas y malla vial urbana, como se 

muestra en el gráfico, de esta manera es posible determinar el área ocupada de la ciudad y 

simular como se extenderá a futuro en la medida en que se extiendan las viviendas, 

industrias y vías. 
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Figura 14 Diagrama de Forrester, Área de la ciudad 

 

     Cartagena cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 623 km
2
, los cuales 

se dividen en tres localidades: La de la virgen y la turística con 371 km
2
; la Industrial de la 

Bahía con 89 km
2
; y la Histórica y del Caribe Norte con 162 km

2 
 (ColombiaLider.org, 

2011). Según el Plan de Ordenamiento Territorial el área exacta de la ciudad es de 

588.3669212 kilómetros cuadrados, el perímetro urbano, corresponde a donde se ubican los 

diferentes barrios de la ciudad; Así mismo son incluidos dentro de esta categoría, los suelos 

correspondientes a la zona industrial de Mamonal, que carecen de redes de alcantarillado; 

Las lomas de Marión se incluyen en esta clasificación del suelo debido a que se encuentran 

urbanizadas en su totalidad, el perímetro urbano para el año 2001 contaba con un área de 

7.713 Hectáreas (Planeación Distrital, 2001). Debido al número de sus habitantes, y su 

ritmo de expansión de 2,6% cada año, Cartagena cuenta con la tasa más elevada entre las 

principales ciudades colombianas, después de Bogotá. Este crecimiento poblacional 

produce una expansión del espacio territorial, convirtiendo zonas rurales en urbanas, esta 

relación del suelo, con la población e industrias, hace que el aspecto suelo o área de la 

ciudad, sea una variable relevante por lo que es tomada en cuenta en el presente proyecto. 

     En la ciudad de Cartagena, los usos del suelo son determinados en la Secretaría de 

Planeación Distrital, declarados en el Plan de Ordenamiento Territorial, para las viviendas o 

residencias. De esta manera se tienen 4 clasificaciones diferentes que van desde el  

Residencial tipo A, donde la unidad básica tiene 30 metros cuadrados, hasta el tipo D con 

60 metros cuadrados de unidad de vivienda básica y 100 con tres alcobas, el tipo más 

popular de vivienda es el A, con 30,33211504 kilómetros cuadrados de viviendas en toda la 



 

 
60 

 

ciudad, a diferencia del tipo C que abarca solo 1,65 kilómetros cuadrados.  Por otro lado 

está el suelo para el comercio o las industrias, este se puede clasificar en uso Comercial, 

Institucional o Industrial así, según el POT, el uso comercial es aquel que se adelanta en 

locales y/o edificaciones comerciales destinadas al intercambio mercantil de bienes y/o 

servicios, subdividiéndose de acuerdo a su impacto ambiental, urbanístico o cobertura, estas 

estructuras ocupan 0,15 kilómetros cuadrados en la ciudad; El uso institucional es aquel que 

se adelanta en establecimientos destinados al funcionamiento de las instituciones 

nacionales, departamentales, municipales y locales que prestan los diferentes servicios 

constitucionales requeridos para el soporte de todas las actividades de la población, 

clasificándose según las ventas, infraestructura o impacto (Planeación Distrital, 2001), 

ocupa un total de 7,85 kilómetros cuadrados; las zonas industriales, son los locales, terrenos 

y/o edificaciones donde se realiza la extracción, explotación y/o transformación de materias 

primas y ocasionalmente el intercambio de los bienes producto de dichas operaciones. 

Supone la utilización de tecnologías modernas para la producción y fabricación en serie, 

ocupando un total de 0,125 kilómetros cuadrados  (Fonseca Bayestas, Buelvas Barboza, & 

Quintero Amado, 2011). 

     La necesidad de suelo se determina según las proyecciones de población y el 

crecimiento urbano de la ciudad (Firma CEI, 2001), esto se encuentra estipulado en el Plan 

de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el cual 

en 2001 realizó una proyección sobre el crecimiento del suelo desarrollado según la 

población este se muestra a continuación. 
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Tabla 1 Proyecciones de Población  y Requerimientos de Suelo, Según Crecimiento Bajo de 

Población.  Periodo 2001 –2011 (POT) 

Fuente: Cálculos estudios POT (Firma CEI, 2001) 

 

     Sin embargo según el DANE,  el cálculo de la población urbana es diferente, para el año 

2011 se tiene un total de 956.181 personas, contando tanto en la cabecera urbana, como en 

el resto de la ciudad. En este trabajo se toma el estudio realizado por el DANE, debido a la 

confiabilidad y exactitud. Otro aspecto a tener en cuenta, es el suelo rural, ya que lo que se 

menciona anteriormente es el espacio ocupado o urbanizado, este tipo de área puede ser 

suburbana, o posibles zonas de expansión urbana, en los cuales se mezclan los usos del 

suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, en el POT se menciona como suelos 

suburbanos, los centros poblados de los corregimientos el tejido urbano y los centros 

poblados que se localizan en  Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey, Palenquillo, 

Barlovento, Los Morros, Zapatero, Pontezuela, Punta Canoa, Arroyo de Piedra, Arroyo 

Grande, Las Canoas, La Europa, Palmarito, Buenos Aires, Caño del Oro, Tierra Bomba, 

Playa Dorada, Punta Arena, Santa Ana, Membrillal, Leticia, El Recreo, Piedrecitas, Pueblo 

Nuevo, Islas del Rosario, Barú, San Bernardo e Isla Fuerte. De igual manera se tiene en 

cuenta los suelos rurales de la zona Norte de Cartagena, ubicados  en el plano de 

clasificación, delimitación por el borde litoral del mar caribe y con ancho variable de 

acuerdo con los límites de la zona de protección así como  la totalidad de las islas del 

distrito, entre ellas Barú, Tierra Bomba e Islas del Rosario (Firma CEI, 2001). 

     Por otro lado existen suelos rurales no aptos para la expansión de la ciudad o uso 

urbano, entre estos se encuentra los espacios para la producción ámbito de La Virgen a lo 

largo de la vía de la Cordialidad entre el Pozón y Bayunca, empleados para la ganadería y 

el cultivo; en la Bahía de Cartagena, terrenos de Membrillal y otros próximos a 
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Pasacaballos; ámbito Barbacoas, dedicados a la protección de manglar y producciones 

relacionadas con la acuicultura. En la actualidad, cerca de 800 hectáreas se dedican a esta 

actividad, por lo cual se considera en el POT como la principal actividad de este ámbito 

(Firma CEI, 2001). Según el DADIS, del área total de la ciudad (609,1 Km
2
), 551.1 Km, 

representan el 91,14% del territorio, corresponden al área rural y los restantes 54 Km2, 

equivalentes al 8,86 %, conforman el área urbana (DADIS, 2011) como se presenta en la 

tabla 2. 

 
 

Tabla 2 Usos del Suelo 

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital, División Sistemas de Información, (Fonseca Bayestas, 

Buelvas Barboza, & Quintero Amado, 2011) 

5.1.5 Sector Transporte o Movilidad Urbana 

     Donald Drew toma el transporte y la movilidad urbana para determinar la congestión 

vehicular dependiendo de las carreteras, aspecto importante, pues en Cartagena de Indias se 

presentan algunos problemas de orden como largos embotellamientos y caos vehicular en 

las horas pico (Alvarez, 2012). Es relacionado el sector transporte con la población en áreas 

urbanas y suburbanas puesto  que dependen de la capacidad de las autopistas de acceso. 
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Figura 15 Sector de Transporte, Fuente: (Drew, 1995) 

 

     Por otro lado, definiendo el tamaño de un lado de una unidad urbana, se determinan las 

distancias destinadas al transporte público, al transporte interno de las secciones urbanas, al 

transporte interno de las secciones rurales, al periférico y las diagonales de la unidad 

urbana. Sumando las últimas 3 distancias, se obtiene la distancia total destinada al 

"transporte pequeño”. Posteriormente, se define el ancho de las calles destinadas al 

transporte pequeño, así como el ancho de las vías del transporte público, para determinar 

las áreas dedicadas a los transportes respectivos y al transporte en general, como se observa 

en la imagen posterior sobre el sector transporte.  Seguidamente, se restan las áreas 

dedicadas al transporte interno y externo de las secciones rurales para calcular la cantidad 

de superficie dedicada a ellas. Finalmente, se toma el área habitada de la ciudad, analizado 

en secciones anteriores, las industrias y viviendas, al restar las áreas rurales y de transporte 

de las secciones urbanas (Contreras Ortiz, 2009). 
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Figura 16 Área destinada al transporte, Fuente: (Contreras Ortiz, 2009)  

 
     Cartagena de Indias dispone de múltiples medios de transporte urbano. Es posible 

desplazarse utilizando servicios de taxi, moto-taxi, buses de diferentes tipos: intermedios, 

microbuses, busetas. Que permiten el transporte hacia diferentes barrios de la ciudad, 

incluyendo la zona turística y la zona norte, En diciembre de 2002, el parque automotor  de 

servicio público en Cartagena (buses, busetas, microbuses) asciende a 1.990 vehículos, de 

los cuales el 59,1% son buses, el 37,4% son busetas, y  el 3,5% microbuses y colectivos 

(ICER, 2003). Para 2010 se cuenta con 52.275 vehículos en todo el parque automotor, 

incluyendo automóviles o taxis 41%, motocicletas (39%), camionetas y camperos (13%), 

los buses o busetas ocupan un 4% del total, el 3% restante son los vehículos que no 

clasifican en ninguna de las categorías anteriores, los anteriores son regulados, pues se 
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estima que aproximadamente 500 vehículos no regulados circulen de manera ilegal en la 

ciudad (DATT, 2012). Con respecto a años anteriores el crecimiento anual del parque 

automotor es del 22%, para 2009 se contaba  con 42.900 vehículos y en 2008 con 37.328 

(Cartagena Cómo Vamos, 2011). En cuanto a las autopistas, los principales accesos por 

tierra están por el norte desde Barranquilla y Santa Marta; y por el sur desde Sincelejo, 

Montería y Medellín (PROEXPORT Colombia, 2012). Como datos adicionales se tiene que 

en los vehículos de transporte público transportan en general 45 pasajeros, los taxis y 

automóviles privados transportan en promedio 5 personas  (en promedio 25 pasajeros por 

vehículo en la ciudad), teniendo en cuenta que se transportan alrededor de 1200 vehículos 

por kilómetro de autopista (600 por carril direccional), es posible determinar la capacidad 

de las autopistas por el modelo de Drew, tomando 5 horas como la duración de las horas 

pico o de más congestión vehicular (DATT, 2012). 

     El modelo de Drew, incluye en el sector transporte variables de costos e ingresos, 

contribuyendo al fondo para autopistas, de manera que dependiendo de este sea posible 

construir más carreteras. Para la determinación de los usos de fondos se tomó como base el 

Plan Plurianual de Inversión del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 

del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena 2008-2011, según este, se tiene que para el 

2011 el total de fondos es de 765.412.632 miles de pesos, en total hay 4 autopistas de 

acceso que tiene en promedio 15 km de distancia cada una, en total  60 kilómetros así del 

total de fondos 63.904.080 (miles de pesos colombianos) son dirigidos a las autopistas, es 

decir un 8,3% esto viene siendo la fracción de fondos asignados,  se toma esta cantidad 

asignada como el ingreso de las autopistas que al dividirlo entre el total de kilómetros sería 

$1.065.068.000, siendo este los ingresos unitarios normales de las autopistas. En cuanto al 

costo unitario de construcción de autopista por kilómetro, se tiene según el informe de 

vulnerabilidad económica (INVIAS; Universidad Javeriana, 2004) es de aproximadamente 

2751,2 millones de pesos, el costo de mantenimiento de estas autopistas es diferente y varia 

de 150, 300 hasta 500 millones (Ministerio de Transporte, 2004) dependiendo del tipo, se 

utiliza el valor intermedio de 300 millones. 

      Sin embargo las variables de costos e ingresos propuestas por Drew no ofrecen mucha 

relación de las vías con los otros sectores, son de carácter informativo, es por lo que de los 
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modelos analizados se toma el sector de las vías para determinar el uso del suelo, o que 

fracción del área urbana ocupan, Drew utiliza la variable Autopistas de acceso, la cual se 

utiliza en la realización de los cálculos. 

Figura 17 Modelo Sector Transporte y vías 

 

     Según lo decretado en el “Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena de Indias” (POT), Cartagena hace parte de la transversal del Caribe, 

(Turbo-Puerto Rey - Tolú - Majagual - Cartagena - Puerto Colombia - Barranquilla - Santa 

Martha - Riohacha - Maicao); de la Variante de la Transversal del Caribe, que la comunica 

con Montería  - Cereté  - Lorica  - Arjona  - Turbaco  - Cartagena; Barranquilla por la 

denominada vía de la Cordialidad; Medellín y con el centro del país mediante la Troncal de 

Occidente; adicionalmente existen las  vías Mamonal - Gambote; la Variante de Cartagena,  

y el empalme Anillo Vial Cartagena – Bayunca (Firma CEI, 2001). Las anteriores son vías 

de acceso, de gran importancia para el sector suburbano y el resto del país, contribuyendo 

al sector población, de la industria pero en especial del sector suelo, puesto que parte 

importante del área de la ciudad está compuesta por carreteras, calles o vías de acceso. 

Estas son reconocidas en el POT como Sistema de Vías Arterias de Penetración a la 

Ciudad, Arterial V2, el cual sirve para “dar acceso, desde las vías de integración nacional, a 

los diferentes sectores de la ciudad, a través de vías arteriales  principales, de áreas 

desarrolladas y de suelos de expansión. Este se conecta con los sistemas inferiores de vías 

colectoras y locales” (Planeación Distrital, 2001). En cuanto a este tipo de vías de acceso, la 

ciudad cuenta con 4 principales carreteras como se analizó: la autopista vía al mar, la cual 

sirve de enlace con Barranquilla y con toda la región costera, esta vía entra a  la ciudad por 

la zona norte, pasando por el corregimiento de La Boquilla, con 2 calzadas de 7.30 metros 
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cada una, para tráfico rápido y 6 kilómetros de longitud en la distancia del barrio Crespo a 

Boca Grande; la carretera de la Cordialidad la cual entra al distrito por el norte y a la 

ciudad, por la región de El Pozón, en donde se conecta con la Variante Cartagena (Cruce  

46), es el sistema más importante en cuanto a la integración del distrito con la región y con 

el país (Planeación Distrital, 2001) con 12 metros de ancho y 15 kilómetros de distancia 

desde la terminal de transportes a Boca Grande; la troncal de occidente o Ruta 25 a nivel 

Nacional, con dirección norte sur, conecta con los municipios del centro de Bolívar y con 

los Departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia, esta vía, al entrar a Cartagena, empalma 

con la avenida Pedro de Heredia, con 15 kilómetros desde Ternera a Boca Grande y en 

promedio 12 metros de ancho; y la autopista de Mamonal con 16 kilómetros del sector 

Membrillal a Boca Grande y 14 metros de anchura  (Planeación Distrital, 2001). 

     En cuanto a vías principales internas, se tiene la Avenida Pedro de Heredia, por la cual 

circulan la mayoría del transporte público de la ciudad,  esta carretera se desprende de la 

Troncal de Occidente, terminando en el cruce 45,  que ha sido jerarquizada en el Decreto 

No 0977 de 2001 como vía nacional de primer orden, que atraviesa la ciudad de sur-oriente 

al nor-occidente, constituyéndose en el corredor principal de la ciudad (Planeación 

Distrital, 2001).  Cartagena cuenta con alrededor de 160 vías o calles internas, dentro de la 

ciudad, de en promedio 6 metros de ancho con una proporción simétrica de carriles (DATT, 

2012). Según el POT estas vías internas se componen de dos carriles por lo general de 3 

metros cada uno, excluyendo autopistas principales y de acceso como la avenida Pedro de 

Heredia y la carretera del Bosque con  2 calzadas de 7.3 metros incluidas en el sistema de 

vías de acceso. 



 

 
68 

 

Figura 18 Malla vial, ciudad de Cartagena 

 

     El mapa muestra las vías proyectadas dentro del Plan Vial 2010 elaborado por la 

Secretaría de Infraestructura del Distrito de Cartagena en la administración 2008-2011, en 

la cual se involucran vías en fases de diseño y ejecución.  Para un total de 38.5 km de vías 

intervenidas, dentro de las cuales se involucran vías nuevas, vías en mantenimiento, entre 

otras. Así, según información del IPREG, para el año 2007 el total de vías disponibles en el 

distrito de Cartagena (vías en concreto rígido, vías en concreto asfáltico y vías 

pavimentadas) era de 619,94 km, el total de vías inventariadas por la secretaría de 

infraestructura en el 2010 es de 666,35 kilómetros de distancia urbanas y 103 rurales 

(Cartagena Cómo Vamos, 2011), así el indicador que relaciona el total de vías (km) entre el 

total del área del distrito (km
2
) es de 8,19 en este orden de ideas, el indicador que relaciona 

el total de vías del distrito (en kilómetros) entre el total de habitantes es de 0,000698; y el 

coeficiente de relación entre el total de vías (en km) y el parque automotor del distrito es de 

0,027 (IPREG. Universidad de Cartagena, 2010), sin embargo la distancia promedio de 

viaje por parte del transporte público es de 17 kilómetros, recorriendo por ejemplo del 

sector Ternera a Bocagrande.  
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5.2 Modelos de Simulación 

     Analizados los factores relevantes de la ciudad de Cartagena en los modelos de 

simulación, es posible llevarlos a Vensim conservando la dinámica del modelo 

metropolitano propuesto por Donald Drew, el cual subdivide la ciudad en siete sectores a 

saber: Población, Suelo total de la ciudad, Vivienda, Empleo, Industria, Zona suburbana y 

Transporte. Estos aspectos se han analizado en forma separada, se observa en la figura 

posterior el modelo donde se relacionan como un sistema unido. 

     Se observa que el sector población influye tanto en el sector empleo como en el sector 

suburbano, así como directamente en las viviendas con diferentes multiplicadores de 

atracción (mientras más población más viviendas, mientras más población mayor será el 

desempleo), de esta manera el factor del suelo se ve afectado por el número de viviendas e 

industrias que se construyen, la disponibilidad de este suelo influye en la atracción de 

personas a vivir en la ciudad y en la creación de nuevas industrias, esta última variable se 

ve afectada de igual manera por la mano de obra disponible en la ciudad, la cual aumenta 

proporcionalmente al número de habitantes. 

     En este modelo propuesto por Drew las viviendas y las industrias son manejadas como 

unidades estructurales que dependen de un índice de construcción y de salida o demolición, 

así como de factores multiplicadores influyentes en la construcción. En cuanto a las 

personas en el área suburbana, su aumento o disminución está dado por la migración de 

personas del área urbana y la capacidad de las autopistas de las cercanías, estas autopistas 

son construidas dependiendo de los fondos disponibles, la cantidad de vehículos que 

transitan por carril, entre muchos otros factores. De esta manera se relacionan cada uno de 

los sectores urbanos en este modelo. Sin embargo, se vio la necesidad de agregar una 

variable más al modelo en el sector empleo, pues como Drew lo plantea, el total de la 

población empleada u ocupada está dado por la cantidad de industrias, pero según los datos 

investigados la población trabajando en industrias es una parte del total de las personas 

ocupadas, es por lo que se añade la tasa de población trabajando por cuenta propia o de 

manera independiente, haciendo concordar de esta manera el modelo en general. 
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 Basado en el modelo de  (Drew, 1995) 

 

 

Figura 19 Modelo Metropolitano en Vensim 
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     Por otra parte, también se consideró el Modelo Urbano diseñado con base a los factores 

relevantes de la ciudad, a varios autores y proyectos consultados, mencionados 

anteriormente. Al simular el modelo utilizando en Vensim se observa que el sector 

población, el cual abarca la totalidad de las personas en la ciudad,  influye de manera 

directa en el sector empleo y es determinante en los hogares y viviendas, este último sector 

a diferencia del anterior modelo metropolitano propuesto por Drew,  se maneja en dos 

factores ya que en una vivienda pueden coexistir más de un hogar, de manera que 

dependiendo de los hogares y las personas se determinan las viviendas, por lo que no se 

hace uso de tasas o índices de construcción, el modelo metropolitano de Drew no se vale de 

los hogares para incrementar las viviendas, este tiene unas tasas de construcción y 

demolición y factores multiplicadores, lo que puede presentar una ventaja o desventaja de 

acuerdo a la situación.  

     Las industrias están directamente relacionadas con los empleos de manera similar al 

modelo Metropolitano, de manera que se tienen dos índices o tasas que influyen en la 

construcción y liquidación de estas, no se maneja un factor multiplicador como en el 

modelo metropolitano por lo que las circunstancias permanecen constantes. El sector del 

suelo en este modelo incluye a parte de las industrias y las viviendas, el área rural, mixta y 

de transporte, siendo más realista al determinar el total de suelo ocupado en la ciudad.  

     El sector del suelo se ve influido por la cantidad de viviendas, la cantidad de industrias y 

las vías o carreteras para el transporte, determinando de esta manera el crecimiento del área 

de la ciudad. Este modelo hace que el crecimiento de las viviendas sea más acertado dado 

que depende directamente del crecimiento de la población y no de la tasa suministrada, así 

los empleos son calculados de igual manera con base en la tasa de la población ocupada y 

las industrias, creando mayor dependencia entre las partes.   
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Figura 20 Modelo Urbano 

 

 

     A continuación se explican las variables de nivel empleadas tanto en el  modelo 

Metropolitano propuesto por Drew como en el modelo Urbano. 
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Sector Población 

     Población: se refiere a la cantidad de personas en la ciudad, su cálculo está dado en el 

modelo urbano por la suma de las variables  nacimientos e inmigración menos las muertes 

y emigraciones, más la población en el año anterior; En tanto que en el modelo 

metropolitano el cálculo de la población está determinado por la suma entre la población 

urbana y la población suburbana. 

     Población Urbana: (modelo metropolitano) Hace referencia a la cantidad de personas en 

la cabecera urbana, su cálculo está dado por la suma de las variables  nacimientos e 

inmigración menos las muertes y emigraciones, es una variable de nivel, es decir que 

requiere un valor inicial para la simulación. 

     Población Suburbana: (modelo metropolitano) Variable de nivel, corresponde a las 

personas que habitan en los suburbios de la ciudad, su cálculo está dado por la variable 

“migración ciudad a afueras” más su valor actual, en la ciudad de Cartagena la población 

suburbana está compuesta por las personas de los centros poblados de los corregimientos 

Arroyo Grande, Las Europas, Arroyo De Las Canoas, Arroyo De Piedra, Punta Canoa, 

Pontezuela, Manzanillo Del Mar, Puerto Rey, Tierra Baja, Isla Fuerte, La Boquilla, Islote, 

Islas Del Rosario, Bocachica, Caño Del Oro, Tierra Bomba, Punta Arenas, Bayunca, 

Pasacaballos, Recreo, Santana, Ararca, Baru, Palmarito y Membrillal (DANE, 2012), cuya 

población disminuye debido al nivel de calidad de vida de los sectores.   

Hogares y Viviendas 

     Hogares: (modelo urbano) variable de nivel, se refiere al número de hogares en la 

ciudad, haciendo referencia por hogares a un grupo de personas o familia que viven bajo un 

mismo techo, su cálculo está dado por la variable nuevos hogares, la cual se suma cada año 

a los hogares existentes. 

     Viviendas: denominada Número de Viviendas en el modelo urbano, variable de nivel, se 

refiere al número de viviendas en la ciudad, su cálculo está dado por la variable nuevas 

viviendas en el modelo urbano, la cual se suma cada año a los hogares existentes. En el 

modelo metropolitano depende de la variable “construcción de viviendas” menos 

“demolición de viviendas”, este valor es agregado al total de viviendas. 
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Sector Industrias 

     Industrias: Variable de nivel, que corresponde al número de industrias, empresas o 

establecimientos comerciales en la ciudad, su variación está dada por la construcción de 

industrias (o nuevas industrias) menos la liquidación de las mismas. 

Sector Empleos 

     Empleos: Total de personas trabajando en la ciudad, corresponde a la suma de las 

personas empleadas por las industrias más las que trabajan independientemente o por 

cuenta propia. 

Sector Suelo 

     Área: o Área total en el modelo urbano, representa el total del suelo de la ciudad (ya sea 

ocupado o no), expresado en metros cuadrados. 

     Suelo residencial: (modelo urbano), variable de nivel, representa el total del suelo 

ocupado solo por viviendas, su variación está dada por la variable “nuevo suelo 

residencial”, en cuanto a su valor inicial es posible calcularlo del total de viviendas 

multiplicándolo por el suelo promedio por vivienda en un mismo año. 

     Suelo total de industrias: (modelo urbano), hace referencia al área ocupada por las 

industrias o empresas en metros cuadrados, su valor está dado por la multiplicación del 

total de industrias y del suelo promedio por industria. 

     Área total para transporte: (modelo urbano), toma el área ocupada por el transporte 

interno o calles internas de la ciudad y el área ocupada por el transporte externo o vías 

principales y de acceso, para deducir el valor del área ocupada por el transporte. 

Sector Movilidad y Transporte 

     Autopistas de Acceso: (modelo metropolitano) variable de nivel, su variación está dada 

por la “construcción de autopistas acceso” y valor inicial corresponde al total de kilómetros 

de las vías de acceso, es calculable multiplicando el número de autopistas de acceso por su 

longitud promedio. 

     Fondo de Autopistas: (modelo metropolitano)  variable de nivel expresado en pesos, 

cuya variación está determinada por la diferencia entre ingresos de las autopistas de acceso 
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y el costo de mantenimiento de las mismas, menos los costos de construcción, todo 

dividido entre la fracción de fondos asignados: ((ingr autopistas de acceso - mant 

autopistas de acceso) - (constr autopistas acceso*costo unitario de construcción)) / 

fracción fondos asignados. 

5.3 Resumen de Datos Recopilados 

Variable Cantidad Unidad Fuente 

Sector Población 

Población Cabecera Urbana 2011 911.927 Personas DANE 

Resto de Población Urbana 2011 44.254 Personas DANE 

Total Población Urbana 2011 956.181 Personas DANE 

Nacimientos 22.510 Personas en el año 2011 DADIS 

Fracción de nacimientos 0,022 Fracción Cálculos con base en el 

DANE 

Defunciones 3.152   Personas en el año 2011 DADIS 

Fracción defunciones 0,004 Fracción Cálculos con base en el 

DANE 

Inmigraciones de 2001 a 2005 121.430 Personas DANE 

Tasa inmigratoria sobre el total 

en el periodo 

0,1356 Fracción DANE 

Tasa inmigratoria anual 0,025 Fracción Cálculos con base en el 

DANE 

Emigraciones de 2001 a 2005 

fuera del país 

4.100  Personas DANE 

Emigraciones desde Bolívar a 
otros departamentos (2001 a 

2005) 

209.137  
 

Personas DANE 

Tasa emigratoria anual 0,029 Fracción Cálculos con base en el 

DANE 

Sector Industrial 

Número de Industrias en el 2011 23.226 Industrias BANREP 

Construcción de industrias de 

2011 a 2012 

6.433 Industrias por año Cámara de Comercio de 

Cartagena 

Promedio de liquidación de 

industrias de 2011 a 2012 

329 Estructuras por año Cámara de Comercio de 

Cartagena 

Área promedio por industria 349,823 Metros cuadrados Cálculos basados en la 

Secretaría de Planeación 

Distrital 

Sector Vivienda 

Número de viviendas 195.802 Estructuras DANE 

Número de Familias u Hogares 208.316 Hogares DANE 

Tamaño promedio de familias 4,5 Personas por estructura DANE 

Tasa de Viviendas por hogar 0,94 Fracción/Hogares DANE 

Promedio de hogares por 

vivienda 

1,08 Hogares DANE 

Nuevas viviendas de 2009 a 2010 1.637 Estructuras DANE 

Nuevas viviendas de finales del 

2011 a inicios del 2012 

90 Estructuras DANE 

Nuevos Hogares de 2009 a 2010 1.682 Hogares DANE 

Variación de la población de 

2009 a 2010 

10.304 Personas DANE 
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Sector Empleo 

Promedio de empleos por 

industria 

3 a 4 Personas por industria Cámara de Comercio de 

Cartagena 

Tasa de desempleo 10,4 Fracción DANE 

Número de Personas Ocupadas 369.997 Personas DANE 

Número de Personas Inactivas 307.000 Personas DANE 

Tasa de ocupación  52,1% Fracción/Personas DANE 

Tasa Global de Participación 58,2% Fracción/Personas DANE 

Porcentaje de Población en edad 

de trabajar 

77,2% Fracción/Personas DANE 

Sector del Suelo 

Área total de la ciudad 588,36692 Kilómetros cuadrados Secretaría de Planeación 

Distrital 

Área Suburbana 219,658 Kilómetros cuadrados Secretaría de Planeación 

Distrital 

Área Urbana 81,595 Kilómetros cuadrados Secretaría de Planeación 

Distrital 

Área Residencial 44,3194 Kilómetros cuadrados Secretaría de Planeación 

Distrital 

Promedio de área por vivienda 60 Metros cuadrados Cálculos basados en la 

Secretaría de Planeación 

Distrital 

Área Comercial (Institucional, 
Industrial y comercial) 

8,1250 Kilómetros cuadrados Secretaría de Planeación 
Distrital 

Promedio de área por industria 349.8234 Metros cuadrados Cálculos basados en la 

Secretaría de Planeación 

Distrital 

Área Mixta (para residencias y 

comercio) 

0,1559 Kilómetros cuadrados Secretaría de Planeación 

Distrital 

Sector Suburbano 

Población suburbana 43.689 Personas DANE 

Suelo Suburbano 219,65810 Kilómetros cuadrados Secretaría de Planeación 

Distrital 

Sector Transporte 

Indicador entre el total de vías y 

el área total 

8,19 Fracción IPREG 

Longitud vías inventariadas en 

2010 

666.35 Kilómetros IPREG 

Longitud vías suelo rural 103 Kilómetros Sec de Infraestructura, 

Informe Cartagena Como 

Vamos 

Número de calles internas 160 Calles DATT y el POT 

Promedio de ancho calles 

internas 

6 Metros Cálculos con base en 

información del DATT y el 

POT 

Número de autopistas principales 
y de acceso 

4 Autopistas DATT y POT 

Promedio ancho autopistas 14 Metros Cálculos con base en 

información del DATT y el 

POT 

Longitud promedio de autopistas 15 Kilómetros Cálculos con base en 

información del DATT y el 

POT 

Coeficiente de relación entre el 0,027 Fracción IPREG 
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total de vías (en km) y el parque 

automotor 

Indicador de relación de vías del 

distrito (en kilómetros) entre el 

total de habitantes 

0,000698 Fracción IPREG 

Distancia promedio de recorrido 17 Kilómetros Informe Cartagena Como 

Vamos (CCV) 

Parque automotor matriculado en 

Cartagena 2010 

52.275 Vehículos DATT, Informe CCV 

Cantidad de vehículos no 

regulados o ilegales 

500 Vehículos DATT 

Crecimiento anual del parque 

automotor 

22% Fracción DATT, Informe CCV 

Cantidad promedio de pasajeros 

por vehículo. 

25 Personas DATT 

Cantidad de vehículos por 
kilómetro en horas pico 

1200 vehículos por cada 
kilómetro por avenida 

DATT 

Duración promedio horas pico 5 Horas DATT 

Fondos asignados $765.412.632 Miles de Pesos de 2008 

a 2011 

Plan de desarrollo 

económico, social y de obras 

públicas 2008 – 2011 

Fondos asignados a la Malla vial 

y Transporte Masivo 

$ 63.904.080 Miles de Pesos de 2008 

a 2011 

Plan de desarrollo 

económico, social y de obras 

públicas 2008 – 2011 

Costo unitario de mantenimiento 

de vías 

$300 Millones de Pesos por 

año equivalente a 1 

kilómetro de vía 

Plan de desarrollo 

económico, social y de obras 

públicas 2008 – 2011 

Costo unitario de construcción $2751,2 Millones de equivalente 

a 1 kilómetro de vía 

INVIAS; Universidad 

Javeriana 

Fracción de Fondos asignados 

por año 

0,083 Fracción Cálculos con base en el Plan 

de desarrollo económico, 

social y de obras públicas 

2008 – 2011 

Tabla 3 Datos Recopilados 

     Los datos recopilados se aplicaron a los modelos explicados y con base en esto se realiza 

la validación y verificación de los mismos. 
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6. RESULTADOS 

     Tomando los factores relevantes de la ciudad de Cartagena resultado de la inspección de 

registros, la observación y cálculos con base en los factores recopilados, dejando ver 

componentes principales como lo son la Población, de la cual se desprende un conjunto de 

otras variables como los nacimientos, muertes y migraciones, que influyen en esta, de igual 

forma la población pasa a afectar la cantidad de hogares y Viviendas en la ciudad, por lo 

que se tomó este como otro factor relevante, las Industrias y empresas como entidades 

generadoras de Empleo hacen parte importante del sistema de la ciudad, esta además pasa a 

integrar el suelo o Área ocupada que está integrada por industrias, viviendas y Vías, las 

carreteras son parte del sector Transporte, por lo que también es tomado en cuenta, este se 

ve afectado por las personas en la ciudad, los medios de transporte y los kilómetros de vías, 

la totalidad de las variables recopiladas y sus valores se encuentran en el apartado 5.3 

Resumen de Datos, del presente documento, indicando el valor y su respectiva fuente. Se 

seleccionaron aquellos aspectos que al cambiar afectan todo el sistema, definiendo los 

resultados que se esperan obtener del estudio, en la tabla de datos se resaltan 7 sectores 

principales en la ciudad (Población, Industrial, Vivienda, Empleo, Suelo, Suburbano y 

Transporte), de cada sector se desprende un conjunto de variables que contribuyen al sector 

y a todo el sistema,  estos valores son aplicados a los modelos de simulación y para la 

realización de las validaciones y proyecciones respectivas. 

Sector Valor variable principal Factores Fuentes de Investigación 

Población 956.181 personas Cantidad de habitantes 

(Personas en la Cabecera 

Urbana y en las afueras), 

Nacimientos, Muertes, 

Emigraciones, Inmigraciones. 

DANE: Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadística. 

DADIS: Departamento 

Administrativo Distrital de Salud. 

Industria 23.226 empresas 

registradas 

Cantidad de industrias en la 

ciudad, construcción anual, 

liquidación anual y área 

promedio ocupada por 

industria. 

Cámara de Comercio de Cartagena. 

Secretaría de Planeación Distrital 

Biblioteca Virtual Banco de la 

República de Colombia BanRep 

Viviendas 195.802 estructuras Cantidad de viviendas en la 

ciudad (construcciones y 

demoliciones por año), 
número de Hogares por 

vivienda, personas por hogar, 

tamaño de familias, viviendas 

por hogar. 

DANE: Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadística. 
 

Empleo 369.997 personas 

ocupadas 

Promedio de empleos por 

industria, Tasa de desempleo,  

Cámara de Comercio de Cartagena. 

DANE: Departamento 
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Personas Ocupadas,  Personas 

Inactivas, Tasa de ocupación, 

Tasa Global de Participación, 

Porcentaje de Población en 

edad de trabajar. 

Administrativo Nacional de 

Estadística. 

 

Suelo 588,36692 kilómetros 

cuadrados (área total de 

la ciudad) 

Área total de la ciudad, 

(Suburbana, Urbana, 

Residencial, Comercial, 

Mixta) Promedio de área por 

vivienda,  Promedio de área 

por industria. 

Secretaría de Planeación Distrital. 

DANE: Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadística. 

Secretaría de Infraestructura. 

Suburbano 43.689 personas en el 

área suburbana 

Población viviendo en áreas 

suburbanas y suelo 

suburbano. 

Secretaría de Planeación Distrital. 

DANE: Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadística. 

 

Transporte 52.275 vehículos del 

parque automotor 

matriculado. 

Vías o autopistas de acceso e 

internas, Parque automotor 

(Crecimiento anual del parque 

automotor), Cantidad 

promedio de pasajeros por 

vehículo, Cantidad de 

vehículos por kilómetro, horas 

pico, Fondos asignados a la 
Malla vial y Transporte 

Masivo (Costo de 

mantenimiento y construcción 

de vías). 

IPREG: Instituto de Políticas 

Públicas Regionales y de Gobierno. 

Secretaría de Infraestructura, 

Informe Cartagena Como Vamos 

DATT: Departamento 

Administrativo de Tránsito y 

Transporte. 

Plan de Ordenamiento Territorial. 
Plan de desarrollo económico, social 

y de obras públicas 2008 – 2011 

Instituto Nacional de Vías INVIAS; 

Universidad Javeriana 

Tabla 4 Sectores relevantes del sistema 

 

     Por observación directa se analizaron estos factores o componentes de la ciudad, su 

comportamiento, relaciones, influencias y tendencias, aportando nuevas relaciones y 

variables al modelo, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Sector Comportamientos Observados 

Población Las tendencias de migración a las afueras son diferentes a las planteadas en el modelo 

metropolitano de Drew, pues mientras que en dicho modelo la población emigra a las 

afueras de la ciudad o áreas suburbanas, en Cartagena se observa un crecimiento de la 
población urbana y decrecimiento de la suburbana,  lo que demuestra que es la 

población en áreas exteriores las que migran a centros urbanos buscando mejor 

calidad de vida. 

En cuanto a las migraciones de turistas, se observa que los que llegan cada año a 

vacacionar ya sea por aire, tierra o mar, no se quedan a vivir en la ciudad, por lo que 

no son tomados en cuenta en el censo ni en el modelo, las migraciones están dadas 

por personas que establecen su hogar en la ciudad o dejan su vivienda para 
establecerse en otro lugar. 

Industria En cuanto al número de empleos por industrias, se observa que la mayoría de las 

empresas o industrias que se crean en la ciudad son micro-empresas, las cuales 
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empiezan por lo general con 3 o 4 empleados, por lo que este valor se toma para 

establecer un promedio en los empleos por industrias, además gran cantidad de las 

empresas de la ciudad, son de este tipo. 

Viviendas En la ciudad cuando una familia se muda o deja de vivir en una vivienda, esta no se 

destruye, por lo que no se coloca en sí una tasa de demolición de viviendas, se 

observa que se en lugar de demoler se amplían, quedando más espacios para hogares 

en una misma vivienda. 

Empleo El modelo metropolitano de Drew, plantea que todos los empleos de la ciudad son 

otorgados por industrias, pero la realidad en la ciudad de Cartagena es otra, se 

observan población subempleada, trabajando por cuenta propia o de manera 
independiente, este porcentaje de personas es tomado en cuenta en el modelo, 

sumándosele a la población empleada por industrias. 

Suelo Se observa que el suelo de la ciudad no solo se encuentra ocupado por industrias y 

viviendas como sugiere Drew en el planteamiento inicial del modelo metropolitano, 
las carreteras ocupan parte de este área total también, por lo que se incluyen al 

momento de calcular el total del suelo ocupado, de igual manera existe una porción de 

suelo mixto, que no es ocupado por industrias o viviendas, este se toma en cuenta  

también y es incluido en el modelo urbano. 

Suburbano Las observaciones para este sector concuerdan con las realizadas para el flujo 

migratorio de la población  de áreas suburbanas al sector urbano. Como sector 

suburbano es tomado los centros urbanos ubicados a las afueras de la ciudad, ya sean 
barrios, islas o corregimientos, la población por lo general migra al sector urbano de 

la ciudad en busca de empleos, estudios o mejores condiciones de vida. 

Como suelo rural se observa las áreas no construidas o que no se encuentran dentro 

del casco urbano. 

Transporte En cuanto al transporte en la ciudad se observan los caos vehiculares en las horas 

pico, producto de la gran cantidad de vehículos en la ciudad, en especial buses y 

busetas que ralentizan o paralizan el tráfico recogiendo o dejando pasajeros, se 
analiza que con la implementación de un sistema de transporte masivo esta cantidad 

de vehículos variaría muy poco o no lo haría puesto una parte de buses y busetas 

pasarían a formar parte del sistema de transporte, sin embargo esto disminuiría los 

embotellamientos debido a que los nuevos transportes tendrían espacio para más 
personas con un horario establecido. 

Tabla 5 Resultados de la Observación 

 

6.1 Validación de Modelos 

     Esta etapa es también conocida como Evaluación y va ligada a la experimentación, aquí 

se ingresan datos antiguos al modelo de manera que se verifiquen los actuales para 

confirmar la validación del mismo, en primera instancia se realiza la evaluación al sector 
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poblacional, los datos fueron recopilados del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), de acuerdo a censos anteriores y proyecciones de población. Los 

valores de cada una de las tasas (mortalidad, natalidad, emigración e inmigración) son los 

mostrados en el la tabla de Datos Recopilados, estos fueron calculados de acuerdo a las 

estadísticas consultadas. En el año 2005 la población en la ciudad de Cartagena fue de  

893.033 y fue variando como se muestra: 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 858.796 867.397 875.636 884.120 893.033 902.533 912.498 922.859 933.541 944.481 

Cabecera 802.460 812.585 822.381 832.339 842.632 853.394 864.522 875.930 887.565 899.358 

Resto 56.336 54.812 53.255 51.781 50.401 49.139 47.976 46.929 45.976 45.123 

Tabla 6 Variación de la Población en Cartagena de 2001 a 2010  fuente (DANE, 2012) 

     Con base en la anterior información se le dio un valor de 867.397 a la variable 

Población Inicial, para el año 2002 en el modelo Urbano diseñado, al simular se genera la 

siguiente gráfica. 

Figura 21 Gráfica Simulación Población, Validación Modelo Urbano 

 

     Se observa que la curva está aproximada a los datos de la tabla, la población en 

crecimiento, al observar la tabla se analiza con más detalle la aproximación de los datos a 

los reales. 

Figura 22 Resultado de la Validación de la Población, Modelo Urbano 
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     Según los datos del DANE el porcentaje de crecimiento de la población varía de 1,06% 

a 1,17%  en promedio  1,1265, en la simulación la variación es de 1,24% con un porcentaje 

de error de 1,0237% con los datos del año 2010. 

     En el modelo metropolitano de Drew la evaluación de la población se da de una forma 

diferente, puesto que este separa la población en la cabecera urbana y la suburbana, asume 

además que las emigraciones de la población son al área suburbana y se le suma a esta 

población, para este caso según el censo y proyecciones del DANE se tiene que el factor de 

crecimiento de la población urbana estos últimos años ha sido en promedio de 1,3 mientras 

que para la población suburbana es diferente, esta se encuentra en un decrecimiento de -1,6 

en promedio de 2001 a 2010. Como este modelo asume que la totalidad de las emigraciones 

del área urbana son hacia el área suburbana se divide este factor, pues según los datos 

obtenidos las personas de la ciudad emigran también a otras regiones del país o a otros 

países y no solo a áreas rurales vecinas, se crea la variable tasa de emigración área 

suburbana el cual indica el porcentaje de las personas que emigran de la ciudad al área 

rural, este es un valor negativo puesto que en la actualidad, según los informes y censos del 

DANE la población del área suburbana ha presentado una disminución de 

aproximadamente 2,5% por lo que la tasa de migración de la cabecera al área suburbana es 

de -0,025, de esta manera al efectuar la simulación para evaluación con datos de 2002 los 

resultados son los siguientes: 

Figura 23 Resultado Población, Validación Modelo Metropolitano 

 

     Como se observa la variación es poca en cuanto a los datos reales a 2010 y al modelo 

anterior, la variación está en el factor multiplicador, Drew añade a su modelo una variable o 

multiplicador de atracción, el cual toma como referencia los empleos y las viviendas para la 

atracción de inmigrantes, en esto radica la diferencia. El comportamiento de las gráficas 

nos indica que las personas del área rural cercana o suburbana van disminuyendo, caso 

contrario pasa con las personas en el área urbana, el comportamiento general de la 



 

 
83 

 

población es de crecimiento como se muestra en la información obtenida del DANE, 

similar al del modelo anterior, por lo que se toma como válido. Con respecto a los datos 

simulados con este modelo y a los reales a 2010 se tiene un margen de error de 0,57% en la 

población total, por lo que se toma como válido. 

Figura 24 Gráfica de Población, validación Modelo Metropolitano 

 

     En cuanto a hogares y viviendas, se tiene según el último censo y proyecciones del 

DANE, que en el 2009 se cuenta con 933.946 habitantes, 206.634 hogares y 194.165 

viviendas en la ciudad de Cartagena, para 2010 estos valores aumentan a 944.250, 208.316 

y 195.802 respectivamente, tomando como año inicial 2009, en el modelo urbano diseñado, 

teniendo en cuenta que en la ciudad de Cartagena se cuenta en promedio con 4,5 personas 

por hogar y que la tasa de viviendas por hogar calculada dividiendo el número  de viviendas 

entre los hogares de determinados periodos, se realiza la simulación que muestra los 

siguientes resultados: 
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Figura 25 Gráfico Simulación Hogares y Viviendas, Validación Modelo Urbano 

 

     Como se observa tanto las viviendas como los hogares sufren un crecimiento similar, 

con respecto a los datos del DANE se observa similitud.  

Figura 26 Resultado de la Validación de Hogares y Viviendas 

 

     Mientras que en los datos del DANE, el crecimiento de los hogares de 2009 a 2010 es de 

1682, en el modelo diseñado es de 1922 con porcentaje de error de 0,109% en el año 2010, 

el crecimiento de las viviendas según el DANE es de 1637, en la simulación este mismo 

resulta de 1720 con un porcentaje de error para las viviendas de 0.04% en el año 2010 por 

lo que se toma válido. 

     El modelo metropolitano de Drew para las viviendas aplica un factor multiplicador para 

la construcción relacionando el suelo y las personas en promedio por vivienda, este es 

multiplicado con la construcción normal de viviendas. Según informes y proyecciones del 

DANE y Planeación Distrital, la tasa de construcción de viviendas es variante, de 2001 a 

2002 el número de viviendas en Cartagena crece un 2,36% mientras que de 2009 a 2010 

crece un 0,84%, para este caso se requiere la tasa de 2,36% para la validación con datos de 

2001. 

Año 2001 2002 2005 2009 2010 

Número de viviendas 101.427 103.828 190.820 194.165 195.802 
Tabla 7 Variación del Número de Viviendas 
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Fuente: Proyecciones Censo DANE, (DANE, 2012), Planeación Distrital, Informe de Coyuntura  

Económica Regional (ICER, 2003). 

Periodo 2001 – 2002 2002 - 2005 2005 – 2009 2009 - 2010 

Tasa de crecimiento 

anual 

0,0236 0,279 0.00438 0,0084 

Tabla 8 Cálculos tasa de crecimiento de viviendas según periodo 

     Debido a los múltiples cambios en la tasa de viviendas no es posible realizar una 

simulación de 2002 a 2010 con una sola tasa, por lo que se hace uso de la función STEP (o 

escalón) de Vensim que permite incrementar o disminuir el valor de la variable en 

determinado tiempo, esta se usó para cambiar la tasa de viviendas en el periodo de 2005 y 

2009, de acuerdo a los valores reales. Como se analiza la variable cambia de acuerdo a los 

cambios en la tasa, el porcentaje de error a 2005 es de 0,04% y a 2010 de 0,17%. 

Figura 27 Validación viviendas, Modelo Metropolitano 

 

     Para las industrias se realiza la validación de 2011 a 2012 en el modelo urbano diseñado, 

según información obtenida en la Cámara de Comercio de Cartagena, en el año 2011 se 

contó un total de 25.372 empresas, para finales de 2012 el total de empresas pasó a 32.063 

(Cámara de Comercio de Cartagena, 2012). Se toma el valor inicial del año 2011 para 

realizar la evaluación del modelo. 



 

 
86 

 

Figura 28 Simulación Industrias, Validación Modelo Urbano 

 

     La diferencia a 2012 es de 19, aumentando un 26,29%  el número de industrias en la 

simulación, mientras que según los datos reales el porcentaje de aumento de industrias es 

de 26,37% datos muy cercanos con un porcentaje de error de 0,059%, por lo que se 

considera válida la simulación. 

     En cuanto al sector de empleos son muchos los factores que intervienen, para determinar 

el número de personas empleadas así como desempleadas se hace necesario conocer la 

población en edad de trabajar así como la población económicamente activa, como estos 

valores son variables con los años se utilizan tasas aplicables a la variable de la población. 

Lo primero a tener en cuenta es la población en edad de trabajar (PET) así como la 

población económicamente activa (PEA) puesto que la mayoría de los cálculos se realizan 

sobre estas variables y no sobre la cantidad total de la población, a diferencia de la PET la 

PEA también llamada fuerza laboral, son las personas en edad de trabajar, que trabajan o 

están buscando empleo, representando aproximadamente un 58,2% de la población en edad 

de trabajar (DANE, 2012), Así la PEA es calculada sobre la PET, esta última si se calcula 

sobre el total poblacional. El número de personas trabajando es calculable con la población 

en edad de trabajar y tasa de ocupación, de esta manera la PEA menos las personas 

trabajando da como resultado la población desempleada. 
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Figura 29 Simulación Empleos, Validación Modelo Urbano 

 

     De esta manera se verifican los datos del DANE, a comienzos de octubre de 2011, las 

personas empleadas en Cartagena eran 367.000 (porcentaje de error: 6,79%), para 2008 se 

tiene que el número de personas en edad de trabajar es de 677.756 (DANE, 2012), para esta 

última variable se tiene un porcentaje de error de 5,24%.  

     En el modelo de Drew la forma en que se toma a las industrias es el similar, la única 

diferencia es el factor multiplicador de construcción industrial que relaciona el suelo y la 

mano de obra disponible en la ciudad, se realiza la validación de 2002 a 2005 según los 

datos analizados se tiene que para 2002 hay un total de 14.217 empresas de las cuales la 

gran mayoría (12,981) son micro-empresas, y la tasa de desempleo de 15% viene 

disminuyendo con el tiempo (ICER, 2003), hipótesis que se confirma con la validación del 

modelo metropolitano: 

Figura 30 Validación sector industria y empleos, Modelo Metropolitano 

 

     Como se observa el índice de desempleo disminuye con el tiempo (actualmente se 

encuentra en 0,104 según informes del DANE y el informe del ICER) y el número de 

industrias aumenta así como el número de empleos. En cuanto a las industrias el porcentaje 

de error máximo en este modelo en 2011 es de 7,53% y de la población empleada para ese 

periodo de 6,21% por lo que se toma como válido. 
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     Con lo anterior se validan tanto los modelos de simulación como la información 

obtenida al compararla con proyecciones realizadas por el DANE así como estudios 

urbanos y sociales anteriores realizados en la ciudad de Cartagena, pues según el estudio y 

proyección de la Alcaldía Mayor de Cartagena, la población para el año 2007 basándose en 

datos de 2005 sería de 921.614 (ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, 

2007), con la simulación del modelo metropolitano para este año la variable población 

adquiere el valor de 917.376, con un margen de error de 0,45% con respecto a la 

información del proyecto de la Alcaldía. Así como este valor las demás variables fueron 

comparadas con proyecciones del DANE de acuerdo al censo de 2005. 

6.2 Proyección y Simulación 

     Para la simulación se usa el software Vensim en el cual se crearon los modelos, como se 

analizó en la validación, el periodo de la simulación es de 10 años posteriores a los datos 

ingresados puesto que los tiempos cambian y en un lapso de tiempo mayor puede que 

algunos de los datos suministrados ya no sean válidos, lo que puede quitar exactitud a la 

simulación. Los datos utilizados para la proyección y simulación corresponden al año 2011 

puesto que no todas las entidades han realizado informes para tiempos posteriores. 

6.2.1 Modelo Urbano 

    Se digitaron los valores a las variables inicialmente en el modelo urbano, según los datos 

recopilados la población en el año 2011 en la ciudad es de 956.181 personas, por lo que 

este será el valor inicial de la variable de nivel “Población”, los valores de las constantes 

influyentes sobre esta variable de nivel se muestran a continuación. 

Constante Tasa de natalidad Tasa de mortalidad Tasa inmigratoria Tasa emigratoria 

Valor 0,022 0,0049 0,025 0,029 
Tabla 9 Valores Constantes de la Población, Modelo Urbano 

     Los cálculos de estas tasas se calculan con base a los datos encontrados, así para la tasa 

de natalidad se tiene que en 2011 nacieron un total de 22.510 personas (DADIS, 2011), 

tomando el total de la población el año inmediatamente anterior (944.250 personas), se 

tiene que los nacimientos representan en promedio un 2,2% aproximadamente (tasa de 

0,022). De esta manera se tienen las bases para la simulación de la población. 
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Figura 31 Gráfica Simulación de la Población, Modelo Urbano 

 

Figura 32 Resultado de la Simulación: Variación de la Población, Modelo Urbano 

 

     Como se observa la población tiene una variación positiva, aumenta con el paso de los 

años, según la simulación del modelo urbano para el año 2015 se espera que el total de la 

población en la ciudad alcance el millón de habitantes, la gráfica muestra un crecimiento 

constante, esto si las circunstancias permanecen constantes. Este aumento traerá consigo 

consecuencias como el crecimiento en la cantidad de hogares y viviendas como se 

analizará. 

     En cuanto a los hogares y viviendas, estos dependen del crecimiento poblacional, esta 

variable está representada como “incremento de la población”  y hace referencia a la 

cantidad de personas que aumenta (o disminuye) la población. Según el último censo del 

Dane el total de hogares en la ciudad de Cartagena para el año 2011 es de 208.316 y las 

viviendas son 195.802, en este sector además, existen dos constantes para como se muestra: 

Constante Personas por hogar Tasa de viviendas por hogar 

Valor 4,5 0,93 
Tabla 10 Valores constantes de las Viviendas y Hogares, Modelo Urbano 
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     Ambos valores pueden ser calculados teniendo en cuenta el número de personas, 

viviendas y hogares en la ciudad,  sin embargo según el boletín estadístico del Centro de 

estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional, se tiene un promedio de 4,5 

personas por hogar, lo que se confirma al dividir el número de personas entre el número de 

hogares. La tasa de viviendas por hogar se calcula con la división del número de viviendas 

entre el número de hogares cuyo resultado es de 0,939. 

Figura 33 Resultado de la Simulación: Variación Hogares y Viviendas, Modelo Urbano 

 

 

     Se analiza que tanto los hogares como las viviendas crecen a una tasa aparentemente 

constante, el crecimiento de los hogares es de 1,24% cada año, mientras que la tasa de 

incremento de las viviendas varía levemente de 1,8% a 1,9%, esto se puede evidenciar en la 

gráfica.  

Figura 34 Gráfica Simulación, Número de Hogares, Modelo Urbano 
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Figura 35  Gráfica Simulación, Número de Viviendas, Modelo Urbano 

 

     El crecimiento del número de hogares es un poco más pronunciado que el de las 

viviendas, como se puede analizar en las gráficas, en ambas el crecimiento es constante ya 

que sus variables se encuentran relacionadas.  

     En cuanto a las industrias su variación depende de dos factores o tasas, la de creación y 

la de liquidación, estas son calculadas con base al crecimiento de esta y a su 

comportamiento en periodos anteriores, se tiene que en el año 2011 la Cámara de Comercio 

de Cartagena registra un total de 25.372 empresas, creándose 5.879 nuevas empresas y 

liquidándose 362, contando el total de empresas creadas y liquidadas en 2012 se promedia 

una tasa de creación de 27,5% con respecto al año anterior, liquidándose 1,82% de las 

empresas. Al llevar estos datos a la simulación obtenemos los siguientes resultados: 

Figura 36 Resultado Simulación: Variación de Industrias y empleos, Modelo Urbano 

 

     Como se observa el crecimiento de las industrias es grande, creciendo 25,6% todos los 

años, esto produciría un aumento enorme en el número de personas empleadas, al depender 

de la cantidad de industrias, lo que ocasiona una rápida disminución del desempleo hasta 

cero o negativo como es el caso, según estos datos para 2013 ya no existirá desempleo 

según esta tasa de creación de empresas lo que se ve muy poco probable, es por lo que se 
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toma otra tasa diferente tomando como referencia la creación de las empresas en años 

anteriores, las tasas a utilizar se muestran a continuación: 

Constante Tasa de construcción de 

industrias 

Tasa de liquidación de 

industrias 

Promedio de empleos 

por industria 

Valor 0.07 0.019 3.5 
Tabla 11 Valores Constantes, Industrias, Modelo Urbano 

     Se toma dicha tasa de construcción de industrias con base a la variación en el periodo de 

1998 a 2003 donde en promedio en Cartagena se creaban 1.000 empresas, según el Informe 

de Coyuntura Económica Regional de Bolívar y Cartagena (ICER, 2003), tomando esta 

valor, calculando con el total de empresas para este periodo se tiene que se creaban en 

promedio 10%  de las empresas cada año, ahora bien entre el año 2002 y 2009 se presenta 

una variación en el incremento de las empresas, variando en promedio un 4% anualmente, 

creándose entre 122 y 3000 empresas como se muestra en el gráfico, al promediar ambos 

valores se tiene un índice de 0,07.  

 

Figura 37 Variación de las empresas de 2002 a 2009 

Fuente: Cámara de Comercio (IPREG. Universidad de Cartagena, 2010) 

 

     La tasa de liquidación de industrias ha permanecido constante entre 1,2% y 2.5%, en 

cuanto al promedio de empleos por industrias se tiene que es 3.5 personas, tomando el 

número promedio de empleados por microempresa, ya que estas ocupan más del 90% del 

total de las empresas, con estos datos se tiene el siguiente resultado: 
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Figura 38  Gráfica Simulación, Número de Industrias, Modelo Urbano 

 

     La cantidad de industrias toma un aumento acercándose a 40.000 en 2021, este factor 

industrias influye directamente en los empleos como ya se vio, para estos se utilizan unos 

valores constantes analizados anteriormente, los cuales se describen a continuación: 

Constante Tasa global de 

participación 

Tasa población en edad 

de trabajar 

Tasa población 

trabajando por cuenta 

propia 

Valores 0.582 0.772 0.31 
Tabla 12 Valores Constantes, Empleos, Modelo Urbano 

     Estos valores hacen referencia a los datos investigados correspondiente al año 2011 y al 

efectuar la simulación se observa que el índice de desempleo va en disminución. 

Figura 39 Gráfica Simulación, Índice de Desempleo, Modelo Urbano 
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     Según la simulación, si las tasas permanecen constantes se espera que el número de 

empleos aumente con el número de industrias en la ciudad, aumentando la población 

ocupada, disminuyendo así el desempleo, las variables “industrias”, “índice de desempleo” 

y “empleos” son relacionadas en la siguiente Figura: 

Figura 40 Resultado Simulación: Variación de Industrias, empleos e índice de desempleo, 

Modelo Urbano 

 

     De manera que para el año 2020 el índice de desempleo se encontraría en 2,2% según 

los resultados de la simulación, disminuyendo anualmente entre 0.007 y 0.01 en este 

periodo, debido al aumento en el número de industrias y de empleos. A parte del número de 

industrias, los empleos se ven influenciados por la población que trabaja de manera 

independiente. 

      En cuanto al transporte su área total está dada por un conjunto de constantes, en cuanto 

al ancho de las autopistas, su longitud y cantidad, estos datos fueron consultados y están 

planteados en la Tabla Resumen, por lo que el área de transportes permanece constante 

mientras no se modifiquen. La variable “área total para transporte” junto con “suelo total de 

industrias” y “suelo residencial” va a formar parte del suelo ocupado de la ciudad, a esta 

suma se le agrega el suelo mixto, es decir utilizado con propósitos diferentes a las 

industrias, hogares o transporte, este toma un valor constante de 24.292.900 según el plan 

de ordenamiento territorial en Cartagena, con base en esto se determina la variación del 

área rural, teniendo en cuenta que el área total de la ciudad de Cartagena es de 588.366.920 

metros cuadrados . Otras constantes que influyen sobre este valor son: 

Constante Promedio Suelo por vivienda Promedio Suelo por industria 

Valor 60 metros cuadrados 320 metros cuadrados 
Tabla 13 Valores Constantes, Suelo, Modelo Urbano 
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     Con estos datos es posible conocer la variación del área urbana y rural de la ciudad, 

como es bien sabido el área urbana va en aumento abarcando y disminuyendo el área rural 

de la ciudad, esto se demuestra en los gráficos resultantes de la simulación. 

Figura 41 Gráfica Simulación, Área de la ciudad, Modelo Urbano 

 

     Efectivamente el área ocupada aumenta y se espera que para 2020 se aproxime a los 

87,5 millones metros cuadrados, mientras que el área rural disminuye proporcionalmente al 

área ocupada sobrepasando los 500 millones para el 2020 según los resultados y las tasas en 

la simulación, estos datos se pueden comprobar en la tabla que genera. 

Figura 42 Resultado Simulación: Variación del Área de la ciudad, Modelo Urbano 

 

     Estos resultados pueden variar con cambios en el plan de ordenamiento territorial o la 

construcción de más autopistas de acceso o área mixta, y dependen de las viviendas e 

industrias, esta variación se da como resultado del aumento de la población y la migración 

de las personas de áreas rurales al sector urbano. 

6.2.2 Modelo Metropolitano 

     En el Modelo Metropolitano son varios los aspectos similares al anterior modelo, por lo 

que se utilizan los mismos datos para la simulación, solo varían algunos parámetros  y se 
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agregan nuevas variables. En primer lugar en el sector de la población se tiene una gran 

división, entre la población urbana y suburbana para esto se toman los datos del último 

censo del DANE correspondientes al año 2011 (911.927 personas en la cabecera urbana y 

44.254 en el resto), las tasas de natalidad y mortalidad son las ya expuestas, la diferencia es 

en la tasa migratoria, puesto que un porcentaje de la población migrante, se dirige o 

proviene de áreas suburbanas. En el caso de la ciudad de Cartagena la población suburbana 

es la que migra hacia el área urbana por lo que la tasa de emigración al área suburbana tiene 

un valor negativo de -0.02 como se ha visto en los últimos años con el último censo y 

proyecciones del DANE (DANE, 2012), para el cálculo de esta tasa se tuvo en cuenta el 

porcentaje de personas que mudaron a la ciudad de Cartagena según el censo del DANE del 

año 2005, aquí se presenta que en el periodo de 2001 a 2005 un total de 96.163 personas 

residentes en la ciudad habían manifestado que habían inmigrado de otros pueblos de las 

cercanías, por otro lado según las últimas proyecciones del DANE de 2009 a 2011 se tiene 

que la población en áreas rurales de la ciudad ha venido disminuyendo en promedio 2% 

cada año lo que confirma el valor tomado (DANE, 2012),  siendo así se disminuye la tasa 

de inmigración a la ciudad a 0,5% puesto que la otra parte de esta  son las llegadas 

suburbanas, a esto se le agrega el valor que tome el multiplicador de atracción, los 

resultados son los siguientes: 

Figura 43 Gráficas Simulación, Sector Población, Modelo Metropolitano 
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     Como se observa en el gráfico la población urbana presenta un crecimiento, mientras 

que la suburbana decrece, el general la población aumenta llegando el millón de personas 

para el año 2014, mientras que la población urbana para el 2016 llegará al millón de 

habitantes, la población suburbana disminuirá constantemente de manera que si su 

decrecimiento sigue se extinguirá, quedando toda la población en el área urbana. 

Figura 44 Resultado Simulación: Variación de la Población, Modelo Metropolitano 

 

     Ahora bien, se ha visto este último periodo con la construcción de edificaciones en 

sectores rurales de la ciudad, se puede suponer que la tasa de emigración a las áreas 

suburbanas sería positiva para los próximos años, es decir las personas del casco urbano 

emigran a las zonas suburbanas o rurales cercanas, se supone una tasa de 0,5%, así aunque 

el crecimiento de la población en general sigue igual, (puesto que las emigraciones al área 

suburbana se le restaría a la inmigración general), la población suburbana aumentaría como 

lo muestran los gráficos. La población alcanzaría el millón de habitantes para el 2014, 

como en la anterior proyección y los demás factores permanecen iguales. 
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Figura 45 Variación de la Población urbana con diferente flujo poblacional 

 

     En lo referente a las industrias las tasas son iguales, los resultados pueden variar debido 

a que se agrega un factor de construcción industrial que relaciona el suelo con la mano de 

obra disponible para influir en la tasa de construcción de industrias, el resultado sigue 

siendo positivo, el número de industrias va en aumento, con una tasa de 0,2 (relacionada al 

crecimiento del año 2010), con una variación de 5,6% a 5,3%, de esta manera los empleos 

aumentan y el índice de desempleo va disminuyendo un 1% en promedio, como lo 

muestran las gráficas. 

Figura 46 Gráfica Simulación, Industrias y Empleos, Modelo Metropolitano 
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     Se observa que los empleos aumentan en la medida que las empresas aumentan y se 

espera una disminución del desempleo hasta cero en un futuro cercano si las tasas se 

mantienen constantes, se observa que el índice de desempleo disminuye aproximadamente 

un 1% cada año, se espera que para 2020 esté en 2,4% si las condiciones permanecen 

constantes. 

Figura 47 Resultado Simulación: Variación de Industrias y Empleos, Modelo Metropolitano 

 

    Para la construcción de viviendas se tiene que esta variable es influida por un factor 

multiplicador, que relaciona la cantidad de área disponible, y la tasa de construcción de 

viviendas, en cuanto a este último valor se vio que la tasa de construcción de viviendas ha 

variado estos últimos años desde 0,0236 de 2001 a 2002 hasta 0,0084 de 2009 a 2010 

pasando por 0,279 anualmente en el periodo de 2002 a 2005, en general el crecimiento 

anual en promedio es de 0,10, se utiliza este último para el modelo a simular. 

Figura 48 Resultado Simulación: Variación de las viviendas, Modelo Metropolitano 
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     Se observa una variación anual de aproximadamente 1% cada año, dependiendo del 

factor multiplicador, si dejamos solo este factor como variable que influye sobre la 

construcción de viviendas la variación es diferente de 0.1 a 0.8 anualmente, se observa que 

el incremento del número de viviendas es mayor, sin embargo se tiene en cuenta la tasa de 

construcción para el gráfico. 

Figura 49 Resultado Simulación: Variación de las viviendas solo con el factor multiplicador, 

Modelo Metropolitano 

 

Figura 50 Gráfica Simulación, Viviendas, Modelo Metropolitano 

 

     Se observa el crecimiento lineal en la cantidad de viviendas, según la tasa de variación 

de las mismas y en el factor multiplicador. La cantidad de viviendas influye directamente 

en el la fracción de suelo ocupada por estas más las industrias. 

Figura 51 Simulación: Variación Fracción suelo ocupada, Modelo Metropolitano 

 

     De esta manera se espera según el modelo y la simulación que para 2020 la fracción 

ocupada industrias y viviendas del total del área sería de 4,4%  con una variación creciente  

de 0,001, se observa que las viviendas e industrias ocupan una pequeña parte pero tiende a 

crecer influenciado por valores como viviendas, industrias, hasta la población, el empleo y 

las autopistas. 
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Figura 52 Gráfica Fracción de Suelo Ocupada, Modelo Metropolitano 

 

     El gráfico nos muestra una curva creciente, casi recta, indicando la manera en que el 

suelo ocupado por industrias y viviendas crecería de 2011 a 2021 según los resultados de la 

simulación, si los valores permanecen constantes.  

     Por otro lado se tiene al sector transporte el cual hace uso de variables como la cantidad 

de fondos asignados, con el fin de determinar el presupuesto, la construcción de autopistas 

y la capacidad de las autopistas en cuanto a personas. Se manejan varias constantes, en 

primer lugar está la variable de nivel “fondo de autopistas”, haciendo referencia a la 

cantidad de dinero dedicada a la construcción y mantenimiento de las vías de acceso, según 

el Plan de desarrollo de Cartagena de Indias 2008 – 2011, se tiene que para el 2011 el total 

de fondos es de 765.412.632 miles de pesos colombianos por lo que este se toma como el 

valor inicial de dicha variable. Otra variable de nivel es la llamada “Autopistas de acceso”, 

hace referencia a la cantidad de kilómetros de estas autopistas, para esto se tiene que en 

total hay 4 autopistas de acceso que tiene en promedio 15 km de distancia cada una, por lo 

que se toma 60 kilómetros como el valor inicial de la variable. Del total de fondos 

63.904.080 (miles de pesos colombianos) son dirigidos a las autopistas, es decir un 8,3% 

esto viene siendo la “fracción de fondos asignados”,  se toma esta cantidad asignada como 

el ingreso de las autopistas que al dividirlo entre el total de kilómetros sería 

$1.065.068.000, siendo este por ahora los “ingresos unitarios normales de las autopistas”. 

En cuanto al costo unitario de construcción de autopista por kilómetro, se tiene según el 

informe de vulnerabilidad económica (INVIAS; Universidad Javeriana, 2004) es de 

aproximadamente 2751,2 millones de pesos, el costo de mantenimiento de estas autopistas 
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es diferente y varia de 150, 300 hasta 500 millones (Ministerio de Transporte, 2004) 

dependiendo del tipo, se utiliza el valor intermedio de 300 millones. Con esto se completan 

las constantes del  aspecto de los fondos para autopistas, al simular se obtiene lo siguiente. 

Figura 53 Resultado Simulación: Variación Autopistas, Modelo Metropolitano 

 

     El crecimiento en los kilómetros de autopistas toma una variación notable de 2011 a 

2012, y posteriormente la variación en el crecimiento es menor, esto se debe a que en el 

primer periodo utiliza la cantidad escrita y posteriormente toma como fondos los cálculos 

entre los ingresos y costos, de esta manera el fondo de autopistas disminuye, al observar los 

gráficos generados se observan estas variaciones. 

Figura 54 Gráficas Autopistas de Acceso y Fondos, Modelo Metropolitano 

 

    La variable autopistas de acceso ayuda a determinar la capacidad de las autopistas, junto 

con otras constantes cuyos valores son: 

 

Constante Distancia 

máxima de 

desplazamiento 

Capacidad de 

Carril 

Duración 

horas pico 

Distribución 

direccional 

de carriles 

Ocupación 

del vehículo 

Fracción de 

participación de 

trabajo 

Valor 17 (km) 600 vehículos 5 0.5 25 0.4 

Tabla 14 Valores Constantes, Suelo, Modelo Metropolitano 
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     Es así como la variación en la capacidad de las autopistas va a variar de acuerdo a las 

autopistas, tomando una gráfica similar 

Figura 55 Simulación, Variación en la capacidad de las autopistas, Modelo Metropolitano 

 

 

        Así para 2020 se espera que la capacidad de las autopistas pase a 440.517 personas, 

dependiendo directamente del aumento o disminución en los kilómetros de autopista. 

6.2.3 Comparación 

     Aunque en general las variables comunes en ambos modelos se comportan de manera 

similar, es pertinente realizar una comparación puesto que la variación puede no ser la 

misma en estas variables, aunque si en el mismo sentido. Un factor general es la Población, 

se podría pensar que al poseer las mismas tasas, los datos resultantes en la simulación 

serían iguales, pero no, el modelo metropolitano al contar con un factor multiplicador que 

atrae la población tiene un mayor incremento en el número de habitantes, sobrepasando 

para el 2014 el millón de habitantes, mientras que en el modelo urbano esta cifra se alcanza 

en el año 2015, así analizando el incremento en cada modelo tenemos que en el modelo 

urbano el aumento en la población es de 1,3% cada año, mientras que en el modelo 

metropolitano la tasa de aumento va variando de 1,68% el primer año a 1,73% en el año 

2020. 
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Figura 56 Comparación de Modelos: Variación en la Población 
Modelo Urbano                                          Modelo Metropolitano

 

     Se puede observar que en la figura de la derecha, correspondiente al crecimiento de la 

población de la simulación del modelo metropolitano, la población sobrepasa los 1.100.000 

habitantes para 2021 mientras que en la otra figura no, teniendo una diferencia de 45000 

habitantes para 2020. Caso similar sucede con las viviendas, estas tienen un mayor 

crecimiento en la simulación del modelo metropolitano debido al factor multiplicador de 

construcción de viviendas, de manera que para 2020 se contaría con 230.150 viviendas, 

12.357 más que en la simulación del modelo urbano en esa fecha, en ambos el incremento 

varía, ya que está afectado por valores no constantes, en el modelo urbano varía de 1,8% a 

1,9%,  por influencia de los nuevos hogares y el incremento de la población, mientras que 

en el metropolitano por el factor multiplicador varía en promedio 1%. 

Figura 57 Comparación de Modelos: Variación en la cantidad de viviendas 
Modelo Urbano                                          Modelo Metropolitano 

 

     Ambos crecimientos son lineales y dentro del intervalo de 195.000 y 250.000, se 

observa que en el gráfico de la derecha (modelo metropolitano), el crecimientos es mayor. 
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Con las industrias se tiene una mayor diferencia, en la simulación del modelo urbano el 

resultado es mayor, ya que en este el crecimiento es constante y no se ve afectado por otras 

variables, a diferencia de la simulación del modelo metropolitano donde hay un 

multiplicador de construcción de industrias, que al influenciar la tasa de construcción de 

industrias disminuye el número de empresas que se construyen por año, de esta manera el 

crecimiento constante de las industrias en el modelo urbano es de 5,1% y en el otro modelo 

varía de 1% a 2,5%, en este aspecto dependiendo de la exactitud de los datos cualquiera se 

podría considerar la más exacta, si las constantes de creación y liquidación de empresas 

permanecen constantes el modelo urbano tendría mayor precisión, pero si se desea 

involucrar factores externos que pueden afectar el sector industrial entonces el modelo 

metropolitano es el indicado. De esta manera el índice de desempleo se ve afectado 

también, en ambos disminuye de manera similar debido a que depende también de la 

población, la disminución varía desde 0,7% el primer año, alcanzando el decremento de 1% 

en 2021. 

Figura 58 Comparación de Modelos: Variación en el índice de desempleo 
Modelo Urbano                                          Modelo Metropolitano 

 

     Con el sector del Suelo se tiene una gran diferencia en la simulación de un modelo a 

otro, pues en el modelo metropolitano de Drew solo se toma en cuenta las viviendas e 

industrias para determinar el área ocupada de la ciudad,  mientras que en el modelo urbano 

se incluye además de estas, las vías de transporte y el área mixta, marcada como ocupada 

en el área urbana pero no clasificada dentro de viviendas o industrias, es así como el 

modelo urbano marca mayor exactitud en el área urbana u ocupada mientras que el 

metropolitano nos indica la fracción de suelo ocupada por  las viviendas e industrias siendo 
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exacto en su aspecto, su similitud es que en ambos aumenta, de acuerdo a las otras variables 

involucradas. 

6.3 Análisis de Sensibilidad  y Conclusiones 

Caso de Proyección 1: Aumento y Disminución de la Población  

     Se analiza por ejemplo que la ciudad de Cartagena mejora su situación y calidad de vida 

actual, se presenta un crecimiento de la población, acogiendo mayor cantidad de 

inmigrantes y a su vez se presenta un incremento en la tasa de fertilidad producto de los 

embarazos a temprana edad y de las personas inmigrantes, de manera que la tasa de 

natalidad aumente a un 5% así como la de inmigración (0,05). 

Proyección y Comparación: 

Figura 59 Aumento de la Población, Modelo Metropolitano 

 

 

     Se observa como en el modelo metropolitano, el gráfico toma una curva más 

pronunciada, con un mayor incremento, de manera que para el siguiente año la población 

superaría el millón de habitantes. 

Figura 60 Aumento de la Población, Modelo Urbano 
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     Mientras que en el modelo urbano el aumento es menos, llegando al millón de habitantes 

dos años después del periodo base, la diferencia entre ambos modelos radica en los factores 

multiplicadores como se analizó anteriormente. El índice de desempleo se ve afectado, al 

aumentar la población aumenta la demanda de empleos, por lo que la variable toma un 

comportamiento diferente. 

Figura 61 Variación del índice de desempleo con el incremento de la población 

 

     En lugar de disminuir, como se había analizado en simulaciones anteriores, el índice de 

desempleo aumenta, con una transición incremental, variando desde casi 2% a 0,6% por 

año. 

Figura 62 Variación de las industrias con el incremento de la población 

 

     Las industrias se verían afectadas, aumentando ligeramente su crecimiento, superando 

las 40.000 industrias para el décimo año, mientras que en la simulación normal no llegaba a 

los 38.000, esto en el modelo metropolitano, puesto que la población funciona como factor 

multiplicador en la construcción de industrias. En el modelo urbano tanto los hogares como 

las viviendas son determinados directamente por la población, por lo que su aumento es 

mayor. 
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Figura 63 Variación de las viviendas y hogares con el incremento de la población 

 

     Para el sexto año la cantidad de viviendas ya alcanza los 250.000 mientras que 

normalmente, según los parámetros investigados en 10 años no llegan a los 220.000, en el 

modelo urbano, es un aumento que se encuentra en proporción a la población, con los 

hogares sucede algo similar, en el quinto año alcanzan los 250.000 con el aumento de la 

población, mientras que con el valor normal en 10 años solo supera los 232.000. 

Figura 64 Variación del área ocupada con el incremento de la población 

 

     Y como es de esperarse el área ocupada tiene un mayor aumento, el valor para 2020 

según la simulación y proyección de  86.43 millones, con el aumento de la población lo 

alcanza y supera en el sexto año.  

Decremento de la Población Proyección y Comparación: 

     Ahora bien para comprobar la relación se colocan las tasas de mortalidad y emigración 

en 5%, para provocar un decremento en la población, los demás factores se dejaron como 

en la proyección. 
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Figura 65  Variación de los hogares y viviendas con el decremento de la población 

 

     Tanto las viviendas como los hogares disminuyen, como era de esperarse en el modelo 

urbano, una disminución que sigue llegando a 123.162 viviendas en el noveno año,  y 

127.605 hogares en ese año, como lo muestran los gráficos es una disminución que no para 

en ese año sino que sigue. El índice de desempleo disminuye mayormente alcanzando 

valores negativos. 

Figura 66 Variación del índice de desempleo con el decremento de la población 

 

     Alcanzando valores similares en ambos modelos, de -0.2 en promedio, y sigue 

disminuyendo. Las industrias siguen en crecimiento, solo de acuerdo a sus respectivas 

tasas, ya que estas son constantes y no han disminuido. El área ocupada toma un 

comportamiento particular, casi constante en el modelo urbano, ya que mientras el área 

residencial va en disminución, el área de las industrias aumenta y las demás áreas mixta y 

de transporte permanecen constantes, lo que hace que el suelo ocupado varíe levemente. 
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Figura 67 Variación del área ocupada con el decremento de la población 

 

     El valor del área ocupada es casi el mismo entre el comienzo y el final del periodo, en 

un principio esta toma el decrecimiento del total del suelo de las viviendas, hasta que la 

variación del suelo es superada por el incremento de las industrias, ya que el decremento 

del suelo residencial no es constante sino que varía de 1.3% a 0.9% en el último año, y el 

suelo residencial es el mayor que los demás según su valor inicial. 

     Conclusión: En general se puede observar que el factor población influye en diferentes 

aspectos de la ciudad, así mientras mayor sea la población, mayor será el número de 

hogares, las viviendas, la población económicamente activa, lo que influye en el empleo y 

las industrias, mayor será la fracción de suelo ocupada por lo que se deberán crear nuevas 

autopistas, abarcando de manera directa o indirecta la totalidad del sistema, sin embargo así 

como la población influye, también es influida, en el modelo metropolitano se observa 

como las viviendas, empleos y las autopistas influyen en la atracción de personas a la 

ciudad, además los factores restantes del modelo influyen de manera indirecta. 

Caso de Proyección 2: Factores Multiplicadores 

     La población no es el único factor influyente, las tasas de construcción tanto de 

industrias como de viviendas, son influenciadas por un factor multiplicador en el modelo 

metropolitano, al igual que la inmigración, ahora se analiza como sería el comportamiento 

de estas variables si se descartan las tasas de construcción e inmigración, dejando solo los 

factores multiplicadores y su influencia en la población. 
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Proyección y Comparación: 

Figura 68 Variación de Industrias y Viviendas tomando solo los factores multiplicadores 

 

     El crecimiento es mayor tanto para industrias como viviendas, para el décimo año las 

industrias suman 301.023, mientras que contando la tasa normal su valor en 10 años es de 

37.826 según los resultados de la simulación, las viviendas también tienen un crecimiento 

gigante, en este mismo año alcanzan 95,32 millones de viviendas mientras que en las 

proyecciones realizadas alcanzan solo los 230.150, estos valores influyen en el factor 

multiplicador para la población de manera que toma un crecimiento similar. 

Figura 69 Variación de la Población tomando solo los factores multiplicadores 

 

     En un principio el crecimiento poblacional es bajo, en el quinto año empieza a crecer 

hasta alcanzar valores de más de 2.000 millones para el décimo año, valores mucho más 

altos que en las proyecciones donde solo llega a 1.113.000 habitantes. 
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      Conclusión: Lo anterior nos indica que las tasas o índices constantes son importantes, 

ya que controlan los crecimientos o variaciones, sin embargo los factores multiplicadores 

relacionan los diferentes aspectos de manera que tengan un comportamiento similar. 

Caso Proyección 3: Aumento de Ingresos 

     En cuanto a los ingresos de las autopistas de acceso en el modelo metropolitano, 

tenemos que si se aumentan los ingresos un 50%  (a $1.597.605.000) es posible construir 

mayor kilómetros de autopista aumentando así su capacidad. 

Proyección: 

Figura 70 Variación de las Autopistas con el aumento de Ingresos 

 

     Comparación: Es así como para el décimo año se tendrían más de 140 kilómetros de 

autopistas, con capacidad para más de 230.000  personas, valores mucho mayor que con los 

datos normales simulados donde se tienen capacidad para 146.839 personas y 87 kilómetros 

de autopista en ese año. 

     Conclusión: Con más fondos designados los kilómetros de autopistas crecerán, 

aumentando así su capacidad, lo que disminuiría la congestión vehicular. El aumento para 

el primer periodo es mayor puesto que en este se usa la totalidad del fondo mientras que en 

los siguientes se usa la fracción designada y se le restan los costos de mantenimiento.  

Caso Proyección 4: Sistema Integrado de Transporte Masivo 

     La necesidad de proveer transporte público de calidad ha tomado cada vez más espacio 

en las preocupaciones de los ciudadanos y por consecuencia de sus gobernantes en las 
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ciudades de Colombia, razón por la que se planea y construye el Sistema integrado de 

transporte masivo (SITM) en Cartagena que es la combinación organizada de 

infraestructura y equipos en un sistema que cobra un alto volumen de pasajeros y da 

respuesta a un porcentaje significativo de las necesidades de movilización urbana 

(Transcaribe S.A., 2010). Con 13.4 kilómetros, partiendo desde el sector El Amparo hasta 

Bocagrande y tres tipos de rutas: Troncales, Auxiliares y Alimentadoras. Está contemplado 

que Transcaribe entre a funcionar en el inicio del primer semestre de 2013 como es 

expresado en su sitio web (Transcaribe S.A., 2010), con esto la capacidad promedio de 

vehículos en la ciudad aumenta, puesto que los diferentes tipos de buses pueden transportar 

entre 45 y 160 pasajeros (en promedio 102 por bus o buseta, además se tiene que los autos 

particulares y taxis tiene capacidad para 5 personas, con esto el promedio de pasajeros por 

vehículo en la ciudad es de 70 personas), Sin embargo esto variaría de forma mínima la 

cantidad de vehículos que transitan en la ciudad ya que los que cubren las rutas de la 

avenida Pedro de Heredia (311 vehículos, contando las busetas de las empresas PEMAPE y 

Montero s.a. (DATT, 2012)) pasarían a formar parte del sistema de transporte que requiere 

46 buses articulados, 147 buses padrones y 119 buses convencionales dando un total de 312 

vehículos más 196 para rutas suburbanas aumentando en 197 la cantidad de vehículos. En 

cuanto a la duración de las horas pico de congestión vehicular, disminuirían, puesto que se 

transportan más personas con menos vehículos, la congestión sería de pasajeros en las 

estaciones, por lo que las horas pico pasarían de 5 a 3, puesto que los nuevos autobuses 

tiene más del doble de capacidad que uno convencional. 

Proyección 

     Son muchos los factores que cambian con la implementación del Transcaribe, en primer 

lugar se analiza lo que sucede con el aumento en la ocupación promedio por vehículo a 70 

personas por vehículo. 
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Figura 71 Variación con el aumento en la ocupación de vehículo 

 

     Es así como se observa que con el aumento en los pasajeros por vehículos aumenta la 

capacidad de las autopistas de 433.111 en 2013 a 1.221.000 personas en 2014, esto influye 

en la migración del área suburbana o de la ciudad a las afueras como es tomado en el 

modelo metropolitano, se observa que a 2013 la migración aumenta un poco pero 

posteriormente sigue su decremento. La variación en la población suburbana es poca pero 

su comportamiento no cambia. Se analiza a continuación la variación con el cambio de la 

duración de las horas pico. 
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Figura 72 Variación con el cambio de la duración de las horas pico 

 

     La capacidad de las autopistas toma un comportamiento diferente disminuyendo para el 

año 2013 puesto que las horas disminuyen pero los demás factores no, lo que hace que la 

migración de las afueras a la ciudad aumente y la población suburbana disminuya más, pero 

esta disminución no es muy notable. Los kilómetros de autopistas de acceso son otro factor 

que cambia con la implementación del Transcaribe, puesto que aunque los kilómetros de la 

avenida Pedro de Heredia se cuentan, esta aumenta en anchura, creando carriles solo para el 

sistema de transporte, se analiza a continuación el aumento en las autopistas junto con los 

demás factores y sus influencias. 

Figura 73 Variaciones con la Implementación del Sistema de Transporte 
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     Como se observa las autopistas de acceso sufren dos aumentos, en el primer año debido 

a la cantidad de fondos utilizados, en este año se usan los fondos en su totalidad, 

posteriormente se usa una fracción de los mismos por lo que el crecimiento es menor, en el 

año 2013 con la implementación del sistema de transporte las autopistas toman un 

crecimiento de 13.4 kilómetros, posterior a esto el crecimiento es el traído con los fondos, 

como consecuencia de esto se tienen otras variantes. 

Figura 74 Consecuencias de la Implementación del Sistema de Transporte 

 

 

     La capacidad de las autopistas tiene mayor aumento al observado anteriormente, 

llegando a 845.614 personas en el año 2014, es así como la fracción de migración, 

comparada con la población suburbana aumenta, de igual manera la población suburbana 

toma una disminución poco notable. 

     Comparación: Se analiza ahora la diferencia con la simulación sin la implementación 

del sistema de transporte. 
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Figura 75 Comparación variaciones con la implementación de Transcaribe 

 

     Se observa que la capacidad de las autopistas aumenta así como los kilómetros, mientras 

que si no se cambia el crecimiento sería menor, la capacidad sin Transcaribe para el 2017 

sería de 445.447 mientras que con la implementación del sistema de transporte para ese 

mismo periodo sería de 862.814 personas, se observa que la población suburbana varía 

pasando de 38.992 en 2017 sin Transcaribe a 38.799 con la implementación del sistema, la 

disminución es poca y radica en la migración y fracción de migración a las afueras. 

Figura 76 Comparación consecuencias con la implementación de Transcaribe 
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     Pues la migración de la ciudad a las afueras depende de varios factores, entre ellos la 

capacidad de transportes de cercanías, el cual se afecta directamente con la implementación 

del Transcaribe, el resultado indica que con la llegada del Transcaribe la población que 

migra de las afueras de la ciudad a la cabecera urbana disminuye, siguiendo posteriormente 

su comportamiento normal.  

Figura 77 Migración ciudad a afueras 

 

     Conclusión: Con la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo se 

afectan varias variables, desde las autopistas, la capacidad de las autopistas, la población al 

índice de desempleo con una variación mínima. 

Caso de Proyección 5: Aumento de las empresas y automatización de procesos 

     Con el paso del tiempo cada vez son más las empresas en Colombia que automatizan sus 

procesos, es cuestión de tiempo para que las empresas de Cartagena comiencen a prescindir 

de sus empleados, “La automatización de los procesos industriales favorece el aumento de 

la productividad y ayuda a prevenir errores y fallas técnicas, permitiendo a operarios y 

responsables de los mismos, estar al tanto de la información y conocer de manera 

instantánea, el estado de un proceso adelantado por una máquina específica. En Colombia 

ha aumentado un 20 por ciento el interés por automatizar” (Sepúlveda Lozano, 2012) por 

lo que en la presente proyección se plantea que en el 2015 Cartagena mejora sus 

condiciones y terrenos para la construcción de industrias, aumentando la tasa de 

construcción a 40% en ese año (lo que se va viendo hoy en día con la construcción de 

centros comerciales, supermercados y sucursales bancarias), de igual manera con las 

nuevas tecnologías y automatización de procesos las empresas para ese año requieren 

menos empleados, por lo que disminuyen los empleos cada año hasta ya no necesitar 

empleados en las empresas. 

Proyección y Comparación: 
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Figura 78 Variación de industrias y empleos 

 

     El índice de desempleo sufre un aumento brusco de 2014 a 2015 a 23% posteriormente 

sigue creciendo debido a la disminución anual de los empleos por lo que nunca llegaría a 

cero, así la población urbana se ve afectada debido al factor multiplicador, disminuyendo 

levemente su crecimiento, sobrepasando la cifra de un millón de habitantes para el 2017 y 

alcanzando para el 2020 1.075 millones de personas, dos millones habitantes menos que 

bajo condiciones normales. 

Figura 79 Variación de la población con un cambio en industrias y empleos 

 

     Conclusión: De todo lo anterior se puede concluir que el cambio en un factor del modelo 

puede alterar el comportamiento de otros o de todo el modelo, es así como al modificar 

cualquier variable se debe analizar los efectos o consecuencias del mismo, de manera que 

se logre un balance general. Comprobando lo planteado sobre el comportamiento contra 

intuitivo de los sistemas propuesto por Forrester (Forrester J. W., 1995), mientras que una 

medida puede  solucionar un problema específico, puede también generar consecuencias o 

problemas de manera indirecta o a largo plazo, como se ve con la automatización de 

procesos, lo que contribuye a la implementación de políticas públicas. 

     En general si la población aumenta a gran escala, por ejemplo, aumenta de igual manera 

las viviendas, ocupando estas una mayor porción de suelo, aumentando además la demanda 

de empleos por lo que el índice de desempleo se dispararía, si no se realiza un aumento en 
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las industrias para disminuirlo. Con este análisis se valida la información obtenida e 

investigada en estudios anteriores, se tiene por ejemplo que la población ocupada aumenta 

con el paso del tiempo, así como la población en edad de trabajar conclusión a la que llegó 

el proyecto analizado titulado “Diagnóstico socioeconómico y del mercado de trabajo” 

(Pérez, Mercado, & Quejada, 2012) orientado al campo social, identificando variables 

económicas de la ciudad, tal como se analiza en el proyecto  sobre la Pobreza en Cartagena, 

donde relaciona este factor con la población y los empleos (Pérez & Salazar, 2007) en los 

modelos se observa la relación directa del índice de desempleo con la población e 

industrias, comprobando las conclusiones halladas en el estudio investigado.  De igual 

manera según el proyecto realizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena se proyectó que 

para 2007 la ciudad contaría con 921.614 habitantes (ALCALDÍA MAYOR DE 

CARTAGENA DE INDIAS, 2007),  al compararlo con los resultados de las validaciones se 

tiene según el modelo metropolitano un total de 917.376 habitantes para 2007  y  908.938 

personas con el modelo urbano concordando con las proyecciones del DANE de 912.498 

habitantes para 2007, coincidiendo de esta manera los resultados concluidos con la 

literatura investigada y usada como base o antecedente del proyecto. 

6.4 Diseño y Desarrollo del Aplicativo 

     El aplicativo facilita la interacción del usuario con los modelos urbanos diseñados y los 

resultados de la simulación, de manera que pueda ingresar datos, simular y analizar los 

resultados, adicionando funciones como la exportación de los resultados en un archivo, de 

manera que puedan ser guardados para su posterior análisis, así como el respaldo de los 

datos ingresados en el computador de manera que estén disponibles para su análisis en el 

programa en cualquier momento. El software permite al usuario el análisis por medio de 

gráficos y tablas, no pierde vigencia ya que el usuario puede diligenciarlos datos y la 

simulación se realizará de acuerdo a la fecha de estos. Para su desarrollo se empleó el 

lenguaje de programación Java y su entorno de desarrollo (JRE y JDK) donde se realizó la 

conexión con la herramienta de simulación Vensim, en NetBeans IDE. 

6.4.1 Requerimientos  

Con el desarrollo de los modelos y su simulación se obtuvo los siguientes requerimientos 

para el desarrollo del aplicativo. 
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6.4.1.1 Funcionales 

Con base en estos se realizó el diagrama de Casos de Uso 

Figura 80 Diagrama de Casos de Uso 

6.4.1.2 No Funcionales 

Teniendo en cuenta el tipo de aplicación (escritorio) que se necesitaba desarrollar se 

tuvieron en cuenta los siguientes requerimientos no funcionales: 

Se requiere que el software tenga conexión a Vensim, que para este caso fue el 

programa de simulación implementado en la solución. 

En cuanto al aspecto gráfico, se requiere que sea agradable a la vista y que permita 

ubicar a simple vista cada una de las opciones. De igual manera se espera que el 

software cumpla con las características y factores de calidad con los que debe contar 

cualquier software (seguridad, rapidez, confiabilidad, seguridad, entre otras). 

Tabla 15 Requerimientos Funcionales 

Identificador Descripción Detalle 

R01 Realizar corrida  
El programa habilita la opción para que el usuario pueda realizar 

corrida cargando los datos o ingresándolos manualmente. 

R02 
Guardar corrida y  

Resultados 

El programa le permitirá al usuario guardar las corridas 

realizadas y sus resultados, dejando constancia de los 

parámetros de entrada y los resultados obtenidos 

R03 Modificar corrida 
El programa permitirá que el usuario pueda modificar los datos 

iniciales de las corridas, como nombre, autor, año, etc. 

R04 Exportar corrida 
El programa le permitirá al usuario exportar los datos y 

resultados de la corrida a Excel. 

R05 Comparar resultados 
El  software tendrá de comprar los resultados de varias corridas 
guardadas.  
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6.4.1.3 Requerimientos del Usuario 

El aplicativo está orientado a población con conocimientos en el campo de ciencias sociales 

e infraestructura de la ciudad, de manera que pueda entender e interpretar los datos 

generados. El software está orientado al apoyo de políticas principalmente en la ciudad de 

Cartagena, por lo que Entidades Distritales, con enfoque social y demográfico están en 

capacidad para usarlo, de la misma manera estudiantes de áreas relacionadas pueden 

tomarlo como base para proyectos o simplemente para analizar las diferentes variables de la 

ciudad. 

Sin embargo lo anterior no restringe el uso al usuario común, cualquier persona puede estar 

en capacidad para usar el aplicativo una vez lea el Manual de Usuario y la documentación 

adjunta, de manera que entienda los datos a ingresar y el enfoque del aplicativo, para esto el 

aplicativo cuenta con ayuda integrada, (además de los manuales), posee ventanas 

emergentes al momento de digitar los datos, que aparecen al presionar la combinación de 

teclas ALT+H, posicionando el puntero del ratón sobre el campo a averiguar. 

6.4.2 Modelo De Diseño 

6.4.2.1 Vista lógica 
Figura 81 Vista Lógica 

 
     En el diagrama se observa que el sistema está dividido en tres capas, porque se le ha 

aplicado el patrón de diseño en tres capas. El objetivo primordial es la separación de la 
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lógica de negocios de la lógica de diseño, separando la capa de presentación (lo visible para 

el usuario)   de la capa de datos. 

Capa de presentación: Conformada por la interfaz gráfica, los formularios y vistas que se 

muestran al usuario. Es la encarga de la interacción del usuario con el sistema y viceversa, 

le presenta la información y obtiene la información del usuario en un mínimo de proceso.  

Capa de negocio: Es donde residen las funciones que se ejecutan, se reciben las peticiones 

del usuario, se procesa la información y envía las respuestas tras el proceso. Se denomina 

capa de negocio o capa de lógica del negocio, porque es aquí donde se establecen todas las 

reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la de presentación, para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de acceso a datos, para solicitar al 

gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. En el aplicativo las clases 

SimuladorVensim (Encargado de realizar la simulaciones lo que da como resultados los 

archivos vensim), GeneradorExcel (Encargado de generar los informes que se exportan, 

además la lecturas de archivos de Excel), entre otras, son las encargadas de la 

comunicación de la capa presentación con la de datos, por lo que representan a la capa del 

negocio. 

Capa de acceso a datos: Esta capa es la encargada de almacenar los datos del sistema y de 

los usuarios. Su función es almacenar y devolver datos a la capa de negocio, aunque para 

esto también es necesario en algunos casos, que tengan procedimientos almacenados y 

funciones dentro de la capa. En el aplicativo se cuenta con almacenamiento de ficheros, 

Para la lectura de estos archivos se utiliza las clases Vensim y Excel. 
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6.4.2.2 Diseño Interfaz Gráfica De Usuario (GUI) 

Figura 82 GUI (INICIO) 

 
     De manera general el software posee cuatro instancias en el menú herramientas de la 

ventana principal, cada una de ellas posee una función específica hacia ciertos puntos. La 

herramienta “Modelo Metropolitano” permite interactuar con el primer modelo basado en 

el modelo de Donald Drew, en este podrá ingresar los datos para la simulación, así como 

cargar datos pre guardados de años anteriores, de manera que genere una proyección a 

futuro. De igual manera la herramienta “Modelo Urbano”. La herramienta “Cargar”, 

permite buscar en nuestro equipo y abrir datos de modelos guardados, de manera que sea 

posible analizar los resultados por medio de gráficas y tablas o modificarlos, la última 

herramienta “Comparar Resultados” permite analizar las diferentes corridas o simulaciones 

guardadas en el equipo, ya sean de un mismo modelo o de diferentes, así como entre 

variables de un mismo modelo. Se posee además de botones de acceso rápido para un mejor 

manejo. 
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6.4.2.3 Vista Estructural 
Figura 83 Diagrama De Clases 

 

6.4.3 Modelo De Implementación 

Figura 84 Vista De Despliegue 

 

     Para el diagrama de despliegue se cuenta con un solo nodo ya que el aplicativo es de 

escritorio, dentro de este  nodo se encuentra algunos componentes como con el archivo 

Ejecutable (.jar), además se tiene Swing Aplication que es una especificación Java para 
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proporcionar un simple framework para aplicaciones Swing, define la estructura común de 

la mayoría de las aplicaciones de escritorio, haciendo aplicaciones Swing fáciles de crear. 

Por último se cuenta con las librerías que utiliza la aplicación para su funcionamiento 

(venjava.dll, entre otras), y El repositorio de archivos que son los documentos y ficheros 

que genera el programa. 

     Con todo lo anterior se muestra la consecución de los objetivos planteados y los 

resultados esperados. En cuanto al software, el material de soporte se entrega de manera 

digital así como su respectivo manual de usuario, en el cual se explica el proceso de 

instalación y requerimientos, así como se detallan las funcionalidades del mismo; y el 

manual de sistema donde se amplían y explican los distintos modelos UML del aplicativo 

así como los diferentes requerimientos y casos de uso. El registro del presente aplicativo se 

realizó de manera virtual en el sitio web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 5 

de febrero de 2013 con número de radicación de entrada 1-2013-6429, con Adalberto 

García, Jairo Guzmán, Luis Tovar como autores y la Universidad de Cartagena como 

Productor. Así como los manuales, se entrega un artículo científico expresando los 

principales resultados y proyecciones resultados del presente proyecto, por medio de 

diferentes tablas y gráficos. La presentación y exposición del mismo fue realizada el 12 de 

abril de 2013, en el marco del I Seminario de Inteligencia Computacional que se realizó en 

la Universidad de Cartagena, aprovechando que el presente proyecto corresponde a la línea 

Inteligencia Computacional.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

     Se ha demostrado la posibilidad y capacidad que tiene la Dinámica de Sistemas como 

metodología aplicable para la simulación y creación de modelos de desarrollo urbano que 

permiten obtener datos a futuro sobre la ciudad y su dinamismo estudiados como sistema, 

en donde interactúan factores poblacionales, industriales o del uso del suelo, aspectos muy 

importantes en un proceso de Planeación u Ordenamiento territorial. Sin embargo para que 

sea exitosa la simulación se deben conocer o poseer ciertos datos específicos sobre el 

espacio a analizar.  

     Con el fin de realizar la simulación digital del modelo de desarrollo urbano de la 

ciudad de Cartagena de Indias, se desarrolló el presente proyecto, a fin de soportar la 

emisión de políticas públicas tendientes al desarrollo de la ciudad, utilizando dinámica de 

sistemas. Para obtener una respuesta se llevaron a cabo procesos de investigación y 

consulta de información, así como un desarrollo de simulación, proyección y análisis de 

resultados siguiendo la metodología de dinámica de sistemas para proyectos de simulación, 

realizando una validación y contrastando los resultados de la simulación con datos reales.  

      Al analizar los diferentes factores de la ciudad de Cartagena se tiene que la población es 

fundamental, e influye ya sea directa o indirectamente en los demás factores de la ciudad. 

Así mientras mayor sea la población, más viviendas se construirán, estas ocupan parte del 

área de la ciudad, por lo que el suelo ocupado será mayor, tanto por las viviendas como por 

las vías e industrias. La población también aumenta la demanda de empleo, por lo que las 

industrias y empleos de igual manera ocupan un lugar en la simulación así como las vías y 

el transporte. 

     Los datos resultantes, el desarrollo del modelo y del proyecto en general evidencian y 

soportan que la consecución de los objetivos del presente proyecto se llevó a cabo de 

manera satisfactoria, así como que se dio respuesta a la pregunta problema mediante la 

elaboración y desarrollo de modelos de simulación que faciliten la toma de decisiones y 

creación de medidas. En cuanto a los resultados de las proyecciones se concluye que la 

ciudad de Cartagena se dirige a un incremento poblacional producto de los nacimientos y 
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las inmigraciones, lo que conlleva a una serie de sucesos como el aumento en el suelo 

ocupado y la demanda de empleo, para permanecer en balance la ciudad debe apoyar la 

construcción de industrias y más vías en la ciudad, de manera que soporte el aumento del 

número de habitantes, de igual manera la ciudad debe establecer espacios para la 

construcción y la expansión territorial. Cabe resaltar que los resultados obtenidos se 

generan bajo condiciones constantes, pues según los datos obtenidos se espera a futuro una 

disminución en el índice de desempleo, este depende de la población y los empleos 

generados por las industrias, sin embargo con la automatización de procesos y nuevas 

tecnologías los empleos por industrias pueden disminuir lo que aumenta el desempleo, 

como se vio en el caso de proyección 5. Comprobando lo planteado por Forrester sobre el 

comportamiento contra intuitivo de los sistemas, mientras que una medida puede  

solucionar un problema específico, puede también generar consecuencias o problemas de 

manera indirecta o a largo plazo, lo que contribuye a la implementación de políticas 

públicas.  

     Los resultados nos muestran que entre los dos modelos empleados ambos tienen validez, 

aunque en algunos aspectos son ligeramente diferentes, ambos presentan una concepción 

real del sistema de la ciudad, pues mientras que el modelo metropolitano emplea factores 

multiplicadores para la atracción y construcción, de manera que influyen en las tasas, el 

modelo urbano utiliza las tasas directamente y relaciona los diferentes aspectos del suelo 

urbano, aspecto que influye en los datos generados por la simulación,  además los 

resultados son similares, con porcentaje de error no mayor al 10%, tanto entre los 

resultados de las simulaciones entre los dos modelos, como en los resultados de las 

proyecciones con datos de entidades gubernamentales u oficiales. Con lo anterior se validan 

tanto los modelos de simulación y  la información obtenida al compararla con proyecciones 

realizadas por el DANE así como estudios urbanos y sociales anteriores realizados en la 

ciudad de Cartagena, por ejemplo según el estudio y proyección de la Alcaldía Mayor de 

Cartagena, la población para el año 2007 basándose en datos de 2005 sería de 921.614 

(ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, 2007), con la simulación del 

modelo metropolitano para este año la variable población adquiere el valor de 917.376, con 

un margen de error de 0,45% con respecto a la información del proyecto de la Alcaldía. Así 
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como este valor las demás variables fueron comparadas y validadas con proyecciones del 

DANE de acuerdo al censo de 2005. De igual manera la relación de variables económicas 

como la tasa de desempleo con la población se evidencian en los modelos, conclusión a la 

que llegó el proyecto sobre la Pobreza en Cartagena (Pérez & Salazar, 2007) así como que 

la ocupación y las personas en edad de trabajar aumentan con el paso del tiempo (Pérez, 

Mercado, & Quejada, 2012) comprobando la literatura previa investigada. 

     En comparación con otros proyectos, el presente posee un componente innovador e 

interactivo, no pierde vigencia puesto que permite al usuario gestionar y manipular los 

datos de cualquier periodo, el usuario es capaz de observar y comparar los resultados de la 

simulación, por medio de gráficos y tablas, además es posible moldear los datos de acuerdo 

a la situación, de manera que si en un futuro son construidas más vías o se emplea el 

sistema de transporte masivo o aumentan las empresas, se cambian las variables de acuerdo 

al acontecimiento, como se analizó en el ejercicio de proyección 4 con la implementación 

del Transcaribe, donde se concluye que este sistema aumentaría la cantidad de pasajeros 

que se transportan por las autopistas, contribuyendo a un mayor flujo vehicular y 

disminuyendo la variación en las población en el área suburbana, afectando a la población 

total e indirectamente al sector empleo, contribuyendo con esto al desarrollo y emisión de 

políticas públicas.  

     Con lo anterior se demuestra la aplicabilidad de la Ingeniería de Sistemas a diferentes 

entornos, de manera que sirva de base para la solución de problemas del mundo real. 

7.2 Recomendaciones 

     La herramienta software fue desarrollada para facilitar al usuario la interacción con los 

modelos, de manera que pueda recibir los datos de las diferentes constantes para la 

simulación en un periodo de diez años a partir de la fecha de los datos digitados. Las tasas 

de construcción se encuentran en un intervalo entre  -1 y 1, puesto que existen tasas 

negativas de decremento. Se recomienda leer el Anexo II de este documento donde se 

describe en una tabla todas las variables del modelo, así como sus relaciones y rango de 

valores. 
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     Las futuras investigaciones basadas en el presente proyecto, se deben orientar a la 

creación y desarrollo de políticas públicas, el cual es el principal objetivo del mismo, se 

recomienda que los modelos sean alimentados o actualizados frecuentemente con nuevos 

datos de manera que no pierda vigencia con el paso del tiempo, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada variable presentadas a lo largo de este documento y en el Anexo II. 

     En el modelo todos los factores influyen entre sí, por lo que se debe tener claridad en los 

datos digitados, ya que si se deja una variable sin llenar o una tasa mayor de lo que debería 

ser puede ocasionar unos resultados poco exactos y alterar los resultados de la simulación, 

las proyecciones del modelo permanecen si las condiciones permanecen constantes con el 

tiempo, de esta manera un cambio inesperado ya sea un desastre natural, o una intervención 

del hombre intencionada, no estaría pronosticado en el modelo, por lo que se deberían 

adaptar las tasas y constantes nuevamente.  
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ANEXO I: GLOSARIO DE CONCEPTOS 

B2C: abreviatura de la expresión Business-to-Consumer (del negocio al consumidor, en 

inglés). Se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para 

llegar directamente al cliente o usuario final. 

CCAA: comunidad autónoma, es una entidad territorial que, dentro del ordenamiento 

constitucional de España, está dotada de autonomía legislativa y competencias 

ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus propios 

representantes. 

Constante: es un elemento del modelo de simulación cuyo valor no varía durante la 

ejecución, su valor está dado por el usuario. 

Contra intuitivo: contra o en oposición a lo que dicta la intuición/sentido común. 

Corrida: Registro interrumpido del desempeño de un sistema bajo una combinación 

especificada de variables controlables. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Entidad responsable de la 

planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 

oficiales de Colombia. 

Datos: Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un ordenador. 

DYNAMO: Lenguaje orientado a la programación de modelos de simulación de tipo 

continuo, es decir modelos donde el sistema es de naturaleza determinística. 

ENIAC: acrónimo de Electronic Numerical Integrator And Computer (Computador e 

Integrador Numérico Electrónico), utilizada por el Laboratorio de Investigación 

Balística del Ejército de los Estados Unidos.  

GPSS: acrónimo de Simulación de propósito general o General Purpose Simulation 

System, es un lenguaje de simulación por eventos. 

IBM: (International Business Machines). Empresa que fabrica y comercializa hardware, 

software y servicios relacionados con la informática.   

I-THINK: Software de simulación digital, para la creación de modelos que simulan los 

procesos de negocio y escenarios, señalando los impactos de un nuevo 

procedimiento o política, y la oportunidad que ofrece para corregir los resultados 

indeseables. 

ICER: (Acrónimo) Informe de Coyuntura Económica Regional de Bolívar y Cartagena. 
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IPREG: (Acrónimo) Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno. 

Modelo: abstracción de la realidad que captura las funciones de un sistema, de manera 

detallada para que sea utilizado en la investigación y experimentación, en lugar del 

sistema real. 

POT: (Acrónimo) Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias. 

Simulación: proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o 

proceso y conducir experimentos con este modelo con el propósito de entender el 

comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede 

operar el sistema 

SISBEN: Sistema de identificación de beneficiaros potenciales para los programas 

sociales, que mediante encuesta clasifica a las personas en función de las 

características físicas de las viviendas donde habitan y de sus características 

sociodemográficas y económicas. 

Sistema: conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre 

sí para lograr un objetivo. 

STELLA: Software de simulación que permite al usuario realizar modelos de sistemas 

completos utilizando diagramas de Forrester  

Variable: Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un 

conjunto. L as variables son estructuras de datos que pueden cambiar de contenido a 

lo largo de la ejecución de un programa. 

VenSim: Es una herramienta visual de modelaje que permite conceptualizar, documentar, 

simular, analizar y optimizar modelos de dinámica de sistemas. Vensim provee una 

forma simple y flexible de construir modelos de simulación, sean lazos causales o 

diagramas de stock y de flujo.  
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ANEXO II: Tabla de Variables empleadas 

Nombre 

Variable 

Tipo Ecuación Rango Unidades Descripción 

Población Urb 4 : 

Nivel 

Met: 

Auxiliar 

Met: Poblacion 

Urbana+Poblacion 

Suburbana 

Urb: 

inmigracion+nacimientos-

emigracion-muertes 

(0,) Personas Se refiere a la cantidad de 

personas en la ciudad en 

un periodo determinado 

Población 

Urbana 

Met: Nivel Met: 

nacimientos+inmigracion-

muertes-emigracion 

(0,) Personas Hace referencia a la 

cantidad de personas en la 

cabecera urbana, es una 

variable de nivel, es decir 

que requiere un valor 
inicial para la simulación. 

Nacimientos Flujo Met: Poblacion 

Urbana*indice de 

fertilidad 

Urb: Poblacion*tasa de 

natalidad 

 Personas/Año  

Tasa de 

natalidad 

Constante  [0,1] Fracción/Año Denominado también 

índice de fertilidad en el 

modelo metropolitano, es 

calculable hallando la 

diferencia entre las 

personas nacidas de un 

año a otro y sacando el 
porcentaje con respecto al 

año base, este se debe 

dividir entre 100 ya que se 

comprende entre 0  y 1 (o 

-1 y 0). 

Muertes Flujo   Personas/Año  

Tasa de 

mortalidad 

Constante  [0,1] Fracción/Año hace referencia a la 

variación de la mortalidad 

con respecto al año 

anterior, es calculable 

hallando la diferencia 

entre las personas que se 

mueren de un año a otro y 

sacando el porcentaje con 
respecto al año base, este 

se debe dividir entre 100 

Inmigración Flujo MET: Poblacion 

Urbana*inmigracion 

normal*multiplicador 

atracción 

URB: Poblacion*tasa 

inmigratoria 

 Personas/Año  

Tasa 

inmigratoria 

Constante  [-1,1] Fracción/Año Denominada inmigración 

normal en el modelo 

metropolitano, es 

                                                
4 URB: La variable se encuentra presente en el Modelo Urbano 

  MET: La variable se encuentra presente en el Modelo Metropolitano planteado inicialmente por D. Drew. 
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calculable hallando la 

diferencia entre las 

personas que se llegan a la 

ciudad de un año a otro y 

sacando el porcentaje con 

respecto al año base, 

dividiéndolo entre 100. 

Emigración Flujo MET: Poblacion 

Urbana*(emigracion 

normal+tasa emigracion 

area suburbana) 
URB: Poblacion*tasa 

emigratoria 

 Personas/Año  

Tasa 

emigratoria 

Constante  [-1,1] Fracción/Año O emigración normal, 

hace referencia a la 

variación de la emigración 

con respecto al año 

anterior, es calculable 

hallando la diferencia 

entre las personas que se 

sale de la ciudad de un año 

a otro y sacando el 

porcentaje con respecto al 
año base, dividiéndolo 

entre 100. 

Tasa 

emigración 

área 

suburbana 

Constante  [-1,1] Fracción/Año Hace referencia a la 

variación de la emigración 

de personas a la zona rural 

o suburbana con respecto 

al año anterior, es 

calculable hallando la 

diferencia entre las 

personas que se salen o 

emigran a los suburbios de 

un año a otro y sacando el 
porcentaje con respecto al 

año base, dividiéndolo 

entre 100. Este factor se le 

debe restar a la emigración 

normal si es incluido en 

esta, en caso de ser 

negativo se le debe restar 

al valor de la tasa 

inmigratoria. 

Multiplicad

or de 

atracción 

MET: 

Auxiliar 

multiplicador atraccion de 

empleo*multiplicador 

atraccion viviendas 

 Adimensional  

Población 

Suburbana 

MET: 

Nivel 

migracion ciudad a 

afueras 
[0,) Personas personas que habitan en 

los suburbios de la ciudad 

Migración 
ciudad a 

afueras 

MET: 
Flujo 

tasa emigracion area 
suburbana*fraccion 

migracion a 

afueras+(Poblacion 

Suburbana*tasa 

emigracion area 

 Personas/Año  
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suburbana) 

Fracción de 

migración a 

las afueras 

MET: 

Auxiliar 

capacidad transportes de 

cercanias-Poblacion 

Suburbana 

 Personas Índice que influye en la 

Migración de la ciudad a 

afueras. 

Incremento 

de 

población 

URB: 

Auxiliar 

((nacimientos+inmigracio

n)-(emigracion+muertes)) 

 Personas/Año  

Hogares URB: 

Nivel 

nuevos hogares [0,) Hogares Número de hogares en la 

ciudad, haciendo 

referencia por hogares a 

un grupo de personas o 

familia que viven bajo un 
mismo techo. 

Nuevos 

hogares 

URB: 

Flujo 

((incremento de 

poblacion/personas por 

hogar)) 

 Hogares/Año  

Personas 

por hogar 

Constante  [0,)  o Tamaño de familias en 

el modelo metropolitano, 

cantidad de personas 

pertenecientes a un núcleo 

familiar u hogar 

Aumento 

viviendas 

por nuevos 

hogares 

URB: 

Auxiliar 

nuevos hogares*tasa de 

viviendas por hogar 

 Estructuras/Añ

o 

 

Tasa de 

viviendas 

por hogar 

Constante  (0,) Estructuras/Ho

gares 

Es posible calculara 

dividiendo el número de 

viviendas entre el de 
hogares en determinado 

periodo 

Nuevas 

viviendas 

Flujo 

(URB/ME

T) 

aumento viviendas por 

nuevos hogares 

 Estructuras/Añ

o 

 

Construcció

n normal de 

viviendas (o 

tasa de 

construcción

) 

Constante  [0,1] Fraccion/Año Es calculable hallando la 

diferencia entre las casas 

construidas de un año a 

otro, sacando el porcentaje 

con respecto al año base y 

dividiéndolo entre 100. 

Viviendas Nivel  MET: construccion 

viviendas-demolicion 

viviendas 
URB: nuevas viviendas 

[0,) Estructuras Denominada Número de 

Viviendas en el modelo 

urbano, se refiere al 
número de viviendas en la 

ciudad. 

Demolición 

de viviendas 

MET: 

Flujo 

Viviendas*indice de 

demolicion viviendas 

 Estructuras/Añ

o 

 

Índice de 

demolición 

de viviendas 

MET: 

Constante 

 [-1,1] Fracción/Año Variación de la 

demolición de viviendas 

respecto al año anterior, es 

calculable como cualquier 

tasa. 

Multiplicad

or 

Construcció

n Viviendas 

MET: 

Auxiliar 

mult suelo de 

viviendas*multiplicador 

disponibilidad viviendas 

 Adimensional  
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Multiplicad

or 

disponibilid

ad viviendas 

MET: 

Auxiliar 

ratio familias a vivienda  Adimensional  

Ratio 

familias a 

vivienda 

MET: 

Auxiliar 

(Poblacion 

Urbana/(Viviendas*taman

o de familias)) 

 Adimensional  

Multiplicad

or atracción 

viviendas 

MET: 

Auxiliar 

ratio familias a vivienda  Adimensional  

Industrias Nivel construccion industrias-

liquidacion industrias 

 Estructuras Número de industrias, 

empresas o 
establecimientos 

comerciales en la ciudad 

Construcció

n de 

industrias 

Flujo MET: 

Industrias*multiplicador 

construccion 

industrial*tasa de 

construccion industrias 

URB: Industrias*tasa de 

construccion de industrias 

 Estructuras/Añ

o 

 

Tasa de 

construcción 

de industrias 

Constante  [0,1] Fracción/Año Hace referencia a la 

variación de industrias 

creadas o construidas con 

respecto al año anterior, es 

calculable hallando la 
diferencia entre las 

empresas construidas de 

un año a otro y sacando el 

porcentaje 

Liquidación 

de industrias 

Auxiliar Industrias*indice de 

liquidacion industrias 

 Estructuras/Añ

o 

 

Tasa de 

Liquidación 

de industrias 

Constante  [0,1] Fracción/Año o índice de liquidación de 

industrias en el modelo 

metropolitano, hace 

referencia a la variación 

de industrias liquidadas 

con respecto al año 

anterior 

Multiplicad
or 

construcción 

industrial 

MET: 
Auxiliar 

multiplicador suelo 
industrial*multiplicador 

mano de obra industrial 

 Adimensional  

Empleos Auxiliar (Industrias*empleos por 

industria)+pobl cuenta 

propia 

 Personas  

Promedio de 

empleos por 

industria 

Constante  (0,) Personas/Estru

cturas 

Promedio de personas que 

una industria o empresa 

mantiene empleadas. 

Población 

trabajando 

por cuenta 

propia 

Auxiliar Poblacion*tasa pobl 

cuenta propia 

 Personas  

Tasa 

población 

Constante  [0, 1] Adimensional Hace referencia a la 

fracción de la población 
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cnta propia que se encuentra 

trabajando de manera 

independiente o por  

cuenta propia. 

Índice de 

desempleo 

Auxiliar   Adimensional  

Población 

económicam

ente activa 

URB: 

Auxiliar 

poblacion en edad de 

trabajar*tasa global de 

participacion 

 Personas  

Población 

desemplead

a 

URB: 

Auxiliar 

poblacion 

economicamente activa-

empleos 

 Personas  

Fracción 
participació

n de trabajo 

MET: 
Constante 

 [0,1] Adimensional Índice que representa la 
fracción de la población 

que está trabajando,  

buscando empleo  o tiene 

las capacidades para 

trabajar. 

Tasa global 

de 

participació

n 

URB: 

Constante 

 [0,1] Adimensional Relación entre la 

población 

económicamente activa y 

la población en edad de 

trabajar 

Población 

en edad de 

trabajar 

URB: 

Auxiliar 

cantidad poblacional*tasa 

poblacion en edad de 

trabajar 

 Personas  

Tasa 

población 
en edad de 

trabajar 

URB: 

Constante 

 [0,1] Adimensional Fracción de la población 

mayor de 18 años, es una 
constante calculable si se 

conoce las personas en 

edad de trabajar y la 

cantidad poblacional 

Ratio de 

mano de 

obra a 

empleos 

MET: 

Auxiliar 

mano de obras/empleos  Adimensional  

Multiplicad

or mano de 

obra 

industrial 

MET: 

Auxiliar 

ratio de mano de obra a 

empleos 

 Adimensional  

Multiplicad

or atracción 
de empleo 

MET: 

Auxiliar 

ratio de mano de obra a 

empleos 

 Adimensional  

Área Constante  (0,) Metros*Metro

s 

o Área total en el modelo 

urbano, representa el total 

del suelo de la ciudad (ya 

sea ocupado o no), 

expresado en metros 

cuadrados 

Área 

ocupada 

URB: 

Auxiliar 

Suelo residencial+suelo 

total de Industrias+suelo 

mixto+area total para 

transporte 

 Metros*Metro

s 

 

Área Rural URB: 

Auxiliar 

Area total-area ocupada  Metros*Metro

s 
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Suelo mixto URB: 

Constante 

 [0,) Metros*Metro

s 

Área de la ciudad que está 

urbanizado pero no es 

calificable como 

industrias, viviendas ni 

vías de transporte. 

Suelo 

residencial 

URB: 

Nivel 

nuevo suelo residencial [0,) Metros*Metro

s 

Total del suelo ocupado 

solo por viviendas 

Nuevo suelo 

residencial 

URB: 

Flujo 

nuevas 

viviendas*promedio suelo 

consumido por vivienda 

 Metros*Metro

s 

 

Promedio 

suelo 
consumido 

por vivienda 

Constante  (0,) Metros*Metro

s 

Su valor está dado por el 

área promedio ocupado 
por una vivienda en 

metros cuadrados 

Suelo total 

de industrias 

URB: 

Auxiliar 

(Industrias*suelo 

promedio por industria) 

 Metros*Metro

s 

 

Suelo 

promedio 

por industria 

Constante  (0,) Metros*Metro

s 

Área que ocupa en 

promedio una empresa, es 

calculable dividiendo  el 

total de industrias entre el 

suelo ocupado por 

industrias en determinado 

periodo. 

Fracción 

suelo 

ocupada 

MET: 

Auxiliar 

((suelo por 

industria*Industrias) + 

(suelo por 

vivienda*Viviendas))/Áre
a 

[0,) Adimensional  

Mult suelo 

de viviendas 

MET: 

Auxiliar 

fraccion suelo ocupada  Adimensional  

Multiplicad

or suelo 

industrial 

MET: 

Auxiliar 

fraccion suelo ocupada  Adimensional  

Área total 

para 

transporte 

URB: 

Auxiliar 

area transporte 

externo+area transporte 

interno 

 Metros*Metro

s 

 

Área 

transporte 

interno 

URB: 

Auxiliar 

distancia en metros malla 

vial transporte 

interno*ancho de calles 

 Metros*Metro

s 

 

Distancia en 

metros 

malla vial 

transporte 
interno 

URB: 

Constante 

 [0,) Metros Representa el total de 

metros de distancia de 

todas las calles internas o 

la malla vial, se puede 
calcular multiplicando el 

total de calles con la 

distancia promedio de 

cada una. 

Ancho de 

las calles 

URB: 

Constante 

 [0,) Metros Se refiere a las calles 

internas o de la malla vial 

Área 

transporte 

externo 

URB: 

Auxiliar 

(ancho de autopistas de 

acceso*distancia 

autopistas de 

acceso)*número de 

autopistas 

 Metros*Metro

s 

 

Ancho de URB:  [0,) Metros Se refiere a las vías de 
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autopistas 

de acceso 

Constante acceso o autopistas 

principales 

Distancia 

autopistas 

de acceso 

URB: 

Constante 

 [0,) Metros vías de acceso o autopistas 

principales 

Número de 

autopistas 

URB: 

Constante 

 [0,) Adimensional vías de acceso o autopistas 

principales 

Autopistas 

de Acceso 

MET: 

Nivel 

constr autopistas acceso [0,) Carriles*Km Su valor inicial 

corresponde al total de 

kilómetros de las vías de 

acceso, es calculable 

multiplicando el número 
de autopistas de acceso 

por su longitud promedio 

Constr 

autopistas 

acceso 

MET: 

Auxiliar 

(Fondo de 

Autopistas/costo unitario 

de construcción)*fracción 

de fondos asignados 

 (Carriles*Km)

/Año 

 

Fracción de 

fondos 

asignados 

MET: 

Constante 

 [0,) Fracción/Año Representa la parte de los 

fondos designados a las 

autopistas, su valor puede 

ser calculado dividiendo 

los fondos dedicados a las 

autopistas entre el total de 

fondos. 

Fondo de 

Autopistas 

MET: 

Nivel 

((ingr autopistas de acceso 

- mant autopistas de 
acceso) - (constr 

autopistas acceso*costo 

unitario de construcción)) 

/ fracción fondos 

asignados 

(-,) Pesos Cantidad de Dinero 

dedicado a las autopistas 

Costo 

unitario de 

construcción 

MET: 

Constante 

 (0,) Pesos/(Carrile

s*Km) 

Representa el valor de 

construcción de un 

kilómetro de autopista 

Mant 

autopistas 

de acceso 

MET: 

Auxiliar 

Autopistas de 

Acceso*costo unitario 

mantenimiento 

 Pesos/Año  

Costo 

unitario 

mantenimie
nto 

MET: 

Constante 

 (0,) Pesos/(Año*C

arriles*Km) 

Representa el valor de 

mantenimiento de un 

kilómetro de autopista 

Ingr 

autopistas 

de acceso 

MET: 

Flujo 

Autopistas de Acceso*ing 

autopistas acceso 

 Pesos/Año  

Ing 

autopistas 

acceso 

MET: 

Auxiliar 

(ingresos unit normales 

autopistas acceso*mult 

ingr unit autopistas de 

acceso). 

 Pesos/(Año*C

arriles*Km) 

 

Ingresos 

unit 

normales 

autopistas 

acceso 

MET: 

Constante 

  Pesos/(Año*C

arriles*Km) 

Ingresos unitarios por año 

de un kilómetro las 

autopistas, es calculable 

con los fondos que se 

designan o ingresos de 

peajes. 
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Mult ingr 

unit 

autopistas 

de acceso 

MET: 

Auxiliar 

Autopistas de Acceso  Adimensional  

Capacidad 

autopistas 

cercanas 

MET: 

Auxiliar 

(Autopistas de 

Acceso*distribución 

direccional 

carriles*capacidad de 

carril*duración horas 

pico*ocupación de 

vehículo)/(distancia max 
de 

desplazamiento*fracción 

participación de trabajo) 

 Personas  

Distribución 

direccional 

carriles 

MET: 

Constante 

  Adimensional Forma en la que se 

reparten los carriles 

direccionales, es 

calculable sacando el 

porcentaje de los carriles 

en cierta dirección sobre el 

total de carriles 

Capacidad 

de carril 

MET: 

Constante 

  Vehículos/(Ho

ra*Carriles) 

Número de autos que 

transcurren en promedio 

por un kilómetro de 
autopista 

Duración 

horas pico 

MET: 

Constante 

  Hora Las horas pico son las 

horas de más congestión y 

movilidad vehicular 

Ocupación 

de vehículo 

MET: 

Constante 

  Personas/Vehí

culos 

cantidad de personas en 

promedio por vehículo 

Distancia 

max de 

desplazamie

nto 

MET: 

Constante 

  Kilómetros Longitud máxima de 

transporte por parte de 

vehículos de servicio 

público 

Capacidad 

transportes 

cercanías 

MET: 

Auxiliar 

capacidad autopistas 

cercanas 

 Personas  

 


