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1. INTRODUCCIÓN 

El acelerado desarrollo de la industria y la constante reducción en el ciclo de vida útil de los 

nuevos productos en el mercado han resultado en la generación de grandes volúmenes de 

residuos que provocan serios problemas ambientales y de salud en la sociedad. Esta 

problemática ha atraído la atención de gobiernos, empresas e investigadores a examinar el 

valor de la logística inversa en la gestión de la cadena de suministro, con el propósito de 

asegurar prácticas comerciales sostenibles, la recuperación de valor de los productos al 

final de su vida útil (EOL) y el cuidado del medio ambiente.  

La logística inversa (RL) forma parte de un proceso de gestión de la cadena de suministro 

más amplio conocido como la gestión de devoluciones [1]. En una cadena de suministro 

(SC) los flujos inversos consisten en la devolución de productos en cualquier etapa de su 

ciclo de vida (especialmente al final de su vida útil) a la cadena de suministro directa. La 

logística de estos flujos está definida formalmente por “The European Working Group on 

Reverse Logistics” (RevLog) como “el proceso de planificación, implementación y control 

de flujos de materias primas, inventario en proceso e inventario de productos finalizados, 

desde un punto de fabricación, distribución o uso hasta un punto de recuperación o punto 

de eliminación adecuada” [2]. 

La creciente preocupación por los flujos inversos y el desarrollo de sus conceptos y puesta 

en práctica ha hecho que este tema se vuelva cada vez más relevante tanto en la academia 

como en la industria. Actualmente muchas empresas están adoptando RL como una 

herramienta estratégica para obtener beneficios económicos y mejorar su imagen social 

corporativa [3]. Así mismo, la conciencia ambiental de los clientes y la introducción de 

regulaciones cada vez más estrictas han llevado a las compañías a pensar en la gestión 

ambiental a través de la implementación de redes de RL [4]. Sin embargo, si bien se ha 

reconocido la importancia de implementar una estrategia proactiva en este campo, la 

gestión de RL es más fácil de decir que de hacer. El comportamiento de los consumidores 

introduce variables de incertidumbres relacionadas con el tiempo, la cantidad y la calidad 

del producto al final de su vida útil, lo que hace que los procesos asociados a RL sean 

menos predecibles que los procesos logísticos hacia adelante [5, 6]. 

Por lo tanto, debido a la alta complejidad y heterogeneidad de los flujos inversos y su alto 

grado de incertidumbre, se ha identificado la necesidad de incorporar metodologías 

específicas de problemas, así como modelos generalizados que a través de técnicas 

analíticas y de simulación permitan comprender, diseñar y tratar la incertidumbre de estos 

flujos a lo largo de una SC [7]. En particular, se necesitan enfoques sistemáticos que 

mejoren las capacidades de RL y garanticen su sostenibilidad en el largo plazo.  

En este sentido, las investigaciones que se han llevado a cabo se han hecho en industrias 

específicas como el comercio minorista [8], el embalaje [9], la fabricación de alfombras [10], 

productos embotellados [11], papel [12], productos farmacéuticos [13], teléfonos móviles 

[14], y baterías [15]. Sin embargo, los avances tecnológicos, con un creciente aumento en 

la fabricación de productos que involucran componentes electrónicos complejos, han hecho 

que los desechos electrónicos (WEEE) se conviertan en la corriente mundial de desechos 

de mayor crecimiento [16]. Además, estos son de particular interés ya que se diferencian 

química y físicamente de otros tipos de desechos industriales. Los WEEE contienen 

materiales valiosos y sustancias peligrosas que requieren métodos especiales de 



  

manipulación y reciclaje para su recuperación y para evitar repercusiones en el ambiente y 

la salud humana [17]. 

Para el 2017, el Global E-waste Monitor, en un esfuerzo conjunto con la Universidad de las 

Naciones Unidas (UNU), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la 

Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), estimaron que la suma de WEEE 

generados por todos los países del mundo en el 2016 era equivalente a 44.7 millones de 

toneladas de basura electrónica (aproximadamente 6.1 kilogramos por habitante), con una 

predicción de aumento de 52.2 millones de toneladas o 6.8 kg / hab, para el 2021 [18]. Este 

volumen de generación es significativo en comparación con otros elementos de EOL. Por 

ejemplo, cada año, solo se generan de 8 a 9 millones de toneladas de vehículos (ELV) al 

final de su vida útil [19], que es 5 veces menos que la generación de WEEE.  

Con el fin de hacer frente de manera proactiva a estas preocupaciones y ayudar a los 

investigadores, profesionales y tomadores de decisiones a comprender y explorar 

escenarios hipotéticos en el campo de RL, que tengan en cuenta aspectos como los costos, 

calidad y sostenibilidad, este documento propone la construcción de un marco estructural 

para el modelamiento de redes de RL que habilite la creación de escenarios en este campo 

con fines de análisis. La propuesta se logra a través de la elaboración de un metamodelo 

de RL, creado después de una revisión exhaustiva de la literatura, que captura los 

conceptos y relaciones fundamentales de este dominio, y que cuenta con la propiedad de 

poderse expandir y adaptar a cualquier contexto específico. Para validar esta propuesta, un 

caso de estudio basado en la gestión de los WEEE en Colombia es tomado como ejemplo 

para su exploración y análisis.  

El presente documento se distribuye de la siguiente forma: La sección (2) pone en contexto 

el concepto de RL y su evolución a través del tiempo, seguido a esta, la sección (3), 

presenta una aproximación global del trabajo realizado en este documento y sus fases de 

desarrollo. Las secciones (4) y (5) exponen la construcción de los metamodelos propuestos: 

metamodelo de RL y metamodelo para análisis dinámicos. Por último, la sección (6) 

muestra la validación de la propuesta a través del análisis de la red de RL de Computadores 

para Educar (CpE). Las conclusiones son presentadas en la sección (7).  

 

 

 

 

 

  



  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Logística Inversa (RL)  

La RL se ocupa de los desafíos logísticos que atraviesan los productos después de haber 

sido vendidos a los clientes, y especialmente cuando estos han alcanzado el final de su 

vida útil [20]. Esta definición ha evolucionado con el tiempo y ha ampliado su alcance de 

acuerdo con los intereses particulares de los investigadores. 

Entre los primeros investigadores de RL se encuentran Zikmund y Stanton en 1971 [21], 

Ginter y Starling en 1978 [22], Murphy en 1988 [23], Cairncross en 1992 [24] y Stock en el 

mismo año [25], quienes se preocuparon por primera vez por analizar los flujos inversos de 

las mercancías, el reciclaje y la remanufactura de los productos. Más tarde Kroon y Vrijens 

[26] investigan sobre RL al preocuparse por las actividades de gestión logística para reducir, 

gestionar y eliminar los residuos peligrosos y no peligrosos de los envases y productos. 

Luego, en 1998 Carter y Ellram [27] introducen el término "ambiente" en la definición de RL 

y consolidan una visión más holística de esta, proporcionando una jerarquía de actividades 

para la recuperación de valor de los productos, tales como reducción de recursos, 

reutilización, reciclaje, y eliminación, considerando la recuperación de energía.  

En 1999 Tibben-lembke y Rogers publican una de las definiciones más populares de RL 

que se ha visto ampliamente utilizada en trabajos posteriores. Ellos definen RL como “el 

proceso de planificación, implementación y control del flujo eficiente y rentable de materias 

primas, inventarios en proceso, productos terminados e información relacionada, desde el 

punto de consumo hasta el punto de origen con el fin de recuperar valor o hacer eliminación 

adecuada” [2]. Sin embargo, en el 2002 de Brito y Dekker [28] critican esta definición debido 

a que implica que el flujo inverso de los productos vuelva al mismo punto de origen que el 

producto original, negando la posibilidad de que estos regresen a SC alternativas, hecho 

que es más frecuente en las actividades de RL. Además, los autores consideran en sus 

investigaciones opciones menos extensas para RL, como la reutilización, el reenvasado, la 

restauración y la remanufactura, que ratifican la posibilidad de no involucrar a los miembros 

originales de la cadena.  

Diversos autores han contribuido a la definición de RL a lo largo del tiempo y han ampliado 

su contenido teniendo en cuenta el objetivo de sus investigaciones. Stock [29], Dowlatshahi 

[30] y Srivastava [31] también han definido a RL desde diferentes perspectivas. No 

obstante, la definición más completa sobre RL está dada por el Grupo de Trabajo Europeo 

sobre RL que la define como “El proceso de planificación, implementación y control de flujos 

de materias primas, inventario en proceso y productos terminados, desde un punto de 

fabricación, distribución o uso hasta un punto de recuperación o un punto de eliminación 

adecuada”. Esta definición involucra implícitamente la consideración de las SC de ciclos 

abiertos para RL.  

A pesar de las diferentes perspectivas en cuanto a la definición de RL y de su evolución a 

través del tiempo, existe un acuerdo común entre los autores sobre las principales 

actividades que contiene una gestión adecuada de RL, y su propósito de recaptura de valor 

[27] [32] [30]. La ilustración 1 muestra las actividades clave identificadas en una SC inversa:  



  

 

Ilustración 1 Actividades clave de RL 

En RL, la adquisición de productos es el primer paso y es un proceso crítico para establecer 

una operación rentable [33]. Esta se logra a través de la devolución de los productos que 

ya se han puesto en el mercado bien sea por motivos de fallas, garantías o EOL. Luego de 

esto, los productos usados o devueltos deben ser recolectados después de su adquisición, 

e inspeccionados para ser clasificados en las diferentes categorías (según su estado o 

intención de uso). Teniendo en cuenta que las devoluciones de los productos pueden 

suceder debido a muchas razones, conocidas o desconocidas, su calidad puede ser muy 

diferente, por lo que se requiere una inspección de cada artículo para ser posteriormente 

clasificado y almacenado [2]. 

El siguiente paso es disponerlos para su recuperación, reciclaje, remanufactura, reventa o 

disposición final. Las actividades de recuperación de los productos incluyen actividades 

como reparaciones, y arreglos mínimos que al ser realizados permiten que el equipo retome 

su funcionalidad. Las actividades de remanufactura exigen un nivel mayor de reparación. 

En estas los productos son desmontados y los elementos desgastados y desactualizados 

son reemplazados por otros nuevos; una vez hecha esta actividad los productos se vuelven 

a ensamblar conservando aquellas piezas que aún se encuentran funcionales. El reciclaje 

implica el desmontaje completo de los productos devueltos y la clasificación de sus partes 

por categoría de materiales. Por último, la reventa considera aquellos productos que 

pueden ser reutilizables sin pasar por una etapa de modificación. La reventa por lo general 

involucra nuevos artículos devueltos sin abrir o artículos reutilizables, como paquetes que 

incluyen botellas, contenedores, cajas, paletas, cajas de plástico, entre otros. Esta actividad 

se realiza generalmente cuando la calidad de los artículos devueltos es "tan buena como 

nueva" [28]. Así mismo, la reventa de los productos también puede suceder con aquellos 

que ya se encuentran totalmente en desuso para revender por un valor inferior en casas de 

salvamento.  

Aquellos productos que no pasan por ninguna de las actividades antes mencionadas, bien 

sea por el mal estado en el que se encuentran o porque no tienen procesos de recuperación 

alternos, son dispuestos de forma adecuada teniendo en cuenta su impacto ambiental y en 

la salud humana. Algunas actividades de eliminación implican el transporte a rellenos 



  

sanitarios o la incineración. Sin embargo, aunque la incineración posibilita la recuperación 

de energía, el relleno sanitario es altamente indeseable debido a preocupaciones 

legislativas y ambientales [2]. 

La RL se ha convertido en un tema importante para la mayoría de las organizaciones debido 

al mayor flujo de devolución de productos y la creciente preocupación por el medio 

ambiente, el servicio al cliente y la reducción de costos [34].  Estos factores, han impulsado 

tanto a la industria como a la academia, a la investigación de RL en diversos campos. 

Algunos de ellos son: el desarrollo de teorías [30], el diseño de redes [31] [35] y la toma de 

decisiones a cualquier nivel [36]. No obstante, una tendencia por incluir la sostenibilidad en 

temas de RL está surgiendo y la investigación está avanzando en la dirección de su 

incorporación [37] [38].  

2.2. Logística Inversa (RL) Sostenible   

Las preocupaciones globales sobre el cambio climático y sus consecuencias ambientales, 

así como la creciente preocupación por diversos factores sociales, requieren que las 

empresas hoy en día busquen un nuevo enfoque para la planificación de sus SC a nivel 

estratégico, táctico y operativo que no solo involucre las restricciones económicas. Es por 

esto, que a lo largo de los años la importancia del desarrollo sostenible ha cobrado mayor 

relevancia tanto en la industria como en la academia. En consecuencia, el número de 

estudios en términos de estrategias y prácticas que conducen a resultados sostenibles ha 

incrementado.  

El concepto de sostenibilidad es tratado formalmente por primera vez en el Informe 

Brundtland de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED) de 1987, 

en donde se define como "la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades" [39]. Más tarde, en 1997, Elkington [40] proporciona una definición más 

completa del concepto, definiéndolo en términos del triple resultado final (TBL): prosperidad 

económica, calidad ambiental y justicia social. Teniendo en cuenta esto, la visión holística 

del desarrollo sostenible se considera cada vez más estratégica, y es hoy en día una de las 

mayores preocupaciones de la sociedad, que exige una postura activa de las 

organizaciones.  

Existe una gran cantidad de documentos en el marco de la logística, las SC y la gestión de 

operaciones, que tratan temas de sostenibilidad: Carter y Rogers [41] proporcionan una 

revisión exhaustiva de la literatura sobre sostenibilidad, e introducen el término en el campo 

de la gestión de la SC, más tarde, Seuring y Muller [42], toman como referencia esta revisión 

de la literatura y presentan un marco conceptual que aborda más sobre la gestión de 

proveedores y el desarrollo de productos, Pagell y Wu [43], Shang et al. [44], Sharma et al. 

[45], también consideran el concepto de sostenibilidad como parte fundamental de sus 

investigaciones y formulan sus modelos considerando la armonización de sus diversos 

factores.  

Las investigaciones anteriores han demostrado que el logro de los objetivos sostenibles se 

alcanza a través de la gestión de la RL [46]. Los programas eficaces de RL tienen un gran 

potencial para ayudar a alcanzar los objetivos relacionados con sostenibilidad, ya que esta 

y RL están interconectados. Diseñar las cadenas de suministro considerando RL puede 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0019850112000892#bb0065
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0019850112000892#bb0305
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0019850112000892#bb0265


  

ayudar a las organizaciones a mejorar la recuperación de recursos, reducir retornos, 

integrar envíos, ajustar la administración de transporte, entre otros, y de forma simultánea, 

conseguir beneficios económicos e impactos positivos en la mejora del bienestar social y 

calidad de vida [47]. Por tanto, la integración de los conceptos verdes y la sostenibilidad en 

RL y SC se ha convertido en un área de evolución en la literatura.  

Diversos autores han realizado sus investigaciones en el marco de RL y la sostenibilidad 

[48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], introducen modelos y estructuras generales para diseñar 

cadenas de RL sostenibles. [55], [56], [57], [58], [59], [60], [58], [61] trabajan en modelos de 

optimización para diseños de redes de RL sostenibles, así como en modelos para resolver 

problemas de enrutamiento de vehículos y asignaciones de pedidos. [62], [63], analizan 

temas relacionados con los riesgos más importantes en la administración de SC 

sostenibles.  

Sin embargo, a pesar de la creciente investigación en el campo de RL y su relación con la 

sostenibilidad, el trabajo relacionado en el marco de los WEEE aún es escaso. [64], [65], 

[66], [67], [68], [69], [70], enfocan sus investigaciones en los aspectos económicos 

derivados de las actividades de recuperación de WEEE, como la reutilización, 

remanufactura, reciclaje y SC completas en circuito cerrado. Esta situación ocurre, de 

manera similar, en el aspecto ambiental, en el que varios enfoques ya han tenido lugar, por 

ejemplo, la evaluación del ciclo de vida, análisis de flujo de materiales, análisis de criterios 

múltiples y Dinámica de Sistemas (SD) [71], [72], [73] , [74]. Así mismo, los problemas 

sociales de las operaciones de recuperación de WEEE han despertado el interés de 

diversos autores [66], [75], [76]. Los aspectos sociales de la sostenibilidad se vuelven 

relevantes para ser abordados a la luz de los crecientes problemas de WEEE en los países 

en desarrollo, especialmente en el reciclaje informal [77]. En consecuencia, [78], [79], [80], 

[81], [82] proporcionan varias iniciativas en este campo de investigación al capturar las 

operaciones de los sectores informales en los casos de la India.  

Son pocos los estudios que evidencian la integración de los tres aspectos de la 

sostenibilidad en el curso de sus investigaciones sobre RL y WEEE. Gran parte del trabajo 

relacionado se centra en el estudio de sus aspectos por separado y pocos de ellos 

consideran la interrelación entre al menos dos de sus factores.  

Por otro lado, es posible notar que los estudios con foco a lograr resultados sostenibles en 

SC para WEEE se han abordado principalmente a través de dos metodologías: estudios de 

casos y modelos cuantitativos, no obstante, debido a la alta complejidad y heterogeneidad 

de los flujos inversos y su alto grado de incertidumbre, la necesidad de incorporar técnicas 

analíticas y de simulación para comprender, diseñar y tratar la incertidumbre de estos flujos 

a lo largo de una SC está aumentando [7].  

2.3. Dinámica de Sistemas (SD) 

La Dinámica de Sistemas es una metodología para el análisis y resolución de problemas a 

través de la construcción de modelos de simulación. En ella, se concibe cualquier aspecto 

del mundo como la interacción causal entre atributos (cualitativos y cuantitativos) que 

describen un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan 

continuamente a lo largo del tiempo [83]. Por tanto, SD estudia la dinámica existente en los 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/topics/earth-and-planetary-sciences/resource-recovery
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/topics/earth-and-planetary-sciences/life-cycle-assessment
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/topics/earth-and-planetary-sciences/systems-analysis
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/topics/earth-and-planetary-sciences/informal-sector


  

sistemas donde las variables cambian constantemente, considerando procesos de 

aprendizaje y retroalimentación.  

La primera investigación sobre Dinámica Industrial (ID), actualmente conocida como SD, se 

remonta a más de cinco décadas cuando se investigaron y resolvieron los problemas 

relacionados con la gestión industrial [84]. El trabajo original de Forrester empleó SD para 

investigar las características de retroalimentación de información de los sistemas 

industriales y utilizó modelos para diseñar mejores formas de organización y políticas de 

guía. Desde entonces, este concepto se ha usado en diferentes disciplinas como la 

planificación y administración urbana, la economía, el control del tráfico, entre otros.  

Los modelos de simulación que se construyen en SD, generalmente se construyen para 

comprender cómo se comportan los sistemas a lo largo del tiempo y para comparar su 

rendimiento en diferentes condiciones [85]. Un modelo SD es representado a través de un 

Diagrama de Stocks y Flujos (SFD), es decir, a través de la acumulación de recursos y la 

tasa de cambio de estos [86]. Esta representación del sistema se apoya en el uso de 

variables auxiliares y conectores. Las existencias representan acumulaciones dentro del 

sistema y pueden modificarse debido a la acción de los flujos [87]. Los flujos son variables 

de acción que alteran los stocks, aumentando o disminuyendo sus volúmenes. Las 

variables auxiliares tienen la función de formular los datos y definir las ecuaciones de flujo. 

Finalmente, los conectores (flechas) representan las interrelaciones entre todos los 

componentes del sistema. Estas interrelaciones conectan los componentes que forman la 

expresión matemática [87, 88]. 

Una vez establecidas las condiciones del sistema (stocks, flujos, variables y relaciones), se 

define el comportamiento esperado para estas, de tal forma que el simulador utiliza dicho 

modelo para crear diferentes escenarios futuros para el sistema analizado [89]. El análisis 

de diferentes escenarios permite estructurar el problema lo más cerca posible de la realidad, 

disminuyendo la incertidumbre en la toma de decisiones y maximizando la solidez del 

análisis [90]. 

Existen varias diferencias técnicas entre los modelos de simulación de eventos discretos y 

SD. En la simulación de eventos discretos los cambios de estado ocurren en puntos 

discretos de tiempo, mientras que en los modelos SD ocurren continuamente a lo largo del 

tiempo [91]. Así mismo, los modelos de simulación de eventos discretos son generalmente 

de naturaleza estocástica, en ellos la aleatoriedad se genera mediante el uso de 

distribuciones estadísticas. Los modelos SD son generalmente deterministas y las variables 

generalmente representan valores promedio.  

SD ha demostrado ser una herramienta adecuada para modelar los problemas del mundo 

real que se identifican por la incertidumbre, la dinámica, los retrasos y los objetivos en 

conflicto de múltiples partes interesadas [92, 93]. Por tanto, utilizarla para abordar 

problemas de administración de operaciones, y en particular de administración de SC, tiene 

mucho sentido ya que el análisis de estas involucra múltiples variables e interrelaciones 

imprecisas que requieren de procesos de retroalimentación para alimentar el contenido del 

sistema. Adicional, se ha mencionado que este método puede usarse de manera 

consistente para comprender las discusiones sobre sostenibilidad. La SD puede ayudar a 

las personas a reconocer la importancia de las variaciones y de esta forma ayudar a los 



  

investigadores a realizar ajustes mejorados para las redes de RL que tengan en cuenta las 

responsabilidades de la sostenibilidad [94]. 

2.3.1. Dinámica de Sistemas en el campo de la Logística Inversa  

Dado que SD es una poderosa metodología para la comprensión de problemas que tienen 

complejidad dinámica, existe un interés creciente en modelar el SC utilizando SD. No 

obstante, la mayor parte de la investigación relacionada se refiere al canal directo [95-97] y 

muy pocos estudios modelan los aspectos integrados de RL usando SD.  

Entre los trabajos de RL que usan SD se encuentran los estudios de Sterman [86] quien 

presenta dos estudios de caso en los que utiliza SD para modelar RL. Georgiadis y Vlachos 

[98, 99] utilizan SD para analizar el impacto de la interacción de diversos factores (políticas 

gubernamentales e imagen verde) involucrados en una cadena logística de ciclo cerrado. 

Vlachos, Georgiadis e Iakovou [100] presentan en el 2007 un modelo SD para la 

planificación de capacidad dinámica de remanufactura en SC de circuito cerrado.  

Así mismo, algunos autores han incluido en sus investigaciones temas de sostenibilidad a 

través de SD. Georgiadis y Besiou [101] en el 2010 analizan nuevamente el sistema de 

ciclo cerrado de su anterior investigación, pero desde un enfoque orientado a la 

sustentabilidad tanto ambiental como económica de las actividades de recuperación de 

bienes. Sudarto et al. [102] en el 2017 evalúan el ciclo de vida del producto con sus 

incertidumbres heredadas, como la duración del ciclo, el patrón y el índice de residencia, 

para diseñar una política de planificación de la capacidad que garantice su flexibilidad y 

eficiencia, teniendo en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad.  

En el campo de los WEEE, la investigación usando SD también ha sido explorada. Spengler 

y Schroter [103] en el 2003 utilizan SD para evaluar la conveniencia de implementar una 

SC de ciclo cerrado para productos eléctricos que están al final de su ciclo de vida. Esto 

bajo la premisa de que los componentes de los productos desechados se pueden recuperar 

para reutilizarse como refacciones, lo que evita que el fabricante tenga que producir y 

almacenar componentes para productos que pronto saldrán del mercado. Así mismo, los 

autores modelan el proceso de recolección y reciclado de las refacciones para realizar un 

análisis económico y determinar los costos del abasto a través de la recuperación de 

componentes, los cuales favorecen la implementación de esta estrategia sobre la de 

producción. 

Por su parte Srivastava y Srivastava [104] en el 2006 utilizan SD para incorporar diversos 

factores que afectan a la tasa de retorno de una red de RL de productos eléctricos y 

electrónicos, como la cercanía de los centros de recolección a las poblaciones, las tasas y 

costos de recolección, el reproceso de bienes, que debido a su naturaleza cualitativa no 

pueden estudiarse aplicando métodos cuantitativos.  

Georgiadis y Besiou [71] en el 2008 examinan a través de SD el efecto de algunos factores 

ecológicos como la legislación y la imagen verde, así como el impacto de desarrollos 

tecnológicos en el diseño del producto, en el comportamiento a largo plazo de una SC de 

ciclo cerrado con actividades de reciclaje. El modelo desarrollado se implementa en una 

cadena de suministro de equipos eléctricos del mundo real en Grecia. El análisis numérico 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0360835213003094#b0215
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0360835213003094#b0080
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0360835213003094#b0080
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0959652608001091#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0959652608001091#!


  

ilustra los factores en cuestión, como el retraso de la aplicación de la legislación, para lograr 

un futuro sostenible a través de recursos no renovables y la conservación de vertederos.  

En el 2012 Besiou et al. [105] evalúan el impacto de la recolección informal en los sistemas 

generales de gestión de WEEE en la India, utilizando los aspectos de sostenibilidad como 

indicadores. En particular, los autores modelan los sistemas en tres escenarios: (a) 

considerando que el reglamento ignora la recolección informal (b) ignorando la recolección 

informal, asumiendo que esta deja de existir, y (c) eliminando la recolección informal a 

través de su integración con el sistema de recolección oficial. Los autores concluyeron que 

los sistemas de recuperación son más sostenibles si integran al sector informal.  

Das y Dutta en el 2013 [106] desarrollan un modelo de SD para una red de cadenas de 

suministro de circuito cerrado que consideran el intercambio de productos, y una política de 

recuperación de tres vías que incluye actividades de remanufactura de productos, 

reutilización de componentes y remanufactura y recuperación de materias primas. Su 

investigación arroja que la inclusión de la política de recuperación de tres vías en el canal 

inverso y la política de intercambio de productos en el canal directo reduce la variación del 

efecto látigo y aumentan la rentabilidad de las operaciones de RL.  

Lopez et al. [107] en el 2014 utiliza SD para simular cómo la tasa de productos retornados 

por los individuos y la cantidad de computadoras recuperadas en una cadena de RL abierta 

varía bajo distintos escenarios. Los escenarios simulados corresponden a las posibles 

combinaciones de cinco macro factores: tasa de innovación y ciclo de vida de los productos; 

información disponible al consumidor sobre reciclaje; legislación sobre WEEE; esquemas; 

y publicidad para la recuperación del WEEE. Los resultados de la simulación resultan 

relevantes para identificar sobre cuáles de los macro factores se podría intervenir para 

incrementar el volumen de computadoras recicladas. 

Zahraee et al. en el 2015 [94] estudian el comportamiento de una SC de ciclo cerrado de 

fabricación de productos eléctricos a través de SD. El estudio abarca dos dimensiones de 

la sostenibilidad; uno donde toma en cuenta los factores sociales que conducen a la 

satisfacción del cliente y el otro, donde se preocupa por minimizar los problemas 

ambientales. Como resultado, los autores concluyen que la implementación de un centro 

de recolección mejora la satisfacción del cliente, y la buena imagen verde aumenta la tasa 

de devolución de productos.  

Ardi y Leisten en el 2016 [108] utilizan SD para lograr tres objetivos: (1) capturar y modelar 

la variedad de operaciones informales en los sistemas de gestión de WEEE, (2) capturar 

las dinámicas existentes dentro del sector informal, y (3) evaluar el papel del sector informal 

como actor clave en los sistemas de gestión de WEEE, y su influencia en el sector formal. 

El estudio utiliza a la India como marco de referencia.  

Verônica Ghisolfi et al. [109] en el 2017 diseñan un modelo de ciclo cerrado para gestionar 

la RL de los desperdicios de computadoras de escritorio y portátiles; y evalúan el impacto 

de las políticas públicas brasileñas relacionadas con la gestión de desechos sólidos en la 

inclusión social de los recicladores. Los autores utilizan un modelo SD para estudiar la 

influencia de los motivadores legales y el poder de negociación de las asociaciones y 

cooperativas, en la formalización efectiva de los recicladores en el proceso de recuperación 

de WEEE. Al analizar diferentes escenarios, el modelo muestra el impacto de estos factores 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0360835213003094#!
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en la formalización del reciclador a lo largo del tiempo y en la tasa de adquisición de 

recursos necesaria para la producción de computadoras de escritorio y portátiles. 

Fan et al. [110] en el 2018 desarrollan un modelo de reciclaje para computadores que utiliza 

la SD para predecir el número de residuos electrónicos en Taiwán. El modelo está 

construido y validado para datos de reciclaje "reales" de la Administración de Protección 

Ambiental de Taiwán y los resultados de la investigación pueden ayudar al gobierno a 

comprender mejor el comportamiento de reciclaje de los WEEE. 

En conclusión, SD ha demostrado ser una herramienta útil para el análisis de las redes de 

RL en el marco de la gestión de los WEEE, por tanto, cada vez más investigadores están 

adoptando esta técnica para comprender la complejidad asociada a estas.  

Teniendo claro el marco conceptual alrededor de RL, la siguiente sección muestra la 

estrategia global bajo la cual se desarrolla la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. APROXIMACIÓN GLOBAL 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este documento es apoyar la comprensión y el 

análisis (estático y dinámico) de las redes de RL, a través de la elaboración de modelos 

que representen diferentes escenarios, esta investigación se divide en tres grandes fases. 

La primera fase consiste en la creación de un metamodelo de RL que define su espacio 

conceptual y las reglas bajo las cuales se relacionan el conjunto de conceptos que lo 

componen, con el fin de habilitar la construcción de modelos asociados a este contexto. Es 

decir, a través de este metamodelo se define un lenguaje abstracto que brinda una 

estructura para especificar modelos en el dominio de RL. Lo anterior se logra mediante una 

revisión sistemática de la literatura de RL que permite identificar los conceptos centrales de 

este dominio junto con sus atributos y relaciones clave. El metamodelo propuesto es la base 

central del enfoque para modelar y analizar escenarios de RL, y apunta a satisfacer las 

necesidades de cualquier industria sin importar su proceso. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que con el metamodelo de la fase I es imposible aplicar 

técnicas como la simulación de eventos discretos, la simulación de agentes o SD, ya que 

este metamodelo se centra en aspectos estáticos y estructurales, se hace necesario incluir 

algunos conceptos, atributos y relaciones adicionales orientados a soportar una técnica de 

análisis específica. Por tanto, en la segunda fase, el metamodelo construido en la primera 

fase se extiende aún más con el fin de incluir en él nuevos conceptos, atributos y relaciones 

que soporten el análisis de diversos escenarios a través de técnicas de simulación. Es decir 

que a diferencia de la fase I, la inclusión de estos nuevos elementos surgen de los métodos 

de análisis que se quieran aplicar en los escenarios (simulación de eventos discretos, 

simulación de agentes o para este caso SD), y soportan el comportamiento dinámico de un 

sistema, en lugar de centrarse en la estructura del dominio de RL. Esta estrategia de 

extensión de metamodelo guiada por una técnica de análisis ya ha sido aplicada en trabajos 

anteriores. Por ejemplo, Manzur et al. [111] enriquece ArchiMate [112] un lenguaje 

estandarizado para la arquitectura empresarial, al agregar elementos para hacer posible la 

creación de modelos arquitectónicos para la simulación de eventos discretos. 

 

Ilustración 2 Aproximación global 

 



  

Por último, la fase III ilustra el enfoque presentado en las fases anteriores con una extensión 

para respaldar el modelado y análisis de un caso específico de RL de WEEE en Colombia. 

En esta fase se prueba la flexibilidad y adaptabilidad del metamodelo al simular un caso 

específico, y su funcionalidad para realizar análisis dinámicos. La ilustración 2 resume las 

fases a desarrollar en este documento.  

Teniendo en cuenta la estrategia global bajo la cual se guía esta investigación, la siguiente 

sección, describe el desarrollo de la primera fase que consiste en la construcción de un 

metamodelo para conceptualizar el dominio de RL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. UN METAMODELO PARA RL 

Un metamodelo formaliza una sintaxis abstracta y se utiliza para definir los elementos, las 

relaciones y las reglas de modelado de un dominio específico [113] [114]. En esta sección 

se presenta una propuesta de metamodelo para RL capaz de describir todo su dominio. 

Para su construcción, el punto de partida consistió en delimitar el campo de RL teniendo en 

cuenta las definiciones existentes en la literatura. Si bien se mostró en la sección 2 que la 

definición de RL ha cambiado a lo largo del tiempo, muchos de los autores coinciden en su 

propósito (recaptura de valor) y comparten gran parte de sus procesos. Sin embargo, para 

fines de este trabajo, todas las definiciones que usan redes RL de bucle cerrado (es decir, 

redes en las que el principio y el final de la cadena son los mismos) no fueron tomadas en 

cuenta ya que se consideran un subconjunto de RL.  

Una vez acotado el marco general de RL procedimos a identificar los elementos clave para 

incluir en el metamodelo. Con este objetivo, llevamos a cabo una revisión sistemática de la 

literatura de RL a fin de identificar los constructos principales (elementos, atributos y 

relaciones) necesarios para describir sus flujos. La búsqueda de documentos se restringió 

a los estudios publicados en revistas académicas indexadas por pares. En la primera etapa 

de búsqueda, se encontró una revisión de la literatura previa hecha por Agrawal et al. [115] 

que abarca publicaciones desde 1986 hasta principios de 2015. Este trabajo presenta una 

revisión exhaustiva de la literatura publicada sobre temas de RL y los clasifica en cinco 

categorías las cuales son:  

 Adopción e implementación: En esta categoría se recopilan los estudios que 

identifican factores que afectan las prácticas de RL y que pueden convertirse en 

motivadores o barreras para su implementación.   

 Pronóstico de devoluciones de productos: Reúne los estudios que intentan 

predecir la cantidad de productos disponibles para recolección, transporte, 

reutilización / reciclaje, como su clave para lograr niveles aceptables de 

rendimiento.  

 Subcontratación: Se centra en los factores y escenarios en los que se pueden 

considerar externalizar las funciones de RL, así como los criterios para la 

selección adecuada de proveedores de servicios de RL en caso de que esta 

opción sea viable. 

 La red RL desde la perspectiva del mercado secundario: Se centra en los 

factores estratégicos para diseñar redes de RL, por ejemplo, número de 

instalaciones, su ubicación, su capacidad o tamaño, entre otros; y  

 La disposición: se centra en los modelos de toma de decisiones operativos y 

estratégicos que se han desarrollado para la selección de la mejor alternativa de 

disposición.  

Esta categorización proporcionó información valiosa para la construcción del presente 

metamodelo, ya que analiza a profundidad los principales problemas y conceptos en torno 

a RL y permite identificar los elementos claves necesarios para lograr una mejor 

conceptualización del campo y asegurar la solidez de la propuesta. 



  

Con el propósito de actualizar la revisión de Agrawal et.al. [115], y abarcar la totalidad de la 

literatura hasta la fecha, el mismo proceso de selección y clasificación para el período 

ausente entre el 2015 y enero del 2018 fue realizado. Para ello revisamos las mismas seis 

bases de datos de esta investigación: Elsevier, Emerald, Springer, Taylor y Francis, Wiley 

e Informs; con los mismos criterios de búsqueda. Como resultado obtuvimos una lista inicial 

de 166 artículos. No obstante, la presente investigación define un criterio de selección 

adicional, excluyendo aquellos artículos que estudian redes RL específicas (por ejemplo, 

SC de circuito cerrado o aplicaciones en la industria específicas). De los anteriores filtros 

resulta un conjunto final de 42 documentos para revisión y clasificación. La distribución 

anual de artículos publicados desde el año 1986 hasta 2018 se muestra en la Ilustración 3, 

así como la distribución de artículos según las cinco categorías. La lista completa de 

artículos revisados está disponible en el anexo 1.  

 

Ilustración 3 Análisis descriptivo de la revisión de la literatura de RL 

De la bibliografía disponible y revisada no existe un acuerdo sobre el vocabulario que se 

debe utilizar al describir los procesos de RL. Por lo tanto, y como primer paso para la 

construcción del metamodelo, formamos cinco grupos de términos para describir conceptos 

iguales o estrechamente relacionados: (1) Activity (actividad); (2) Actor (actor); (3) Facility 

(instalación); (4) Good (hace referencia a un bien); (5) y Regulator (regulador).  

 

Ilustración 4 Metamodelo base de RL 



  

El metamodelo expuesto en la ilustración 4 muestra la estructura base de RL e identifica 

los conceptos clave teniendo en cuenta la revisión de la literatura. Así mismo, muestra los 

elementos centrales de cada grupo, la raíz del metamodelo (Return Flow) y sus 

asociaciones primarias. La tabla 1 presenta una breve descripción de cada grupo.  

Tabla 1 Descripción de los conceptos principales de RL 

GRUPO DESCRIPCIÓN 

Return flow Raíz del metamodelo 

Activity  Hacen referencia a los procesos que ocurren en los escenarios de RL. 

Actor Guían, ejecutan o participan en el desarrollo de las actividades. 

Facility En ellas se realizan las actividades o se almacenan los productos. 

Good 

Componentes relacionados con el producto, que representan el 
producto en sí mismo, como también sus partes, las materias primas 
utilizadas para su fabricación, su embalaje y los desechos y la 
contaminación que quedan después de su uso y consumo. 

Regulator 
Componentes relacionados con entidades reguladoras que pueden 
crear o terminar incentivos para realizar actividades de RL como el 
reciclaje. 

 

Si bien la ilustración 4 muestra solo los atributos más importantes de cada concepto, es 

posible que los atributos incluidos en el metamodelo no sean suficientes para modelar cada 

escenario de RL específico. Esto se debe a que el conjunto de atributos del metamodelo no 

está escrito en piedra y varía según las necesidades de análisis. Por tal motivo se ha 

incluido los mecanismos para hacerlo extensible: los modeladores pueden agregar más 

atributos e incluso nuevos conceptos para satisfacer sus necesidades particulares de 

análisis.  

Así mismo, cada grupo contiene grupos secundarios con términos más detallados que 

también se encuentran en la revisión de la literatura. La tabla 2 muestra los 11 grupos 

secundarios y los 66 términos encontrados relacionados con el concepto de Actividad en 

un proceso de RL. Estos términos son mostrados en inglés debido a que la literatura 

relacionada está en este idioma y algunos de ellos no cuentan con una traducción formal al 

español.  

Tabla 2 Caracterización de los clusters para las actividades de RL 

Clúster 

principal 

Clúster 

secundario 
Términos relacionados 

Activity 

Storing Storing (A), warehousing (A), inventory (A), inspection (H) 

Sell 
Sell (A), sell to secondary market (H), sales (A), marketed (A), 

resell (A) 

Disposal 

Disposition (A), disposition cycle time (A), disposal (A), incineration 

(H), secure disposal (A), littering (H), land filling (A), destruction 

(H) 



  

Pollute Pollute (A), leachate (H) 

Manufacture 

Production, manufacturing, product assembly (H), parts fabrication 

(H), modules subassembly (H), re-manufacture (H), reprocessing 

(H), re‐produce (H) 

Recycle 
Asset recovery (H), material recovery (H), cannibalization of parts 

(H), reuse (H), informal recycle (H), upcycled (H) 

Recover 

Recover (A), asset recovery (A), reutilization (H), refurbish (A), 

product recovery (A), repair (A), reconditioning (A), disassembly 

(H), product upgrade (A), renovation (A) 

Transportation 
Reverse distribution (H), reverse transportation (H), distribution 

(A), delivering goods (A), redistributed (A) 

Collection Retrieval (A), collecting used products (A), gate keeping (H) 

Purchase Sale (A), consumption (H), purchase (A) 

 Return 

Return (A), return to supplier (H), marketing return (H), commercial 

return (H), end of use return (H), end of life return (H), non-

defective return (H), customer return (H), warranty return (H), 

service return (H), good/product return (H), Product acquisition (H) 

 

El proceso que utilizamos para agrupar los términos se basa en el trabajo de Babur et al. 

[116] que considera la definición y similitud de los términos para construir los grupos. Para 

esto, establecimos dos tipos de relaciones entre términos: (1) relaciones análogas, lo que 

significa que los términos son sinónimos (por ejemplo, fabricación y producción); (2) y las 

relaciones de hipónimo, que se refieren a conexiones subordinadas entre conceptos (por 

ejemplo, fabricación y ensamblaje del producto). En la tabla 2, los términos que tienen una 

relación de hipónimo se representan con una (H) además de su nombre, mientras que las 

relaciones análogas se representan con una (A). 

La ilustración 5 muestra el metamodelo completo de RL con los cinco elementos centrales 

(subrayados) y sus subelementos que detallan aún más el dominio de RL. Este metamodelo 

permite el modelado de los aspectos estáticos controlables de una red de RL, incluido un 

subconjunto mínimo de conceptos de la logística directa.  

Las primeras actividades incluidas en el metamodelo sirven para representar los flujos 

directos, estas incluyen procesos de fabricación o producción (manufacture), 

almacenamiento (storing), transporte (transport) y compras (purchase). A pesar de que 

estas actividades, como se mencionaba, pertenecen al dominio de la logística hacia 

adelante, incluirlas es necesario para poder analizar los flujos inversos desde actividades 

que tienen más probabilidades de ser controladas y que contienen menor incertidumbre 

relacionada (por ejemplo, cuánto producir, o cuánto poner en el mercado). Para 

complementar estas actividades, el metamodelo incluye actores relacionados, por ejemplo, 

fabricante (manufacturer), cliente (customer) y distribuidor (distributor); instalaciones, por 

ejemplo, fábrica (factory) y punto de venta (sale channel); y bienes, que pueden ser dinero 

(money), necesarios para ejecutar actividades de compra, o productos, resultantes de estas 

actividades, como la compra, o de procesos de fabricación. Todos los elementos se 



  

encuentran conectados a través de asociaciones, que determinan el tipo de relación que 

puede existir entre cada elemento descrito. Es importante resaltar que estos elementos se 

diseñan deliberadamente de manera general y de alto nivel para evitar que el metamodelo 

se vuelva demasiado grande y pierda practicidad. 

 

Ilustración 5 Metamodelo de RL 

La segunda parte del metamodelo se refiere a las actividades que pertenecen al dominio 

de RL tales como: Eliminación (disposal), contaminación (pollute), recuperación (recover), 

reciclaje (recycling), recolección (collection) y devoluciones (return). Si bien existen muchos 

términos en la literatura para la descripción de las actividades propias de RL, en esta 

investigación se seleccionan grupos de actividades capaces de englobar toda la variedad 

referida en la literatura. Como un ejemplo de esto, se pueden considerar los conceptos 

aparentemente similares de reparación, reacondicionamiento, recuperación y reciclaje. 

Según Khor et al. [117] y Hazen et al. [118, 119], la reparación hace referencia a arreglar o 

reemplazar componentes rotos de un producto existente para restaurarlo, mientras que el 

reacondicionamiento denota algún nivel de desmontaje sobre el producto con el fin de 

recuperar su usabilidad [120]. Estas dos actividades tienen un objetivo similar, por lo que 

pueden ser agrupadas bajo un mismo concepto: La recuperación (recover). En este caso, 

la recuperación abarca actividades que intentan devolver los productos a un estado en el 

que se puedan usar nuevamente para su propósito original. Por otra parte, las actividades 

de reciclaje (recycling) reducen los productos a sus elementos básicos, que luego se 



  

pueden reutilizar como parte de las actividades de remanufactura, por ende, el reciclaje 

pertenece a un dominio diferente de la recuperación.  

La eliminación (disposal) se refiere a las actividades que implican tirar desechos en 

instalaciones como un relleno sanitario o vertedero [121]. Esta se diferencia de la 

contaminación (pollute) ya que considera la gestión de disposición adecuada del producto 

involucrado. Así mismo, contaminar también hace referencia a la eliminación de 

contaminantes en el medio ambiente (por ejemplo, desechos tóxicos en un río, gases de 

incineración en la atmósfera), producto de actividades de reciclaje y recuperación mal 

gestionadas. Con respecto a la recuperación (recover), y reafirmando lo mencionado 

anteriormente, se selecciona el término para abarcar las actividades que devuelven los 

productos a un estado donde pueden venderse nuevamente para su propósito original, este 

incluye actividades de restauración, reparación y reacondicionamiento. Las actividades de 

reciclaje (recycling) reducen los productos a sus elementos básicos con el propósito de ser 

reutilizados y/o revendidos [2]. El reciclaje puede referirse a empaques (packaging), materia 

prima (raw material) o cualquier parte del producto (product part). El término recolección 

(collection) se selecciona para representar actividades como recopilar, clasificar y 

transportar productos vendidos previamente [2]. La devolución (return) involucra a un actor 

que envía un producto a su fabricante porque el producto no cumple con sus necesidades 

o ya ha cumplido su vida útil. Las actividades de almacenaje (storing) y venta (selling) son 

también utilizadas en los flujos inversos. El almacenaje (storing) hace referencia al 

apilamiento de productos, partes o materia prima como consecuencia de cualquiera de las 

actividades antes mencionadas y la venta (selling) a la comercialización de estas.  

Para complementar estas actividades, el metamodelo incluye actores relacionados, por 

ejemplo, recolector (collector), reciclador (recycler); instalaciones, por ejemplo, centros de 

procesamiento (processing center), rellenos sanitarios (landfill) y bodegas (warehouse); 

productos (product), que contienen partes (product part), materia prima (raw material) y 

residuos (waste y pollutant), e inventarios (stocks).  

La inclusión de los conceptos parte (product part), material (raw material) y residuo (waste 

y pollutant) cobran relevancia para poder modelar actividades como el reciclaje y la venta. 

Como mencionamos anteriormente, un proceso de reciclaje reduce los productos a sus 

elementos básicos (partes, materia prima y residuos) por ende, su consideración es 

necesaria para introducir componentes más específicos en el modelo que describan la 

composición de un producto. Así mismo, las actividades de reciclaje tienen como propósito 

la reutilización y/o venta de estos elementos. Es por ello que para facilitar la comprensión 

de los modelos es importante poder identificar el material o parte que fluye a través de una 

de estas actividades. 

Por su parte los inventarios (inventory) se incluyen para representar las acumulaciones de 

los objetos (bien, parte de producto, material o residuo) dentro del sistema que se quiera 

modelar. Su propósito es cuantificar las existencias y a su vez brindar información sobre el 

comportamiento de las actividades en un sistema: cuánto se produce, cuánto se recolecta, 

cuánto se recicla, y así para todas las actividades. La importancia de clasificarlos nace 

nuevamente para facilitar la comprensión de un modelo, dado que el metamodelo es 

específico en el tipo de elementos que pueden fluir en un modelo. No es lo mismo decir que 

un sistema cuenta con cierta cantidad de objetos (a nivel general), a decir que un sistema 

tiene una cantidad específica del material X, otra cantidad de unidades del producto Y y 



  

otra cantidad de la parte Z. Por esta razón existe un inventario para cada uno de ellos. De 

igual forma, las unidades restringen la acumulación de todos los objetos en un mismo 

espacio. No es posible acumular en un mismo lugar objetos con unidades diferentes. Esta 

es otra razón por la cual es necesaria su clasificación por separado.   

La parte final del metamodelo incluye reguladores que están a cargo de los procesos de 

toma de decisiones e influyen en las cadenas de RL mediante políticas y controles. Estos 

no son actores porque no se ponen en contacto con los flujos de productos, sin embargo, 

desempeñan un papel crítico ya que guían que los procesos de RL se den de forma 

apropiada a través de incentivos y penalizaciones.  

Los reguladores son incluidos en nuestro metamodelo debido a que son tratados y 

reconocidos en la literatura para describir los flujos de RL, además estos son necesarios 

para abordar una conceptualización completa de su dominio, y permiten estudiar cómo sus 

acciones influyen en el comportamiento de los modelos. No obstante, teniendo en cuenta 

el alcance de este documento, el caso de estudio utilizado para la validación de nuestra 

propuesta (modelado de RL en un contexto específico) no contempla la participación de 

estos, ya que para su contexto no aplica la ley vigente y por tanto no existen reglas y 

controles que se puedan estudiar al interior del caso examinado.  

Una vez definido este metamodelo capaz de conceptualizar el dominio de RL para habilitar 

la construcción de modelos conformes a este y realizar análisis estáticos interesantes, el 

siguiente paso consiste en enriquecer su estructura con nuevos elementos, atributos y 

relaciones que describan el comportamiento dinámico propio de las redes de RL teniendo 

en cuenta una técnica de simulación específica (SD). La siguiente sección describe cómo 

se llevó a cabo este proceso con el objetivo de realizar análisis aún más interesantes que 

nos permitan comprender la complejidad e incertidumbre asociada a estos flujos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. MODELOS DINÁMICOS 

 

5.1. Aproximación para el análisis dinámico 

Usando el metamodelo de RL de la sección anterior es posible crear modelos donde se 

pueden aplicar métodos de análisis estáticos interesantes, como análisis de impacto o de 

ruta crítica. No obstante, modelar escenarios que consideren la dinámica de un sistema, en 

RL o en cualquier otro dominio, para analizar opciones y explorar diferentes casos 

hipotéticos resulta mucho más interesante. Los modelos de escenarios que incluyen 

aspectos dinámicos permiten a los investigadores, profesionales y tomadores de decisiones 

entender, analizar y prepararse para diferentes resultados con respecto a diversos factores, 

según el interés del modelador, como los costos, la calidad y la sostenibilidad a lo largo del 

tiempo, además, permiten comprender los efectos de la alta incertidumbre involucrada en 

una red de RL. Dado que el modelamiento de estos sistemas que involucran un 

comportamiento dinámico no es posible a través del metamodelo propuesto en la sección 

anterior, es necesario, a fin de que esto sea posible, incluir nuevos elementos, atributos y 

relaciones que representen estos aspectos en el metamodelo y complementen su 

estructura teniendo en cuenta una técnica de simulación específica. 

En este punto, es importante tener en cuenta que la construcción de modelos para 

comprender el comportamiento dinámico de los flujos inversos, pueden ser elaborados 

directamente en herramientas de simulación teniendo en cuenta la técnica de análisis 

elegida. No obstante, el uso de un metamodelo enriquecido con base en una técnica de 

simulación como lenguaje de modelado, cobra relevancia teniendo en cuenta que un 

lenguaje de dominio específico es mucho más cercano para los tomadores de decisiones 

en el campo de RL, que el uso directo de una herramienta de simulación. El punto de partida 

para la construcción de modelos, teniendo en cuenta el metamodelo enriquecido, se basa 

en los conceptos propios del dominio de RL y el entendimiento de sus relaciones, esto, 

facilita a los analistas la creación de diversos modelos para experimentar y mejorar las 

capacidades de RL, y les evita la necesidad de entender el lenguaje propio de la 

herramienta de simulación para comprender el comportamiento dinámico de los flujos 

inversos. Es decir, el metamodelo de RL tiene la misma expresividad para modelar sistemas 

dinámicos y es mucho más cercano para los modeladores en el dominio de RL al uso de 

un lenguaje de propósito general.  

5.1.1. Elección de la técnica de simulación  

Existen diversas técnicas de simulación aptas para comprender comportamientos 

dinámicos propios de los sistemas en el mundo real: Simulación por eventos discretos, 

simulación basada en agentes, redes de Petri, Dinámica de Sistemas, entre otros. Con el 

propósito de elegir una técnica apropiada para el enriquecimiento de nuestro metamodelo, 

tomamos como criterio de selección la idoneidad. El término idoneidad hace referencia a la 

sencillez y naturalidad para resolver un problema de modelado con un idioma determinado. 

Esta también hace referencia a la coincidencia entre las construcciones disponibles en el 

lenguaje de modelado y los conceptos en el dominio de la aplicación [122]. Por lo tanto, la 

idoneidad es una noción subjetiva, que depende no solo del lenguaje de la técnica de 

simulación sino también del dominio donde se aplica. Teniendo en cuenta este criterio, en 



  

este trabajo, como se mencionó anteriormente, la técnica elegida para extender el 

metamodelo es la SD [86].  

La SD es una técnica de simulación utilizada para estudiar sistemas dinámicos que se 

comportan de forma no lineal, caracterizados por la interdependencia, interacción mutua, 

retroalimentación de información y causalidad circular. Un modelo SD es representado a 

través de un diagrama de Stocks y Flujos (SFD), es decir, a través de la acumulación de 

recursos y la tasa de cambio de estos [86]. Los flujos representan el movimiento de un 

elemento y los stocks se refieren a la cantidad de un elemento en un momento dado, así, 

los flujos y las existencias son los elementos centrales, y estos están naturalmente 

relacionados con las actividades (flujos) y los inventarios (existencias) en nuestro 

metamodelo. Este hecho, facilita el mapeo entre los lenguajes, y la facilidad para su 

enriquecimiento, ya que existe un vínculo previo entre ambos.  

En el caso por ejemplo de la simulación por eventos discretos, los elementos centrales para 

describir los modelos son: generadores, eventos, fuentes y sumideros. Estos se encuentran 

alejados de los conceptos de RL y por tanto su idoneidad para soportar el metamodelo 

disminuye. Lo mismo ocurre si se considerara por ejemplo Redes de Petri, sus elementos 

centrales son los nodos y las transiciones quienes no se encuentran naturalmente 

relacionadas con los conceptos de RL lo que dificulta en primera instancia el 

enriquecimiento del metamodelo y de la misma manera la construcción de los modelos por 

parte de los analistas.  

Por tanto, al ser SD una técnica de simulación apropiada para el entendimiento del 

comportamiento de los flujos de RL y estar naturalmente relacionada con los conceptos de 

su dominio, el siguiente paso para respaldar los análisis dinámicos consiste en enriquecer 

el metamodelo con atributos, conceptos y relaciones que describan con mayor detalle el 

principio bajo el cual funciona SD, es decir, que soporten la forma en la que ocurren los 

cambios de estado, producto de realizar una actividad, en una acumulación (existencia 

almacenada en inventario). 

5.1.2. Enriquecimiento del metamodelo  

Tomando como base la premisa bajo la cual funciona SD, y el entendimiento de nuestro 

metamodelo, en esta sección se añaden los conceptos, elementos y relaciones necesarias 

que permiten la construcción de modelos dinámicos para el análisis de RL. La ilustración 6 

muestra el metamodelo de RL para análisis dinámicos (SD) con las nuevas extensiones 

resaltadas en gris. 

El punto de partida para el enriquecimiento del metamodelo se basa en la consideración de 

que los flujos representan los cambios de estado de las existencias. Esto, extrapolado al 

metamodelo, significa que el efecto de ejecutar una actividad (Activity) genera un cambio 

en una acumulación: los inventarios (inventory). Este cambio, es nombrado en el 

metamodelo como un “efecto de inventario” (inventory effect), el cual tiene como atributo 

una ecuación que representa la variación provocada tanto en la acumulación (inventory) de 

origen, como en la de destino. Así mismo, SD es un sistema que considera la existencia de 

demoras (en la información y materiales dentro del sistema). Estas demoras son 

representadas en el metamodelo a través de la entidad “rate” que determina la tasa de 



  

cambio de una actividad, es decir, cuantifica la cantidad de variación de un flujo (activity) 

para una unidad de tiempo.  

 

Ilustración 6 Metamodelo para SD 

El metamodelo también incluye elementos cruciales en forma de atributos que respaldan 

este tipo de análisis como los atributos de medición para las existencias en inventario: valor 

inicial (initial value) y valor (value), los cuales sirven para observar las fluctuaciones de estos 

en el tiempo. En los bienes se incluyen atributos de proporción (proportion), cantidad 

(quantity) y valor (value), que permitan cuantificar las modificaciones que son producto de 

las actividades de reciclaje o de monetización por la venta de algún bien o derivado (parte 

o materia prima). Por ejemplo, una actividad de reciclaje de un computador implica el 

desensamble de este en partes y materia prima, y, por ende, la generación de nuevos 

stocks (inventories) que los acumulen. A través de los atributos de cantidad (quantity) y 

proporción (proportion) es posible conocer la cuantía determinada de la parte o materia 

prima derivada del producto en reciclaje para almacenar en un stock (inventory). Así mismo, 

el atributo de valor (value) permite, por ejemplo, cuantificar el ingreso por la venta o salida 

de un material.  

En cuanto a las instalaciones (facility), se incluyen atributos de capacidad (capacity) que 

limitan que las acumulaciones y los flujos sobrepasen valores que no se ajusten a la 

realidad. Por su parte, las actividades incluyen un atributo que hace referencia a un valor 

objetivo de una actividad: meta (goal). Este atributo se incluye bajo la consideración de la 



  

posibilidad de que estos sistemas se planteen objetivos mínimos que garanticen una 

gestión adecuada de RL.  

Teniendo en cuenta que SD también se apoya en el uso de variables auxiliares como 

elementos que brindan información al sistema. El metamodelo, incluye el concepto de 

“variable” para representar cualquier elemento (externo o interno) que pueda generar un 

efecto en un cambio de estado dado (flujo). Por ejemplo, el flujo asociado a una actividad 

de recolección puede depender del instante de tiempo en el que este ocurra. Es decir, si se 

quiere observar el comportamiento de una actividad de recolección mes a mes a lo largo 

de un año, es necesario considerar que pueden existir factores externos a la operación del 

sistema, como por ejemplo jornadas de recolección patrocinadas por el gobierno, que 

incrementen estos flujos en ese instante de tiempo. Por tanto, las variables se encargan de 

representar estos factores presentes en un sistema que generan un efecto en las 

actividades de RL y por ende alteran el cambio de estado asociado a ella.  

Por otro lado, una variable también puede representar la forma en la cual se entrega 

información presente en el sistema a un flujo. Bajo esta premisa se derivan las entidades 

“sum inventory” y “sum rate” las cuales, más que incluir un factor externo a la operación, 

brindan información de lo que sucede al interior del sistema. Por ejemplo, una variable de 

tipo “sum inventory” se encarga de sumar constantemente el valor de las acumulaciones en 

el modelo considerado, a fin de poder monitorear temas relacionados con la capacidad del 

sistema. Del mismo modo sucede con las variables de tipo “sum rate”, con la diferencia de 

que estas se incluyen para el control y monitoreo de temas relacionados con las 

capacidades de procesamiento de un sistema.  

Por último, el atributo “unit” presente en varias entidades del metamodelo se incluye para 

realizar conversiones de unidades y el atributo “frequency” de la entidad raíz (Return flow) 

determina la unidad de tiempo sobre la cual va a fluctuar el sistema completo. La tabla 3 

muestra los elementos adicionados en el metamodelo para soportar análisis dinámicos en 

SD.  

Tabla 3 Resumen elementos incluidos en el metamodelo 

Tipo de elemento Nombre 

Clase  Rate 

Clase Inventory effect 

Clase Variable 

Clase heredada Changing in time 

Clase heredada Sum rate 

Clase heredada Sum Inventory 

Atributo en “Inventory” Initial value 

Atributo en “Inventory” Value 

Atributo en “Product” Quantity 

Atributo en “Money” Quantity 

Atributo en “warehouse” Capacity 

Atributo en “Porcessing center” Capacity 

Atributo en “Raw material” Value 



  

Atributo en “Raw material” Proportion 

Atributo en “Product part” Value 

Atributo en “Product part” Proportion 

Atributo en “Return flow” Frequency 

 

5.2. Herramienta de traducción  

Una vez agregados estos nuevos elementos para soportar el análisis dinámico de modelos 

de RL, el siguiente paso consiste en establecer un esquema de transformación de modelos 

RL a modelos SD ejecutables en una herramienta como Ithink de Stella. De esta manera, 

un modelador solo tiene que construir modelos RL (teniendo en cuenta la estructura del 

metamodelo de la ilustración 6) y la herramienta se encarga de generar automáticamente 

los modelos SD equivalentes en el programa de simulación. Es importante señalar que el 

esquema de transformación es mucho más que una tabla de equivalencia: para cada 

elemento en el modelo RL muchos elementos pueden aparecer en el modelo de simulación 

SD. Por ejemplo, para cada tipo de producto y cada instalación donde un producto puede 

ser manejado en el modelo RL, se debe crear un stock en el modelo SD. Por tanto, esta 

sección describe la herramienta creada, y las reglas de traducción que guían la conversión 

de la sintaxis del metamodelo (relaciones entre entidades) a un diagrama de Ithink.  

Para la construcción de la herramienta en mención contamos con la participación de otro 

estudiante de maestría (Mario Cifuentes) que se encargó de representar el metamodelo en 

un framework de clases usando el lenguaje de programación Java. Posteriormente, 

implementamos sobre ese framework cada una de las reglas de traducción que describimos 

más abajo. 

  

 

Ilustración 7 Distribución de los elementos en sus respectivas clases 

La implementación de este conjunto de reglas permite convertir cualquier modelo 

materializado, utilizando el framework, en modelos equivalentes para iThink. Cada una de 

las reglas se encarga de transformar los elementos, atributos y relaciones en los elementos 

equivalentes necesarios en el modelo iThink, independientemente del dominio en el que se 

aplique la red (WEEE, reciclaje de papel, etc.). 

 



  

 

5.3. Reglas de traducción  

A continuación, se presentan las reglas de traducción que guían la conversión de los 

modelos a Ithink. Es importante resaltar que estas reglas fueron definidas teniendo en 

cuenta la sintaxis de las dos herramientas (metamodelo y SD) y refinadas a través de un 

proceso iterativo de experimentación con diversos escenarios. El resultado de este proceso 

llevó a 35 reglas que permiten hacer la conversión de cualquier modelo conforme a nuestro 

metamodelo extendido. La tabla 4 muestra las reglas de traducción. 

Tabla 4 Reglas de traducción 

ID Regla 

R1 
Cada entidad de tipo “Inventory” se convierte en un stock con el mismo nombre que el 
atributo “name” de la entidad. 

R2 
Cada entidad de tipo “Inventory effect” se convierte en un flow con el mismo nombre que 
el atributo “name” de la entidad.  

R3 
Cada entidad de tipo “Variable” se convierte en un “converter” con el mismo nombre que 
el atributo “name” de la entidad.  

R4 

La relación entre una entidad de tipo “Activity” “Purchase” y una entidad de tipo “Good” 
solo transforma el atributo “value” de la entidad “Good” en un “converter” con un “action 
connector” que inicia en él y termina en el flow que representa el “Inventory effect” 
asociado a la “Activity” “Purchase”.  

R5 
Cada entidad de tipo “Rate” se convierte en un “converter” con el mismo nombre que 
atributo “name” de la entidad y que contiene la información del atributo “quantity”. 

R6 

La relación entre una entidad de tipo “Facility”-“Warehouse” y una entidad de tipo 
“Activity” con notación “destino” convierte el atributo “capacity” de la entidad “Facility”-
“Warehouse”, si su valor numérico es mayor a cero, en un “converter” con un “action 
connector” que se origina en él y finaliza en el (los) “Inventory effect” asociados a la 
“Activity”.  

R7 

La relación entre una entidad de tipo “Facility”-“Processing center” y una entidad de tipo 
“Activity” con notación “destino” convierte el atributo “capacity” de la entidad “Facility”-
“Processing center”, si su valor numérico es mayor a cero, en un “converter” con un 
“action connector” que se origina en él y finaliza en el (los) “Inventory effect” asociados 
a la “Activity”.  

R8 

La relación entre una entidad de tipo “Rate” y una entidad de tipo “Activity” con notación 
“rates” se convierte en un “action connector” que inicia en el “converter” que representa 
a la entidad “Rate” y finaliza en el flow que representa el “Inventory effect” asociado a la 
entidad “Activity”. 

R9 
La relación entre una entidad de tipo “Inventory effect” y una entidad de tipo “Inventory” 
con notación “affected inventory” se traduce en un flow que desemboca en el stock que 
representa el inventario.  

R10 
La relación entre una entidad de tipo “Inventory effect” y una entidad de tipo “Inventory” 
con notación “origin inventory” se convierte en un flow que representa al “inventory effect” 
con inicio en el stock que representa el “Inventory”.   

R11 
La relación entre una entidad de tipo “Inventory effect” y una entidad de tipo “Inventory” 
con notación “origin inventory” se convierte en un “action connector” que va desde el 
stock que representa al “inventory” hasta el flow que representa el “Inventory effect”.  

R12 

La relación entre una entidad de tipo “Inventory effect” y una entidad de tipo “Variable” 
con notación “inventory effect” se convierte en un “action connector” con origen en el 
“converter” que representa a la entidad “Variable” y termina en el flow que representa el 
“Inventory effect”.  

R13 
La relación entre una entidad de tipo “Sum inventory” “Variable” y una entidad de tipo 
“Inventory” con notación “Inventories added” se convierte en un “action connector” con 



  

origen en el stock que representa el “Inventory” y termina en el “converter” que 
representa a la “Variable”.  

R14 
Cada entidad de tipo “Sum inventory” “Variable” se encarga de sumar el valor de todos 
los stocks que tengan un “action connector” con origen en él y que terminen en el 
“converter” que represente el “Sum inventory” “Variable”. 

R15 
El atributo “quantityEQ” de la entidad “Inventory effect” contiene la ecuación del flow que 
este representa.  

R16 
Cada entidad de tipo “Changing in time” “Variable” se convierte en un “converter” que 
contiene un valor específico para cada periodo de tiempo, del tiempo de ejecución del 
modelo.  

R17 
La relación entre una entidad de tipo “Activity” “Sell” y una entidad de tipo “Good” solo 
transforma el atributo “value” de la entidad “Good” en un “converter” con un “action 
connector” hacia el flow que representa el “Inventory effect” asociado a la “Activity” “Sell”.  

R18 

La relación entre una entidad de tipo “Sum rate” “Variable” y una entidad de tipo “Rate” 
con notación “rates” se convierte en un “action connector” con origen en el “converter” 
que representa a la entidad “Rate” y termina en el “converter” que representa a la entidad 
“Sum rate” “Variable”.  

R19 
Cada entidad de tipo “Sum rate” “Variable” se encarga de sumar el valor de todos los 
“converter” que representan un “Rate” y que tengan un “action connector” que inicie en 
él y finalice en el “converter” que represente el “Sum rate” “Variable” asociado. 

R20 

El atributo “proportion” de una entidad de tipo “Product Part” que se relaciona con una 
entidad de tipo “Activity” “Storing” se convierte en un “converter” con un “action 
connector” que inicia en él y termina en el flow que representa el “Inventory effect” 
asociado al “Activity” “Storing”.  

R21 

El atributo “proportion” de una entidad de tipo “Raw Material” que se relaciona con una 
entidad de tipo “Activity” “Storing” se convierte en un “converter” con un “action 
connector” que inicia en él y termina en el flow que representa el “Inventory effect” 
asociado al “Activity” “Storing”.  

R22 

El atributo “quantity” de una entidad de tipo “Product” que se relaciona con una entidad 
de tipo “Product Part” y con una entidad de tipo “Activity” “Storing” se convierte en un 
“converter” con un “action connector” que inicia en él y finaliza en el (los) flow que 
representa el “inventory effect” asociados a la entidad “Activity” “Storing”. 

R23 

El atributo “quantity” de una entidad de tipo “Product” que se relaciona con una entidad 
de tipo “Raw material” y con una entidad de tipo “Activity” “Storing” se convierte en un 
“converter” con un “action connector” que inicia en él y finaliza en el (los) flow que 
representa el “inventory effect” asociados a la entidad “Activity” “Storing”. 

R24 
El atributo “value” de una entidad de tipo “Money” que se relacione con una entidad de 
tipo “Activity” se convierte en un “converter” con un “action connector” que inicia en él y 
finaliza en el flow que representa el “inventory effect” asociado a la entidad “Activity”.  

R25 

El atributo “proportion” de una entidad de tipo “Waste” que se relaciona con una entidad 
de tipo “Activity” “Disposal” se convierte en un “converter” con un “action connector” que 
inicia en él y termina en el flow que representa el “Inventory effect” asociado a la “Activity” 
“Disposal”.  

R26 

El atributo “proportion” de una entidad de tipo “Pollutant” que se relaciona con una 
entidad de tipo “Activity” “Pollute” se convierte en un “converter” con un “action 
connector” que inicia en él y termina en el flow que representa el “Inventory effect” 
asociado a la “Activity” “Pollute”.  

R27 

El atributo “quantity” de una entidad de tipo “Product” que se relaciona con las siguientes 
entidades: “Waste” y “Activity” “Disposal” se convierte en un “converter” con un “action 
connector” que inicia en él y finaliza en el (los) flow que representa el “inventory effect” 
asociado a la entidad “Activity” “Disposal”.  

R28 

El atributo “quantity” de una entidad de tipo “Product” que se relaciona con las siguientes 
entidades: “Pollutant” y “Activity” “Pollute” se convierte en un “converter” con un “action 
connector” que inicia en él y finaliza en el (los) flow que representa el “inventory effect” 
asociado a la entidad “Activity” “Pollute”.  



  

R29 
Toda entidad de tipo “Inventory effect” que no tenga una relación de “affected inventory” 
hacia una entidad de tipo “Inventory”, finaliza en el flow que representa al “Inventory 
effect” en mención.  

R30 
Toda entidad de tipo “Inventory effect” que no tenga una relación de “origin inventory” 
con una entidad de tipo “Inventory”, inicia en el flow que representa al “Inventory effect 
en mención.  

R31 

Toda entidad de tipo “Activity” asociada a un “Inventory effect” que no tenga una relación 
de “affected inventory” hacia una entidad de tipo “Inventory”, y esté relacionada con una 
entidad de tipo “Activity” con notación “siguiente” asociada a un “Inventory effect” que no 
tenga una relación de “origin inventory”, se convierte en un “action connector” que inicia 
en el “inventory effect” sin relación de “affected inventory” y finaliza en el “Inventory 
effect” que no tiene relación de “origin inventory”.  

R32 
El atributo “value” de una entidad de tipo “Raw Material” que se relaciona con una entidad 
de tipo “Activity” “Sell” se convierte en un “converter” con un “action connector” que inicia 
en él y termina en el flow que representa el “Inventory effect” asociado al “Activity” “Sell”. 

R33 
El atributo “value” de una entidad de tipo “Product Part” que se relaciona con una entidad 
de tipo “Activity” “Sell” se convierte en un “converter” con un “action connector” que inicia 
en él y termina en el flow que representa el “Inventory effect” asociado al “Activity” “Sell”. 

R34 

El atributo “value” de una entidad de tipo “Product” que se relaciona con una entidad de 
tipo “Activity” “Sell” se convierte en un “converter” con un “action connector” que inicia 
en él y termina en el flow que representa el “Inventory effect” asociado a la “Activity” 
“Sell”.  

R35 

La relación entre una entidad de tipo “Activity” “Purchase”, una entidad de tipo “Good” y 
una entidad de tipo “Activity” “Storing” de notación “siguiente” transforma el atributo 
“value” del “Good” asociado a la “Activity” “Purchase” en un “converter” con un “action 
connector” hacia el flow que representa el “Inventory effect” asociado a la “Activity” 
“Storing”.  

 

5.4. Validación del esquema de traducción  

Con el propósito de validar la herramienta propuesta y demostrar la robustez del esquema 

de traducción definido, construimos diferentes modelos (21 casos) conformes al 

metamodelo extendido. Estos modelos incluyen todos los procesos involucrados en una red 

de RL y fueron usados para probar y validar tanto el metamodelo como las reglas de 

traducción. Para cada caso considerado se definió una ficha técnica que contiene una breve 

descripción, el diagrama UML del modelo, y su esquema equivalente en SD. Este modelo 

equivalente representa la situación deseada en SD, es decir, el resultado que debe arrojar 

la herramienta al introducir el modelo UML correspondiente. Adicional, dado que no toda la 

configuración de un modelo iThink se puede ver en el diagrama equivalente, incluimos en 

texto los parámetros que considera cada elemento en la representación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Caso 1: Un actor invierte dinero cada cierto periodo de tiempo en su fondo de 

ahorros 

 

Descripción Modelo 

Bob todos los años ahorra dinero para 
depositar en su cuenta bancaria 
inscrita en el “Alpes Bank”. La cantidad 
de dinero que destina Bob para sus 
ahorros incrementa en un 5% con 
respecto al valor inicial (1.000.000).  
 
Nota: En este primer caso, los 
elementos en rojo representan los 
aspectos dinámicos del modelo.  

 

 

Modelo Ithink equivalente 

 

 
 
 
Parámetros iniciales:  
 

 Valor dinero = 100.000 

 Tasa ahorro = 5% 

 Ahorro = 100.000 * 5% 

 Ahorros = 100.000 
 

 

 



  

 Caso 2: Un actor compra un equipo 

Descripción Modelo 

Bob toma dinero de su cuenta de 
ahorros inscrita en el “Alpes 
Bank” para comprar un 
computador que luego lleva a su 
casa. El valor de este equipo es 
de 500.000. Bob compra un 
nuevo computador cada año.  

 

 

Modelo Ithink equivalente 

 

 
 

Parámetros iniciales:  
 

 Valor PC = 500.000 

 Tasa Compra PC = 1 

 Compra PC = 500.000*1 

 Ahorros = 1.000.000 

 Almacenaje = (Compra PC) / 500.000 

 PCs casa Bob = 0 

 

 



  

 Caso 3: Un actor tiene que comprar computadores para todas las habitaciones de 

su casa 

Descripción Modelo 

Bob tiene que comprar 
computadores para todas las 
habitaciones de su casa (5 
habitaciones). Es decir, Bob tiene 
una “meta” con respecto a cuántos 
equipos debe comprar (igual al 
número de habitaciones en su 
casa). Para tal motivo, toma dinero 
de su cuenta de ahorros en Alpes 
Bank y compra un computador 
(según tasa) que lleva a su casa 
para disponer en una de las 
habitaciones. Esta actividad la 
hace hasta que logra abastecer 
todas sus habitaciones (cumplir 
con su meta).  
 
Nota: Los elementos en rojo 
representan variables en el 
modelo.  
 
 

 

 

Modelo Ithink equivalente 

 
Parámetros iniciales:  

 Ahorros = 1.000.000 

 Tasa Compra PC = 1 

 Valor PC = 500.000 

 Cumplimiento meta = PCs Casa Bob 

 Compra PC = IF Cumplimiento_meta <5 AND Ahorros > Valor_PC THEN 
Tasa_Compra_PC*Valor_PC ELSE 0 

 Almacenaje Pc: Compra_PC/500000  



  

 Caso 4: Dos actores invierten dinero cada cierto periodo de tiempo en un mismo 

fondo de ahorros 

 

Descripción Modelo 

Bob y Alice todos los años ahorran 
dinero para depositar en su cuenta 
bancaria común en Alpes Bank. La 
cantidad de dinero que destina Bob 
para sus ahorros anuales 
incrementa en un 5% con respecto 
al valor inicial (1.000.000) y la que 
destina Alice incrementa en un 3% 
con respecto a su valor inicial 
(1.000.000).  

 
 

Modelo Ithink equivalente 

 

 
 
 
 
 



  

Parámetros iniciales:  
 

 Valor dinero Bob = 100.000 

 Valor dinero Alice = 100.000 

 Tasa ahorro Bob = 5% 

 Tasa ahorro Alice = 3% 

 Ahorro Bob = 100.000 * 5% 

 Ahorro Alice = 100.000 *3% 

 Ahorros = 1.000.000  

 

 Caso 5: Un actor quiere comprar diferentes equipos 

 

Descripción Modelo 

Bob toma dinero de su cuenta de 
ahorros inscrita en el “Alpes 
Bank” para comprar un 
computador y una tablet para su 
casa. Bob compra un nuevo 
computador cada año y una 
nueva Tablet cada año.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Modelo Ithink equivalente 

 
 
 

 
 
 

Parámetros iniciales:  

 Ahorros = 1.000.000 

 Tasa Compra PC = 1 

 Valor PC = 500.000 

 Compra PC = IF Ahorros > Valor_PC THEN Tasa_Compra_PC*Valor_PC ELSE 0 

 Almacenaje Pc: Compra_PC/500000  

 Tasa Compra Tablet = 1 

 Valor tablet = 300.000 

 Compra Tablet = IF Ahorros>Valor_Tablet THEN Valor_Tablet*Tasa_Compra_Tablet 
ELSE 0 

 Almacenaje Tablet: Compra_Tablet/250000  

 

 

 

 

 

 

 



  

 Caso 6: Un actor compra equipos para todas las habitaciones de su casa  

 

Descripción Modelo 

Bob tiene que comprar equipos 
tecnológicos para todas las 
habitaciones de su casa. Para ello 
considera como opciones comprar 
computadores o tabletas. Es decir, 
Bob tiene una “meta” con respecto a 
cuántos equipos debe comprar 
(igual al número de habitaciones en 
su casa). Para tal motivo, toma 
dinero de su cuenta de ahorros 
inscrita en el Alpes Bank y compra 
una Tablet cada año y un 
computador cada año. Esta 
actividad la hace hasta que logra 
abastecer todas sus habitaciones 
(cumplir con su meta).  
 
Nota: Los elementos en rojo 
representan variables en el modelo.  

 

 

Modelo Ithink equivalente 

 

 
 

Parámetros iniciales:  

 Ahorros = 1.000.000 

 Tasa Compra PC = 1 

 Valor PC = 500.000 

 Compra PC = IF Cumplimiento_meta <5 AND Ahorros > Valor_PC THEN 
Tasa_Compra_PC*Valor_PC ELSE 0 

 Tasa Compra Tablet = 1 

 Valor tablet = 300.000 

 Compra Tablet = IF Cumplimiento_meta<5 AND Ahorros>Valor_Tablet THEN 
Valor_Tablet*Tasa_Compra_Tablet ELSE 0 



  

 Almacenaje Tablet: Compra_Tablet/250000  

 Cumplimiento meta = PCs casa Bob + Tablets Casa Bob 
 
 

 

 Caso 7: Un actor devuelve un producto en desuso a un punto de recolección 

 

Descripción Modelo 

Cada año, Bob hace una revisión de 
cuáles de sus equipos en casa ya no 
funcionan y los entrega en un punto de 
recolección. En promedio, Bob saca un 
equipo en desuso por año para llevar al 
centro de recolección.  
 
Nota: En las actividades de devolución 
los equipos ya han perdido su valor en 
el mercado. 

 
 

Modelo Ithink equivalente 

 

 
 

Parámetros iniciales:  
 

 PCs Casa = 5 

 Tasa devolución = 1 

 Devolución = IF PCs Casa > Tasa devolución THEN Tasa devolución ELSE PCs Casa 

 PCs Punto recolección = 10 
 

 

 

 



  

 Caso 8: Un actor devuelve varios equipos en desuso a un punto de recolección 

donde son clasificados según su estado 

 

Descripción Modelo 

Bob cada año revisa los equipos que 
tiene en su empresa Los Alpes para 
seleccionar aquellos que ya se 
encuentran en desuso y llevarlos a un 
punto de recolección y tratamiento. En 
promedio, cada año Bob saca 10 
equipos, de los cuales el 80% son 
computadores en un estado aceptable 
y 20% son WEEE.  
 
 

 

 

Modelo Ithink equivalente 

 
 

 
 
Parámetros iniciales:  
 

 PCs Empresa = 20 

 Tasa devolución = 10 

 Devolución Ok = IF PCs Empresa > Tasa devolución THEN (tasa devolución*0.8) ELSE 
(PCs casa*0.8) 

 Devolución WEEE = IF PCs Casa > Tasa devolución THEN (tasa devolución*0.2) ELSE 
(PCs casa*0.2) 

 PCs Punto recolección = 10 

 WEEE en Punto de recolección = 5 
 

 



  

 Caso 9: Un actor recolecta computadores y los almacena en su bodega  

 

Descripción Modelo 

Existen actores que se encargan de 
recoger equipos que ya no están en 
uso. En este caso, un recolector 
encargado de equipos pasa por la casa 
de Bob cada año para recoger sus 
computadores en desuso y los 
almacena en su bodega. En promedio, 
el recolector recoge un computador por 
año.  
 
Nota: En las actividades de recolección 
los equipos ya han perdido su valor en 
el mercado.  
 
Eq PCs recolectados: IF PCs Casa > 
Tasa recolección THEN Tasa 
recolección ELSE PCs Casa 
  

 

Modelo Ithink equivalente 

 

 
Parámetros iniciales:  
 

 PCs Casa = 5 

 Tasa recolección = 1 

 PCs recolectados: IF PCs Casa > Tasa recolección THEN Tasa recolección ELSE PCs 
Casa  

 PCs Bodega = 20 

 
 

 

 

 

 

 



  

 Caso 10: Un actor recolecta computadores. Su bodega de almacenamiento tiene 

un límite de capacidad 

 

Descripción Modelo 

Un recolector encargado de equipos 
pasa por la casa de Bob cada año para 
recoger sus computadores en desuso. 
En promedio, el recolector recoge dos 
computadores por año. Estos 
computadores los almacena en su 
bodega, sin embargo, su bodega tiene 
un límite de almacenamiento que debe 
estar monitoreando para saber cuándo 
detener su actividad de recolección.  

 

 

Modelo Ithink equivalente 

 

 
Parámetros iniciales:  

 
 PCs Casa = 5 

 Tasa recolección = 1 

 PCs recolectados: IF PCs_casa > Tasa_recolección_PC AND Cumplimiento_Capacidad< 
Capacidad_bodega THEN Tasa_recolección_PC ELSE PCs_casa  

 PCs Bodega = 20 

 Cumplimiento capacidad = PCs Bodega 
 

 

 

 



  

 Caso 11: Un actor recolecta diferentes equipos. Su bodega de almacenamiento 

tiene un límite de capacidad 

 

Descripción Modelo 

Un recolector encargado de equipos 
pasa por la casa de Bob cada año 
para recoger sus equipos en desuso 
(computadores y tabletas). En 
promedio, el recolector recoge dos 
computadores por año y una Tablet 
por año. Estos computadores los 
almacena en su bodega, sin 
embargo, su bodega tiene un límite 
de almacenamiento (30 equipos) que 
debe estar monitoreando para saber 
cuándo detener su actividad de 
recolección.  
 
 

 

 

Modelo Ithink equivalente 

 
 

 
 

Parámetros iniciales:  

 
 PCs Casa = 2 

 Tablets Casa = 3 

 Tasa recolección PCs = 1 

 Tasa recolección Tablet = 1 



  

 PCs recolectados = IF PCs_casa > Tasa_recolección_PC AND 
Cumplimiento_Capacidad< Capacidad_bodega THEN Tasa_recolección_PC ELSE 
PCs_casa 

 Tablets recolectadas = IF Tablets_Casa > Tasa_recolección_tablet AND 
Cumplimiento_Capacidad< Capacidad_bodega THEN Tasa_recolección_tablet ELSE 
Tablets_Casa 

 PCs Bodega = 20 

 Cumplimiento capacidad = PCs bodega + Tablets Bodega  

 Capacidad bodega = 30 

 Tablets bodega = 5 
 

 

 Caso 12: Un actor recolecta computadores, sin embargo, la tasa de recolección 

depende de la temporada del año 

 

Descripción Modelo 

Un recolector encargado de 
equipos pasa por la casa de Bob 
cada año para recoger sus 
equipos en desuso. En promedio, 
el recolector recoge dos 
computadores por año. Sin 
embargo, existen periodos de 
tiempo donde puede recolectar 
más equipos o menos según la 
temporada.  

 

 

Modelo Ithink equivalente 

 

 
 
 



  

Parámetros iniciales:  

 
 PCs Casa = 5 

 Tasa recolección PCs = 1 

 PCs recolectados = : IF PCs Casa > Tasa recolección THEN Tasa recolección * 
Temporada año ELSE PCs Casa 

 PCs Bodega = 20 

 Temporada año:  
 

Periodo 1 = 1,5 
Periodo 2 = 1,15 
Periodo 3 = 1,20 

 
 

 

 Caso 13: Un actor se propone recolectar cierta cantidad de equipos  

 

Descripción Modelo 

Un recolector encargado quiere 
recolectar cierta cantidad de equipos, 
para ello pasa por la casa de Bob cada 
año para recoger sus equipos en 
desuso (computadores y tabletas). En 
promedio, el recolector recoge dos 
computadores por año y una Tablet por 
año. Su meta de recolección para este 
año es de 5 equipos. Estos 
computadores y tablets los almacena 
en su bodega, la cual tiene un límite de 
almacenamiento que debe estar 
monitoreando para saber cuándo 
detener su actividad de recolección.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Modelo Ithink equivalente 

 

 
 

Parámetros iniciales:  

 
 PCs Casa = 2 

 Tablets Casa = 3 

 Tasa recolección PCs = 1 

 Tasa recolección Tablet = 1 

 PCs recolectados = IF PCs_casa > Tasa_recolección_PC AND 
Cumplimiento__capacidad < Capacidad_bodega AND Cumplimiento_meta < 5 THEN 
Tasa_recolección_PC ELSE PCs_casa 

 Tablets recolectados = IF Tablets_Casa > Tasa_recolección_tablet AND 
Cumplimiento__capacidad < Capacidad_bodega AND Cumplimiento_meta < 5 THEN 
Tasa_recolección_tablet ELSE Tablets_Casa 

 PCs Bodega = 20 

 Cumplimiento capacidad = PCs bodega + Tablets bodega  

 Capacidad bodega = 30 

 Tablets bodega = 5 

 Cumplimiento meta = PCs bodega + Tablets bodega  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Caso 14: Un actor recicla un computador  

 

Descripción Modelo 

Un gestor autorizado quiere 
reciclar y recuperar el aluminio 
y los termoplásticos de cada 
uno de los equipos que tiene 
en su bodega. Para ello toma 
los computadores de su 
bodega y realiza el proceso de 
reciclaje, almacenaje y 
clasificación de los materiales 
y partes resultantes de realizar 
esta actividad. En promedio, el 
gestor recicla 50 
computadores al mes.  
 
 

 
 

 

Modelo Ithink equivalente 

 
Parámetros iniciales:  

 
 PCs Bodega = 100 

 Tasa reciclaje PC = 50 

 Reciclaje PC = IF PCs_en_bodega >Tasa_reciclaje_PC THEN Tasa_reciclaje_PC ELSE 
PCs_en_bodega 

 Cantidad: Peso = 2.5 

 Proporción Termo PC = 22.53 % 

 Almacenaje TM PC = Reciclaje_PC*Cantidad:Peso*Proporción_Termo_PC  

 Proporción Aluminio PC = 11.83 % 

 Almacenaje Al PC = Reciclaje_PC*Cantidad:Peso*Proporción_Aluminio_PC 

 Termoplástico = 0 

 Aluminio = 0 

 



  

 Caso 15: Un actor quiere reciclar una cantidad determinada de componentes de 

un computador 

 

Descripción Modelo 

Un gestor autorizado quiere 
reciclar cierta cantidad de 
componentes de sus 
computadores en bodega, 
específicamente de aluminio y 
termoplásticos. Su meta es 
reciclar 100 Kg de estos. Para 
ello toma los computadores de 
su bodega y realiza el proceso 
de reciclaje, almacenaje y 
clasificación de los materiales 
y partes resultantes de realizar 
esta actividad. En promedio, el 
gestor recicla 50 
computadores al mes.  
 
 

 

 

 

Modelo Ithink equivalente 

 

 
Parámetros iniciales:  

 
 PCs Bodega = 100 

 Tasa reciclaje PC = 50 

 Reciclaje PC = IF PCs_en_bodega >Tasa_reciclaje_PC AND cumplimiento_meta < 100 
THEN Tasa_reciclaje_PC ELSE 0 

 Cantidad: Peso = 2.5 

 Proporción Termo PC = 22.53 % 



  

 Almacenaje TM PC = Reciclaje_PC*Cantidad:Peso*Proporción_Termo_PC  

 Proporción Aluminio PC = 11.83 % 

 Almacenaje Al PC = Reciclaje_PC*Cantidad:Peso*Proporción_Aluminio_PC 

 Termoplástico = 0 

 Aluminio = 0 

 Cumplimiento meta = Termoplástico + Aluminio  
 

 

 Caso 16: Un gestor de reciclaje recicla computadores. Su centro de procesamiento 

tiene una capacidad de procesamiento máxima 

 

Descripción 

Un gestor autorizado quiere reciclar y recuperar el aluminio y los termoplásticos de cada uno de 
los equipos que tiene en su bodega. Para ello toma los computadores de su bodega y realiza el 
proceso de reciclaje, almacenaje y clasificación de los materiales y partes resultantes de realizar 
esta actividad, sin embargo, su centro de procesamiento tiene una capacidad de procesamiento 
máxima asociada de 200 equipos/mes y no es posible exceder este límite. En promedio, el gestor 
recicla 50 computadores en un mes.  
 

 

Modelo  

 
 

 

 

 

 

 



  

Modelo Ithink equivalente 

 
 

Parámetros iniciales:  

 
 PCs Bodega = 100 

 Tasa reciclaje PC = 50 

 Reciclaje PC = IF PCs_en_bodega >Tasa_reciclaje_PC AND 
cumplimiento_capacidad_procesamiento < Capacidad_de__procesamiento THEN 
Tasa_reciclaje_PC ELSE 0 

 Cantidad: Peso = 2.5 

 Proporción Termo PC = 22.53 % 

 Almacenaje TM PC = Reciclaje_PC*Cantidad:Peso*Proporción_Termo_PC  

 Proporción Aluminio PC = 11.83 % 

 Almacenaje Al PC = Reciclaje_PC*Cantidad:Peso*Proporción_Aluminio_PC 

 Termoplástico = 0 

 Aluminio = 0 

 Cumplimiento capacidad de procesamiento = Tasa reciclaje PC  

 Capacidad de procesamiento = 200 
 

 

 Caso 17: Un gestor de reciclaje recicla computadores y tablets. Su centro de 

procesamiento tiene una capacidad de procesamiento máxima 

 

Descripción 

Un gestor autorizado quiere reciclar y recuperar el aluminio y los termoplásticos de cada uno de 
los equipos que tiene en su bodega. Para ello toma los computadores y tablets de su bodega y 
realiza el proceso de reciclaje, almacenaje y clasificación de los materiales y partes resultantes 
de realizar esta actividad, sin embargo, su centro de procesamiento tiene una capacidad de 
procesamiento máxima asociada de 200 equipos/mes y no es posible exceder este límite. En 
promedio, el gestor recicla 50 computadores en un mes y 50 tablets en un mes.  
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Modelo Ithink equivalente 

 
Parámetros iniciales:  

 
 PCs Bodega = 100 

 Tablets Bodega = 100 

 Tasa reciclaje PC = 50 

 Tasa reciclaje Tablet = 50 

 Reciclaje PC = IF PCs_en_bodega >Tasa_reciclaje_PC THEN Tasa_reciclaje_PC ELSE 
PCs_en_Bodega 

 Cantidad: Peso = 2.5 

 Proporción Termo PC = 22.53 % 

 Almacenaje TM PC = Reciclaje_PC*Cantidad:Peso*Proporción_Termo_PC  

 Proporción Aluminio PC = 11.83 % 

 Almacenaje Al PC = Reciclaje_PC*Cantidad:Peso*Proporción_Aluminio_PC 

 Cantidad: Peso Tablet = 1 

 Proporción Termo TB = 15 % 

 Proporción Aluminio TB = 8 % 

 Reciclaje Tablet = IF Tablets_en_bodega >Tasa_reciclaje_Tablet THEN 
Tasa_reciclaje_Tablet ELSE Tablets_en_Bodega 

 Almacenaje TM TB = Reciclaje_Tablet*Cantidad:Peso_Tablet*Proporción_Termo_TB  

 Almacenaje Al TB = Reciclaje_Tablet*Cantidad:Peso_Tablet*Proporción_Aluminio_TB 

 Termoplástico = 0 

 Aluminio = 0 

 Cumplimiento capacidad de procesamiento = Tasa reciclaje PC  

 Capacidad de procesamiento = 200 
 

 

 

 

 

 

 



  

 Caso 18: Un actor vende material de su bodega 

 

Descripción Modelo 

Un gestor autorizado vende Boards 
reciclados que tiene en su bodega de 
almacenamiento a su comprador 
autorizado Los Alpes. El gestor en 
promedio vende a su cliente 3 boards 
al mes con un precio unitario de 50 
pesos por board.  
 

 
 

 

Modelo Ithink equivalente 

 
Parámetros iniciales:  

 
 Boards = 30 

 Precio board = 50 

 Tasa venta board = 3 

 Venta board = IF Tasa_venta_board > Boards THEN Tasa_venta_board*Precio_board 
ELSE Boards*Precio_board 

 

 

 



  

 Caso 19: Un actor vende material de su bodega. La venta de este material 

depende de su demanda que cambia con la temporada del año  

 

Descripción Modelo 

Un gestor autorizado vende Boards 
reciclados que tiene en su bodega 
de almacenamiento a su comprador 
autorizado Los Alpes. El gestor en 
promedio vende a su cliente 3 
boards al mes con un precio unitario 
de 50 pesos por board. Sin 
embargo, la cantidad vendida por 
mes depende de la temporada del 
año, es decir, su demanda cambia 
en algunos meses aumentando o 
disminuyendo la cantidad vendida a 
la empresa Los Alpes.  
 

 
 

 

Modelo Ithink equivalente 

 
Parámetros iniciales:  

 
 Boards = 30 

 Precio board = 50 

 Tasa venta board = 3 

 Venta board = IF Tasa_venta_board*Demanda_Board > Boards THEN 
Tasa_venta_board*Precio_board*Demanda_Board ELSE Boards*Precio_board 

 Demanda Board = 
 

Periodo 1 = 1.2 
Periodo 2 = 1.5 
Periodo 3= 0.9 

 

 



  

 Caso 20: Un actor vende varios materiales que tiene en su bodega 

 

Descripción Modelo 

Un gestor autorizado vende 
Boards, Discos duros y cobre 
reciclados que tiene almacenados 
en su bodega a su comprador 
autorizado Los Alpes. El gestor en 
promedio vende a su cliente 3 
boards al mes con un precio 
unitario de 50 pesos por board; 3 
discos duros al mes con precio 
unitario de 50 pesos y 30 
kilogramos de cobre con precio por 
kilo de 15 pesos.  

 
 

 

Modelo Ithink equivalente 

 

 
Parámetros iniciales:  

 
 Boards = 50 

 Precio board = 50 

 Tasa venta board = 3 

 Venta board = IF Tasa_venta_board > Boards THEN Tasa_venta_board*Precio_board 
ELSE Boards*Precio_board 

 

 Disco duro = 30 

 Precio Disco duro= 50 



  

 Tasa venta disco duro= 3 

 Venta disco duro = IF Tasa_venta_disco_duro > Disco_duro THEN 
Tasa_venta_disco_duro*Precio_disco_duro ELSE Disco_duro*Precio_disco_duro 

 

 Cobre = 200 

 Precio cobre = 15 

 Tasa venta cobre = 30 

 Venta cobre = IF Tasa_venta_cobre > Cobre THEN Tasa_venta_cobre*Precio_cobre 
ELSE Cobre* Precio_cobre 
 

 

 Caso 21: Un actor vende material de su bodega. El precio del material varía según 

la temporada del año 

 

Descripción Modelo 

 
Un gestor autorizado vende 
Boards reciclados que tiene en su 
bodega de almacenamiento a su 
comprador autorizado Los Alpes. 
El gestor en promedio vende a su 
cliente 3 boards al mes con un 
precio unitario de 50 pesos por 
board. Sin embargo, a pesar de 
que este material tiene un precio 
estándar, su precio puede sufrir 
alteraciones (bajar o subir) según 
la temporada del año.  
 

 

 

Modelo Ithink equivalente 

 

 



  

 
Parámetros iniciales:  

 
 Boards = 30 

 Precio board = 50 

 Tasa venta board = 3 

 Venta board = IF Tasa_venta_board > Boards THEN 
Tasa_venta_board*Precio_board*Variacion_Precio ELSE 
Boards*Precio_board*Variacion_Precio 

 Variación Precio = 
 

Periodo 1 = 1.2 
Periodo 2 = 1.5 
Periodo 3= 0.9 

 

 

Para demostrar la completitud y solidez del esquema de experimentación utilizado como 

medio de refinamiento y validación del metamodelo y las reglas de traducción, construimos 

las siguientes matrices de cubrimiento que nos permiten observar que los elementos que 

describen el núcleo base del metamodelo (a excepción de lo referente a la entidad 

“Regulator”), así como las entidades que soportan el comportamiento dinámico, fueron 

considerados en diversos escenarios y que los casos construidos son suficientes para 

probar que las reglas de validación relacionadas con cada uno de ellos funcionan de forma 

correcta.  

En cuanto a la entidad “Regulator”, por motivos de alcance de esta investigación, los 

elementos que se derivan de ella no son tenidos en cuenta para la presente 

experimentación. Este hecho también es explicado tomando en consideración que el caso 

de estudio, que sirve como medio de validación de la propuesta en este trabajo, no involucra 

ni percibe ningún efecto derivado de una ley o política en su operación, por lo cual para 

fines de esta investigación no se hace necesario ahondar en este parte del esquema de 

traducción.  

Tabla 5 Matriz de cubrimiento para la entidad Activity 

Caso 
Activity 

Storing Sell Recycle Collection Purchase Return Other Activity 

1       X 

2 X    X   

3 X    X  X 

4       X 

5 X    X   

6 X    X   

7      X  

8      X  

9    X    

10    X    



  

11    X    

12    X    

13    X    

14   X     

15   X     

16   X     

17   X     

18  X      

19  X      

20  X      

21  X      

 

Tabla 6 Matriz de cubrimiento para la entidad Actor 

Caso 
Actor 

Recycler Customer Other Actor 

1   X 

2  X  

3  X X 

4   X 

5  X  

6  X  

7  X  

8  X  

9   X 

10   X 

11   X 

12   X 

13   X 

14 X   

15 X   

16 X   

17 X   

18   X 

19   X 

20   X 

21   X 

 

Tabla 7 Matriz de cubrimiento para la entidad Inventory 

Caso 
Inventory 

Product Inventory Material inventory Part inventory Account 



  

1    X 

2 X   X 

3 X   X 

4    X 

5 X   X 

6 X   X 

7 X    

8 X    

9 X    

10 X    

11 X    

12 X    

13 X    

14 X X   

15 X X   

16 X X   

17 X X   

18   X  

19   X  

20  X X  

21   X  

 

Tabla 8 Matriz de cubrimiento para la entidad Facility 

Caso 
Facility 

Warehouse Processing center Other facility 

1   X 

2 X  X 

3 X  X 

4   X 

5 X  X 

6 X  X 

7 X   

8 X   

9 X   

10 X   

11 X   

12 X   

13 X   

14 X X  

15 X X  

16 X X  

17 X X  

18 X   

19 X   



  

20 X   

21 X   

 

Tabla 9 Matriz de cubrimiento para la entidad Good 

Caso 

Good 

Product Product part Raw material Money Waste 

1    X  

2 X   X  

3 X   X  

4    X  

5 X   X  

6 X   X  

7 X     

8 X    X 

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13 X     

14 X  X   

15 X  X   

16 X  X   

17 X  X   

18  X    

19  X    

20  X X   

21  X    

 

Tabla 10 Matriz de cubrimiento para las entidades dinámicas 

Caso 
Inventory 

effect 
Rate 

Variable 

Sum Rate Sum Inventory Changing in time 

1 X X    

2 X X    

3 X X  X  

4 X X    

5 X X    

6 X X  X  

7 X X    

8 X X    

9 X X    

10 X X  X  



  

11 X X  X  

12 X X   X 

13 X X  X  

14 X X    

15 X X  X  

16 X X X   

17 X X X   

18 X X    

19 X X   X 

20 X X    

21 X X   X 

 

Al observar las matrices es posible concluir que todos los elementos núcleo del metamodelo 

han sido probados y considerados en diversos casos a través de un elemento en específico, 

y que cada caso cuenta con todas las relaciones entre elementos, es decir, todos los casos 

consideran un proceso, un actor que ejecuta este proceso, un lugar donde ocurre este 

proceso, un bien que fluye a través de él así como su respectiva acumulación, y los 

aspectos dinámicos necesarios para describir y entender estos procesos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la construcción de estos casos se constituyen como un 

medio de refinamiento y validación del esquema de traducción propuesto, lo que se explica 

principalmente por dos razones: (1) Como cada modelo expuesto fue programado en la 

herramienta y ejecutado con el propósito de comparar su equivalencia con el modelo iThink 

de cada ficha técnica, este proceso servía como fuente de revisión de la veracidad de las 

reglas de traducción de la sección anterior y (2) así mismo, aquellos resultados dónde los 

modelos iThink no eran equivalentes permitían identificar los detalles qué hacía falta 

adicionar a una regla para que esta arrojara el respectivo modelo, lo que permitía el 

refinamiento del esquema de forma iterativa.  

Una vez hecha esta primera validación, el siguiente paso consiste en probar la herramienta 

en un caso real de una red de RL dónde sea interesante realizar análisis dinámicos. Si bien 

es cierto que en todas las redes de RL estos análisis son interesantes, existen algunos 

contextos específicos que actualmente han atraído más la atención por parte de los 

investigadores con el fin de buscar una mejor comprensión de estas y mitigar sus efectos 

secundarios. La siguiente sección expone el contexto específico de RL elegido para este 

fin y describe el caso de estudio considerado.  

 

 

 

 

 

 

 



  

6. LOGÍSTICA INVERSA EN UN CONTEXTO ESPECÍFICO: LA GESTIÓN DE LOS 

DESECHOS ELECTRÓNICOS 

Esta sección presenta un contexto específico de una red de RL a fin de aterrizar y validar 

la propuesta descrita en las secciones anteriores. En las secciones 4 y 5 hemos comentado 

que los metamodelos propuestos se consolidan como un marco estructural capaz de guiar 

la construcción de modelos (estáticos y dinámicos) para cualquier red de RL. Por tanto, con 

el propósito de probar su flexibilidad para adaptarse a cualquier red y su capacidad de 

expresión, hemos elegido un caso de estudio de la vida real en el marco de la gestión de 

los WEEE. El contexto fue elegido debido a la creciente preocupación que ha atraído esta 

situación en el mundo entero. Los WEEE son la fuente de residuos que crece a mayor 

velocidad en las últimas décadas, además una disposición inadecuada de los mismos trae 

como consecuencia daños en el medio ambiente y la salud humana. Por tal motivo, su 

estudio resulta ser un caso interesante de análisis y adicional permite mostrar a los 

tomadores de decisiones la utilidad de nuestra propuesta para la comprensión de estas 

redes.  

6.1. Marco contextual  

En las últimas décadas, la cantidad de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) ha 

aumentado continuamente a un ritmo acelerado [123]. Existen varias razones que explican 

este hecho entre las cuales se destacan: el aumento de la demanda por parte de los 

consumidores, la alta tasa de obsolescencia y los rápidos cambios en las TIC, que resultan 

en un incremento en las tasas de producción por parte de los fabricantes, y por ende en 

una mayor generación de WEEE.  

Un EEE se considera un desecho electrónico cuando alcanza el final de su vida útil (EOL) 

y pierde su funcionalidad original. Los televisores, las computadoras, las impresoras, las 

copiadoras, los teléfonos móviles, las máquinas de fax, los electrodomésticos y los equipos 

de iluminación no funcionales u obsoletos se consideran WEEE.  

Según un informe del Global E-waste Monitor, en un esfuerzo conjunto con la Universidad 

de las Naciones Unidas (UNU), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la 

Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), la suma de WEEE generados por 

todos los países del mundo en el 2016 equivale a 44.7 millones de toneladas (Mt), es decir 

aproximadamente 6.1 kilogramos de basura electrónica por habitante (kg / inh) [18]. Estas 

cantidades aumentan mucho más rápido que cualquier otra forma de desecho, por ejemplo, 

cada año, solo se generan de 8 a 9 millones de toneladas de vehículos obsoletos (5 veces 

menos que la generación WEEE) [19], y se proyecta que la cifra para el año 2021 sea de 

52.2 Mt, es decir 6.8 kg / inh [18].  

Aunque los países desarrollados aportan una cantidad considerable a las cifras expuestas 

de generación de basura electrónica, los países en desarrollo no se quedan atrás. Para el 

2016, la generación de WEEE en América del Sur y central fue de 3 y 1.3 millones de 

toneladas respectivamente [18]. Así mismo, se espera que las ventas de EEE en países 

como China, India, África y América Latina aumenten considerablemente en los próximos 

10 años [124], siendo las computadoras la principal preocupación. De hecho, para el año 

2030, se prevé que los países con economías en desarrollo descartarán el doble de 



  

computadoras personales que en el mundo desarrollado cada año, lo que se aproxima a 

600 millones de unidades descartadas [125]. 

Adicionalmente, según las estimaciones de la UNU, para el 2016 solo alrededor del 20% 

(8,9 millones de toneladas) de los WEEE se recolectaron y trataron formalmente, en 

comparación con 44,7 millones de toneladas métricas generadas [18]. Esta cifra disminuye 

para países en América dónde solo se recolectaron y reciclaron formalmente el 17% de los 

WEEE, es decir 1.9 millones de toneladas [18]. Teniendo en cuenta que estos productos 

contienen materiales como plomo, mercurio, arsénico, cromo, cadmio o plásticos que 

pueden liberar dioxinas y furanos [126] y causar daños en el ambiente y la salud humana 

si no se eliminan adecuadamente [127], las estrategias orientadas a la gestión de desechos 

y eliminación segura de los WEEE se han convertido en un preocupación emergente en 

todo el mundo, que busca controlar los posibles peligros (derivados de una gestión 

inadecuada en la salud humana y la contaminación ambiental [128]. 

Como consecuencia, muchos países han tomado medidas y han introducido políticas para 

regular su gestión. Una de las directivas más populares establecidas en este campo es la 

Directiva europea WEEE (Directiva 2012/19 / EC, anteriormente 2002/96 / EC) introducida 

por la Unión Europea (UE) en 2002 [129]. Esta directiva se basa en el principio de 

responsabilidad del productor (EPR) y promueve la reutilización, el reciclaje y otras formas 

de recuperación de WEEE como medio para reducir su eliminación y disminuir el impacto a 

nivel ambiental. De manera similar, muchos países también han implementado medidas 

legislativas para enfrentar esta problemática. No obstante, cada país identifica los principios 

y metodologías que más se ajusten a su contexto para guiar sus reglamentaciones 

conforme a estas, y así garantizar el éxito de la gestión de sus desechos. De aquí se deriva 

la importancia de generar un lenguaje de dominio extensible que sea capaz de adaptarse 

a cualquier contexto de RL.  

Entre las políticas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y de la UE es posible identificar dos principios, un principio 

fundamental y uno derivado, que guían la construcción de la normatividad con respecto a 

los WEEE. Estos son el EPR (aplicado en la mayor cantidad de países con legislación 

WEEE referida) y el principio de Responsabilidad Compartida (SR). La tabla 11 presenta 

una breve descripción de cada uno.  

Tabla 11 Principios para el manejo de WEEE 

Principio Descripción 
Extended Producer 

Responsibility 
(EPR) 

Bajo este principio, los productores e importadores se hacen responsables 
de sus productos. Cada productor debe ser responsable de financiar la 
gestión de los residuos de sus propios productos EOL. 

Shared 
Responsibility (SR) 

Todos los actores (productor, importador, minorista, gobierno y consumidor 
final) deben participar activamente en la gestión de los WEEE y son 
responsables del éxito de este. 

El “Manual de orientación para los gobiernos sobre la responsabilidad extendida del 

productor”, publicado por la OCDE, define el EPR como “un enfoque de política ambiental 

en el que la responsabilidad del productor sobre un producto se extiende hasta la etapa 

posterior al consumo de su ciclo de vida” [130]. Bajo este concepto, los productores o 

fabricantes de EEE son financieramente responsables del ciclo de vida completo de sus 



  

productos, especialmente cuando estos se vuelven obsoletos [131]. Este principio busca 

que los productores minimicen los costos de la gestión de los WEEE desde la fase de diseño 

de estos, por ejemplo, a través del uso de tecnologías más limpias y la reducción de 

elementos peligrosos en su fabricación.  

Hoy en día, la mayoría de los países de la OCDE y muchas economías emergentes tienen 

implementados programas y políticas de EPR. No obstante, las características y resultados 

específicos de estas medidas varían significativamente en las distintas regiones, países e 

industrias, generando diferentes escenarios para una red de RL. Por ejemplo, en Corea del 

Sur, los costos de recolección, tratamiento y administración están totalmente cubiertos por 

los productores a través de un esquema colectivo. Sin embargo, en otros países, los 

productores solo cubren una parte de este costo y el resto está cubierto por los entes 

municipales. Del mismo modo, las políticas de "devolución", según el principio EPR, pueden 

presentar variaciones entre países. Por ejemplo, algunos países como Japón cobran tarifas 

directas de disposición o reciclaje a los consumidores (al momento de la devolución) con el 

fin de cubrir el costo de manejo (recolección y transporte) de los productos EOL. Por otro 

lado, la asignación de responsabilidades entre las partes interesadas (productores, 

importadores, recolectores y recicladores, municipios, y consumidores) varía 

significativamente entre los esquemas adoptados por cada país. En Alemania, el papel de 

los entes municipales difiere al del resto de los esquemas de EPR. Allí, los entes 

municipales comparten la responsabilidad financiera y física con los productores. Bajo esta 

metodología, los productores se encargan de la recolección de los WEEE y los municipios 

de su tratamiento (actividades de recuperación, reciclaje y eliminación).  

Estas modificaciones adoptadas por algunos países dan origen al principio de 

Responsabilidad Compartida (RS) propuesto y adoptado por países como Brasil para 

abordar el desafío de la gestión de WEEE. Bajo este principio, todos los actores 

involucrados en el ciclo de vida de un EEE son responsables de su correcta gestión y por 

ende deben participar activamente en su ejecución. Hasta ahora, el enfoque de RS solo se 

considera como un marco legal en Brasil. La mayoría de los países que están preocupados 

por la gestión de WEEE basan sus políticas de "recuperación" en el enfoque de EPR e 

incluyen diferentes características según sus prioridades políticas y su contexto social, 

económico, legal y cultural.  

Con el propósito de probar la flexibilidad del metamodelo propuesto, su adaptabilidad a 

cualquier esquema de RL, y su funcionalidad para la realización de análisis dinámicos, se 

estudia un caso real de una red de RL para la gestión de WEEE en el marco colombiano. 

Esta sección presenta de forma detallada el caso de estudio y los análisis dinámicos 

realizados.  

6.2. La gestión de los desechos electrónicos en Colombia: un breve resumen  

Colombia es el cuarto país de América Latina que reporta mayor generación de [132]. 

Según un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para el año 

2014 la generación de WEEE domésticos fue de alrededor de 252.000 toneladas, es decir, 

aproximadamente 5.3 kilogramos por habitante. De esta cantidad 3,7 kilos son residuos 

asociados a la computación [133]. 



  

Así mismo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en el 

2016 se registraron alrededor de diez millones de computadoras en el país [134], que en el 

futuro aumentará significativamente el volumen de WEEE. Por otro lado, según un reporte 

del Centro Virtual de Negocios (CVN), para el primer semestre del 2018 las importaciones 

de equipos electrónicos regulados por el Gobierno Nacional, en cabeza del MADS, 

aumentaron un 7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto quiere decir 

que, de enero a julio de este año, han entrado al país 2’262.768 unidades de equipos 

electrónicos [135].  

Para hacer frente a esta situación, el Gobierno Nacional en cabeza del MADS formula y 

promulga la Política Nacional de WEEE en el año 2017. Esta Política recoge los principios, 

objetivos, componentes y acciones que establece la Ley 1672 de 2013, y plantea un plan 

de acción que involucra 4 estrategias:  

 Sensibilización y educación hacia la producción y el consumo responsable de 

aparatos eléctricos y electrónicos, para la extensión de su vida útil y para la 

promoción de medidas orientadas al ecodiseño. 

 Desarrollo y establecimiento de instrumentos para la recolección y gestión de 

WEEE. 

 Transferencia tecnológica y desarrollo de infraestructura ambientalmente segura 

para el aprovechamiento de los WEEE. 

 Conformación de esquemas de trabajo conjunto entre el sector privado y el 

desarrollo de alianzas público-privadas para promover la gestión integral de WEEE.  

Así mismo, en el 2018 el MADS publica el Decreto 284 de 2018 relacionado con la Gestión 

Integral de los WEEE, con el objeto de reglamentar la gestión integral de los WEEE, y 

prevenir y minimizar los impactos adversos al ambiente. Esta norma se basa en el principio 

de EPR, y estimula la adopción de prácticas de RL, ya que hace a los productores e 

importadores responsables de la recuperación de los EEE puestos en el mercado. No 

obstante, el decreto identifica a todos los actores que participan en la gestión de los WEEE 

(productores, minoristas, consumidores, gestores de WEEE, autoridades ambientales y 

entidades territoriales) y dicta para cada uno sus responsabilidades. El gobierno colombiano 

se encarga de supervisar y asegurar el cumplimiento de la ley. Para ello, se encuentra en 

la libertad de ofrecer incentivos, y en la obligación de penalizar los incumplimientos, como 

mecanismos de gestión y aseguramiento de la normatividad.  

Adicional al marco legal implementado, el país cuenta con dos grandes iniciativas que 

también hacen frente a esta problemática, estos son: EcoCómputo y Computadores para 

Educar (CpE). La primera es un colectivo que incluye fabricantes e importadores de EEE, 

y tiene como objetivo realizar una gestión ambientalmente adecuada en las operaciones de 

recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de los residuos 

de computadores y periféricos. Esta Corporación trabaja desde el año 2012 como sistema 

de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos, 

y cuenta con más de 120 de recolección habilitados. EcoCómputo ha recogido y gestionado 

más de 12.330 toneladas de WEEE desde su creación [135]. 

Por otro lado, CpE es una iniciativa gubernamental que nace con un propósito diferente: 

entregar a estudiantes y docentes de los diferentes municipios del país herramientas TIC 

para transformar la forma de enseñar y aprender en las aulas. Sin embargo, el programa 



  

considera la sostenibilidad como un punto clave para una operación responsable con el 

país. Por ello, la iniciativa gubernamental contempla también un programa de recolección y 

gestión de WEEE para estas instituciones (colegios públicos, bibliotecas municipales y 

casas de cultura). 

El presente trabajo toma como caso de estudio para el análisis dinámico el programa de 

CpE y valida a través de él el esquema de traducción creado. La siguiente sección presenta 

en forma detallada el programa de CpE, su modelo de gestión de WEEE (incluyendo una 

parte de su cadena directa) y los análisis dinámicos considerados.  

6.3. Computadores para Educar: Caso de estudio  

CpE [136] es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2000, integrada por la 

Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo TIC y el Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA. Su objetivo es generar impacto en la comunidad educativa del país, 

fomentando el acceso a equipos de cómputo, reduciendo la brecha digital y velando por el 

cuidado del medio ambiente a través de una gestión responsable de los equipos de cómputo 

en desuso. Este programa comprende tres grandes estrategias que permiten dar 

cumplimiento al objetivo global: el fomento de la calidad de la educación bajo un modelo 

sostenible. La tabla 12 presenta una breve descripción de cada una de las estrategias.  

Tabla 12 Los tres pilares del programa CpE 

Estrategia Objetivo 

Acceso 
Busca garantizar el acceso TIC y cerrar la brecha digital en todas las 
regiones de Colombia a través de la distribución de equipos de TI a 
instituciones educativas públicas del país.  

Formación  
Desarrolla las competencias tecnológicas necesarias para fortalecer el uso 
pedagógico de los contenidos educativos digitales y las plataformas 
propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Sostenibilidad 
Contribuye con el desarrollo de una gestión ambiental responsable 
brindando una disposición final adecuada a los equipos obsoletos de las 
instituciones educativas en las que se encuentra presente.  

Desde su concepción, CpE reconoce que el uso de dispositivos tecnológicos se ha 

convertido en una necesidad fundamental para los seres humanos. Sin embargo, también 

reconoce que estos equipos son un problema para el ambiente y la salud pública cuando 

no son gestionados de forma apropiada.  

En respuesta a esto y con el objetivo de robustecer su compromiso con el país, nace la 

línea estratégica de aprovechamiento (sostenibilidad), que busca contribuir con el desarrollo 

de una gestión ambiental responsable. A través de esta estrategia, CpE garantiza la 

devolución de los materiales provenientes de los aparatos electrónicos obsoletos a 

procesos productivos, lo que da como resultado un impacto positivo, reduciendo la 

generación de gases de efecto invernadero (responsables del cambio climático) y el 

consumo de agua y energía, además de evitar la contaminación a los ríos, mares, bosques 

etc. 

Para cumplir con este objetivo, CpE trabaja fuertemente en dos (2) componentes: Retoma 

y Demanufactura. La retoma es un componente de responsabilidad social y ambiental, que 



  

incentiva la recolección de aquellos equipos de cómputo que han llegado al final de su vida 

útil, luego de tres (3) o cuatro (4) años de haber sido entregados por el programa a las 

instituciones beneficiarias públicas del país. Estos equipos son llevados al Centro Nacional 

de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos –CENARE—, con el propósito de realizar su 

gestión ambiental. Allí entra en juego el segundo componente: la demanufactura. La 

demanufactura consiste en el proceso de desmantelamiento manual de los equipos que 

han ingresado al CENARE por retoma. Una vez realizado este desmontaje, las piezas 

resultantes son clasificadas y agrupadas para su posterior venta. El objetivo, como bien se 

ha mencionado, es reintegrar estas partes y materiales resultantes a los ciclos productivos 

del país.  

A pesar de que CpE es una iniciativa nacional, que busca en principio disminuir la brecha 

digital en el país, el programa adelanta esta labor de forma ambientalmente responsable, y 

su amplia trayectoria en el desarrollo de actividades de RL, en el marco de la gestión de los 

WEEE, la han convertido en un referente a nivel latinoamericano, y para fines de este 

trabajo, en un interesante caso para estudio y análisis.  

La siguiente sección busca lograr un entendimiento de todos los procesos involucrados en 

los flujos de CpE que contribuyen de forma directa o indirecta en su gestión de RL, para de 

esta forma garantizar la construcción de un modelo que se ajuste a la realidad. Este modelo 

es conforme a una extensión a los metamodelos propuestos en las secciones 4 y 5.  

6.4. Modelo Computadores para Educar  

Si bien el metamodelo de la sección 4 agrupa los conceptos centrales de cualquier 

escenario de RL, a veces es necesario tener conceptos más especializados para apoyar la 

creación de modelos más expresivos y que permitan análisis más detallados. En esta 

sección mostramos la capacidad del metamodelo para ampliarse y adaptarse a redes 

específicas (gestión de WEEE) en un contexto determinado (Colombia), ilustrado a través 

del caso de estudio expuesto. 

Bajo esta premisa, el primer paso para la construcción del modelo de RL de CpE consiste 

en el levantamiento de toda la información relacionada a sus procesos involucrados en la 

operación: actividades, elementos, actores, instalaciones, variables, entre otros. Para ello, 

la metodología utilizada fue un esquema de entrevistas y visitas de campo, que permite 

obtener de primera mano los detalles sobre la operación y a su vez ser testigos de esta.  

A continuación, se presenta un breve, pero detallado resumen de cada uno de los procesos 

involucrados en la estrategia de sostenibilidad. La estrategia de acceso también es 

considerada y descrita de forma global a fin de abarcar toda la cadena de suministro. La 

estrategia de formación no es considerada por motivos de fines de este trabajo. La 

información recopilada por proceso se presenta agrupada según las entidades base del 

metamodelo. De esta forma se busca ordenar y facilitar la compresión del diagrama 

propuesto.  

6.4.1. Descripción de procesos CpE 



  

6.4.1.1. Acceso 

Nombre Acceso  

Descripción 

Proceso de abastecimiento de equipos TIC para casas de cultura, escuelas 
y bibliotecas públicas en el país, que busca disminuir la brecha digital del 
país.  

 

Trigger Identificación de necesidades de digitalización en el país. 

 

 Descripción de actividades  

El proceso de acceso es producto de la iniciativa del Gobierno Nacional en conjunto con el 

Ministerio de TIC, para disminuir la brecha digital que existe en el país. Este inicia con una 

convocatoria pública dónde se invita a los entes territoriales a participar en esta iniciativa. 

Aquellos entes que están interesados destinan un dinero de su presupuesto para la compra 

de equipos de cómputo o tabletas, que es complementando por el programa CpE teniendo 

en cuenta las necesidades de cada lugar que participa. Una vez obtenido el dinero se 

procede a realizar la cotización y compra de los equipos, que son entregados, a criterio de 

los entes municipales (según prioridad de necesidad), a casas de cultura, bibliotecas 

públicas o instituciones educativas.  

 Actores  

Los actores que participan en esta etapa del proceso son: el Gobierno Nacional, el 

Ministerio de TIC (CpE) y los Entes territoriales (gobernaciones y alcaldías).  

 Instalaciones (Facilities) 

Los equipos son entregados a colegios nacionales públicos, casas de la cultura y bibliotecas 

públicas.  

 Productos  

Los equipos distribuidos para este fin son computadores portátiles y tablets.  

 Variables involucradas 

 

1 Meta de cobertura 

2 Disponibilidad de los recursos del ente territorial 

3 Disposición de invertir en el programa 

4 Número de departamentos en el programa 

 

6.4.1.2. Retoma  

 

Nombre Retoma 



  

Descripción 

Proceso de recolección de los equipos que ya cumplieron su vida útil y que 
fueron entregados a las distintas sedes. Este proceso incluye la colección de 
equipos en sede que no fueron provistos por CpE.  

 

Trigger 1 Llamada devolución de equipos por parte de las sedes. 

Trigger 2 Cumplimiento de vida útil de los equipos entregados, según seguimiento. 

 

 Descripción de actividades  

Para llevar a cabo este proceso CpE cuenta con unos operadores de campo que se 

encargan de revisar los equipos que se quieren devolver. Los operadores revisan 

condiciones tales como que los equipos estén empacados y listos para ser transportados. 

Una vez hecha esta verificación los operadores se comunican con la transportadora para 

hacer la distribución a Bogotá, donde se encuentra el centro de almacenamiento y 

procesamiento de CpE. Cuando los equipos llegan a las bodegas de Bogotá son 

descargados por radicado. Un radicado hace referencia a una entrega por parte de una 

entidad. El material que llega se pesa por y se ubica en una banda transportadora dónde 

los operarios van sacando el material y haciendo una clasificación por equipo. El siguiente 

paso consiste en pesar una vez más el material, pero ahora según su clasificación dispuesta 

con el fin de hacer un control de entrada (balance de masa: lo que llega es igual a lo que 

se clasifica) y de monitoreo de cantidades en bodega.   

 Actores  

Los actores que participan en esta etapa del proceso son: CpE, gestor de recolección 

(incluye los operadores en campo y el servicio de transporte), sedes educativas del país, 

casas de la cultura y bibliotecas públicas.  

 Instalaciones (Facilities) 

Los equipos se recogen de los colegios nacionales públicos, casas de la cultura y 

bibliotecas públicas a los que les fueron entregados equipos a través del programa acceso.  

 Productos 

Entre los equipos recolectados se encuentran: Monitores LCD, CPUs, mouses, teclados, 

impresoras, calculadoras, portátiles, switches, teléfonos, parlantes, monitores CRT entre 

otros WEEE. 

 Variables involucradas 

 

1 Cumplimiento vida útil equipos 

2 Decisión de entrega rectores 

3 Disponibilidad de equipos en sedes 

4 Meta Retoma  

5 Periodo del año  



  

 

6.4.1.3. Demanufactura  

 

Nombre Demanufactura  

Descripción 
Proceso de desensamble de los equipos. Este proceso se realiza en el 
Centro Nacional de Residuos Electrónicos y es un proceso manual.  

 

Trigger 
El proceso se realiza todos los días con el material que hay en bodega y que 
es adquirido a partir de las retomas.  

 

 Descripción de actividades 

Este proceso corresponde al desensamble de los equipos para adquirir sus partes y 

materiales. El proceso inicia con la selección del lote que se piensa demanufacturar (un lote 

es igual a aproximadamente 45 Ton. Se seleccionan las estibas del material ya clasificado, 

y se pasan a las mesas de trabajo. Se realiza el proceso de demanufactura y se clasifica el 

material en 3 grupos:  

- Corrientes limpias: Materiales a los que no se les debe hacer más demanufactura 

tales como Metal ferroso, aluminio, cobre, ferrita, acetato, acrílico, acero, tornillos.  

- WEEE: Aún contiene partes eléctricas y hay que seguir demanufacturando. Equipos 

como procesadores, tarjetas electrónicas, disco duro, fuentes, entre otros.  

- Respel (Residuos Peligrosos): Pantallas LCD, Pantallas CRT, luminarias, baterías.  

Teniendo en cuenta la meta mensual se hace el cronograma y la selección de equipos a 

demanufacturar. Una vez se demanufactura, este material se clasifica y se pesa a fin de 

que lo que entre sea igual a lo que sale más perdidas (por errores de báscula o mugre en 

los equipos).  

 Actores  

El único actor involucrado en este proceso es CpE quien se encarga de llevar a cabo el 

desmontaje de los equipos.  

 Instalaciones  

Las actividades de demanufactura son llevadas a cabo en el CENARE y la bodega de 

almacenamiento.  

 Productos, partes y materiales  

La tabla 13 muestra los componentes derivados por equipo en el proceso de 

demanufactura.  

Tabla 13 Productos partes y materiales 

Productos Partes 

Monitores Crt 
Pantalla CRT, termoplástico, metal ferroso, board, aluminio, yugos, cables varios, 
bobinas, cauchos, acrílicos, tarjeta electrónica y speaker.  



  

Cpus 
Fuente de poder, termoplásticos, aluminio, board, acetatos, acrílicos, cauchos, 
cables, cobre, disco duro, floppy, tarjetas varias, magnesio, memorias, 
procesadores, speakers, unidad de Cd y ventiladores, baterías de botón CPU.  

Monitores Lcd 
Lámparas fluorescentes, termoplásticos, aluminio, acetatos, acrílicos, cauchos, 
pantalla LCD, cables, buses de datos, tarjetas varias, metal ferroso, memorias, 
speaker.  

Portátil 

Lámparas fluorescentes, baterías, termoplásticos, aluminio, board, acetatos, 
acrílicos, cauchos, pantalla LCD, cables, buses de datos, cobre, disco duro, floppy, 
tarjetas varias, magnesio, metal ferroso, memorias, procesadores, speakers, unidad 
de Cd y ventiladores. 

 

 Variables involucradas 

 

1 Capacidad de almacenamiento  

2 Capacidad de procesamiento  

3 Frecuencia de llegadas retoma  

4 Meta Retoma  

5 Meta demanufactura 

6 Periodo anual  

7 Cantidad de material almacenado  

9 Proporción de equipos que sí se demanufacturan  

10  Porcentaje de materiales demanufacturables por llegada  

 

6.4.1.4. Valorización  

 

Nombre Valorización  

Descripción 
Hace referencia a la venta de los materiales demanufacturados y WEEE sin 
demanufacturar. Este proceso se hace a través de subasta pública. 

 

Trigger El proceso se realiza de forma mensual a través del banco de la república.  

 

 Descripción de actividades 

El proceso de valorización se hace a través de subasta pública con los materiales 

disponibles en bodega. Únicamente se venden corrientes limpias y WEEE. Para este 

proceso se tiene un convenio con el Banco Popular. Para iniciar una subasta primero se 

revisa lo que se tiene en stock y se saca un conjunto de materiales que se venden por 

paquete. Acá combinan lo más apetecido con lo menos apetecido. En conjunto con el banco 

popular se fijan los precios, se hace un catálogo de lo que se va a vender y se invita a los 

gestores habilitados. Una vez es publicada la subasta, los gestores hacen sus ofertas y el 

mejor precio ofertado se lleva el material.  

La prioridad de salida de los materiales, una vez una subasta es vendida, se les da a los 

materiales más grandes, es decir aquellos que ocupan más espacio, con el fin de liberar 

capacidad de almacenamiento. Cuando este material es entregado por completo, los 



  

gestores deben generar los certificados de disposición de los elementos entregados y así 

mismo rendir cuentas sobre lo que hacen con el material adquirido.  

 Actores  

Los actores involucrados en este proceso son: CpE quien se encarga de suministrar la 

venta, el banco popular como intermediario para realizar la venta, y los gestores habilitados 

para la venta de este material.  

 Instalaciones  

Para este proceso solo se utiliza la bodega de almacenamiento dónde están almacenadas 

las partes y materiales que van a ser vendidos.  

 Productos, partes y materiales  

Todas las nombradas y derivadas del proceso de demanufactura, así como los WEEE que 

no se demanufacturan: mouses, teléfonos, parlantes, switches, tabletas, calculadoras, 

impresoras, teclados.  

 Variables involucradas 

 

1 Capacidad de almacenamiento  

2 Demanda del material  

3 Tiempo de salida de la subasta 

4 Calidad de la subasta (efecto en el precio fijado) 

 

6.4.1.5. Manejo de residuos peligrosos  

 

Nombre Manejo de residuos peligrosos. 

Descripción 
Hace referencia a la disposición adecuada de los residuos peligrosos 
provenientes de la demanufactura que se hace a través de un gestor público. 

 

Tigger La gestión de los residuos peligrosos se realiza cada mes.  

 

 Descripción de actividades 

El manejo de residuos peligrosos se hace a través de la contratación de un gestor ambiental 

que se encarga de dar la disposición adecuada a estos materiales. Para ello, CpE llama y 

programa la recogida del material, generalmente mes a mes y el gestor realiza el 

encapsulamiento del material y da la disposición adecuada.  

 Actores  

Los actores involucrados son CpE y el gestor licenciado para el manejo de RESPEL.  

 Instalaciones  



  

Para este proceso solo se utiliza la bodega de almacenamiento dónde están almacenados 

los RESPEL.  

 Productos, partes y materiales  

Los residuos peligrosos derivados de los procesos de demanufactura por cada producto se 

muestran en la tabla 14:  

Tabla 14 Residuos peligrosos 

Descripción Material 

Monitor Crt Pantalla Crt 

Cpu Baterías de botón Cpu 

Monitor Lcd 
Pantallas Lcd 

Lámparas fluorescentes 

Portátil 

Lámparas fluorescentes 

Baterías (Níquel Y Litio) 

Batería de botón 

Pantallas Lcd 

 

 Variables involucradas 

 

1 Proporción de Respel por Equipo 

2 Promedio Respel mensual 

3 Número de equipos procesados.  

 

6.4.2. Modelo CpE 

Tomando como insumo la información anterior, el siguiente paso consiste en construir un 

modelo, conforme a la sintaxis del metamodelo propuesto en la sección 4, que exprese la 

operación de RL de CpE. Las siguientes ilustraciones muestran el modelo UML global, 

clasificado según los componentes anteriormente descritos. Esta clasificación resulta ser 

necesaria para la presentación del modelo, con el propósito de poder observar un nivel de 

detalle que permita su comprensión, ya que dada su complejidad y amplio alcance 

(representación de toda la red RL) presentarlo todo en una sola ilustración legible no es 

posible. Es importante aclarar que el modelo presentado representa una vista macro de la 

cadena y, por ende, no incluye todos los detalles anteriormente mencionados.  

La ilustración 8 describe el inicio de la operación de CpE y la parte de ella que corresponde 

al modelo directo. Es importante aclarar que esta parte es incluida para objeto de análisis 

debido a que su ejecución tiene un efecto en el modelo inverso. Por ejemplo, si aumenta el 

flujo de compra de equipos, en el futuro habrá más equipos para recolectar y por 

consiguiente para procesar. Además, considerar esta parte del modelo brinda una ventaja. 

Dado que los flujos directos presentan menor incertidumbre que los flujos inversos, de este 

se puede tener mayor control sobre las variables y elementos considerados.  



  

Una vez el proceso de inversión y compra finaliza, continúa la etapa de recolección de los 

equipos EOL (ilustración 9). Esto marca el inicio de las actividades propias de RL.  

 

Ilustración 8 Modelo directo CpE 

 

 

Ilustración 9 Modelo de recolección CpE 



  

 

 

Ilustración 10 Modelo de reciclaje CpE 

 



  

 

Ilustración 11 Modelo de valorización y gestión de Respel 

La ilustración 10 describe el proceso de reciclaje. Como esta representación es un modelo 

global, no se incluyen los detalles de las partes derivadas del proceso de reciclaje. Estas 

se agrupan como partes clasificadas según equipos y representan el conjunto de ellas. Así 

mismo, sucede con los procesos de valorización y gestión de WEEE (ilustración 11). Las 

partes involucradas en estos procesos también son agrupadas bajo una categoría general 

que representa al conjunto de estas. Por ejemplo, la gestión de Respel se refiere a la 

entrega de materiales tales como: pantallas CRT, pantallas LCD, lámparas fluorescentes, 

baterías, entre otros, a un gestor autorizado. No obstante, el modelo anterior solo presenta 

la descripción de la red de RL estática. Ahora es necesario incluir los detalles que permiten 

la realización de análisis dinámicos sobre este, como la exploración y estudio de escenarios 

“what if”. Si bien el modelo necesario para realizar estos análisis (modelo conforme al 

metamodelo SD) requiere también un grado mayor de detalle, por temas de espacio resulta 

difícil la presentación de su completitud. La ilustración 12 ejemplifica el esquema bajo el 

cual fue construido el modelo completo para SD de la red, tomando una parte de la sección 

referente a los procesos de recolección. La ilustración muestra el detalle considerado para 

el modelamiento de la red completa.  

 

Como se observa en la ilustración 12 el modelo de recolección toma el esquema presentado 

en la ilustración 9 y añade los elementos necesarios que habilitan los análisis dinámicos. 

Para ello, cada actividad contiene dos clases relacionadas: tasas y efectos de inventario. 

Las tasas cumplen el papel de determinar la cantidad de material que se recoge en un 

periodo de tiempo. En este caso el periodo de tiempo establecido es mensual. Por otro lado, 

los efectos de inventario contienen la ecuación bajo la cual se comporta esta actividad (la 

recolección). Nuevamente, por motivos de espacio y diagramación la ecuación no está 

incluida en la representación del modelo. Por último, la figura contiene una clase adicional 

que representa una variable. Esta variable se encarga de sumar las tasas de recolección y 

su propósito es entregar información a la ecuación a fin de considerar algunas restricciones 

propias de la operación real, en este caso relacionadas con temas de la capacidad de 

almacenamiento. 



  

 

 

Ilustración 12 Aspectos dinámicos del modelo de recolección 

El valor de las metas correspondientes a cada actividad no se considera en este caso de 

estudio. Esto debido a la falta de información con respecto a ellas. Por último, la ilustración 

12 expone todas las relaciones existentes entre las clases (con notación) necesarias para 

que el esquema de traducción sea capaz de generar el modelo acorde en Ithink.  

Nuevamente, por motivos de espacio no es posible mostrar el detalle del diagrama 

generado en Ithink, sin embargo, la ilustración 13 muestra una visión de alto nivel del 

modelo arrojado. 

 

Ilustración 13 Modelo CpE iThink 



  

De lo anterior, es posible concluir que del ejercicio de modelamiento llevado a cabo para la 

red de RL de CpE, valida la flexibilidad y completitud del metamodelo para representar un 

escenario específico de RL, así como el esquema de traducción propuesto.  

6.5. Análisis de resultados  

Los resultados arrojados por la simulación del modelo expuesto en la sección anterior y que 

representan el marco de partida para los análisis posteriores son presentados en esta 

sección. Es importante resaltar que debido a que la información adquirida sólo proporciona 

una aproximación al comportamiento de la operación real, y la simulación requiere de un 

grado mayor de detalle, tanto el modelo como algunos parámetros de entrada fueron 

construidos a partir de algunos supuestos. Por ejemplo, las variables relacionadas a la 

demanda de un material proporcionan un rango numérico aleatorio sobre el cuál puede 

fluctuar la actividad de despacho asociada, este rango (valores máximo y mínimo) es 

estimado según información cualitativa proporcionada en las entrevistas.  

A continuación, se presentan los insumos clave que se tuvieron en cuenta para la asunción 

de los supuestos (que se reflejan en la configuración de algunos parámetros de entrada), 

así como las consideraciones realizadas para la construcción del modelo: 

 Los Respel son entregados a un gestor licenciado (contratista) para su correcta 

disposición todos los meses.  

 Se tiene una capacidad de almacenamiento de 996 posiciones de almacenamiento. 

Una posición aguanta entre 1 ton y 1,5 ton.  

 Todos los días se demanufactura.  

 Una línea de 15 personas (cuando solo se demanufactura) en promedio hace 7500 

Kg/día. 

 Una línea de 8 personas en demanufactura en promedio hace 4000 Kg/día.  

 La productividad promedio de un técnico es de 50 equipos por día.  

 Solo se demanufacturan Pantallas CRT, Portátiles, CPU y Monitores LCD. El resto 

de los WEEE que ingresan se valoriza de una vez.  

 Los equipos que son retirados por retoma no son necesariamente reabastecidos a 

las plantas educativas. Es decir, no entran nuevos equipos (en la misma proporción) 

por los que salen.  

 Las tasas de recolección son afectadas por las temporadas del año. En los meses 

de vacaciones generalmente no se realizan retomas.  

 Los valores para los primeros dos años de recolección se mantienen constantes. 

Para el tercer año el valor se incrementa en aproximadamente un punto porcentual 

y se mantiene igual para el cuarto año.   

 Un periodo de simulación equivale a un mes. Este representa la frecuencia del 

modelo.  

 El periodo completo de simulación corresponde a 4 años (48 meses). 

 No hay información cuantitativa relacionada con las tasas de despacho por lo que 

estas se asumen.  

 Existen aproximadamente 1.520.000 equipos de cómputo en las instituciones 

educativas públicas y 300000 tablets. 



  

 No todos los meses se despacha material. Esto teniendo en cuenta dos aspectos: 

(1) las ventas se realizan por subasta a través de un tercero, este proceso genera 

demoras que han tomado tiempos de hasta un mes para llevarse a cabo, y (2) 

existen subastas que no se venden.  

 Las variables de demanda consideran las fluctuaciones que puede tener un 

producto en su venta a lo largo del año. Estos son valores aleatorios.  

 Los valores de capacidad (almacenamiento y procesamiento) son valores promedio.  

 No existen inventarios de productos en bodega al inicio de la simulación.  

 No existen inventarios de partes en bodega al inicio de la simulación.  

 Teniendo en cuenta las cantidades totales para el 2017, de retomas y 

demanufactura, se calculan los valores mensuales, bajo un promedio simple, de las 

tasas para estas actividades.  

 Se estima que se despacha al mes el 60% de lo que se demanufactura (sin 

variaciones).  

Teniendo en cuenta lo anterior, los parámetros de entrada para el modelo son:  

 Valores de compra de los equipos: 

Tabla 15 Valor de los equipos 

Valor ($) 
PC  2000000 

Tablet  1500000 

 

 Inventarios iniciales en colegios  

Tabla 16 Distribución de inventarios en colegios 

Equipo Inventarios en 
Colegios 

PC 520000 

LCD 800000 

CRT 200000 

CPU 1000000 

Tablet 300000 

Otros  500 

 

 Tasas de recolección, reciclaje y despachos  

 
Tabla 17 Tasas de recolección, reciclaje y despacho 

Equipo Tasas de recolección Tasas de 
reciclaje 

Tasas de despacho 
(equipos) 

PC 195 47 - 

LCD 431 385 - 

CRT 1962 1943 - 

CPU 2328 2282 - 



  

Tablet 100 - 90 

Otros  500 - 100 

 

Tabla 18 Tasas de despacho de materiales y partes 

Material - parte 
Tasa despacho en 

Kg 

Termoplástico 2750,2 

Metal No Ferroso 
(Aluminio) 

312,4 

Board Portátil 1967,8 

Acetatos 21,8 

Acrílicos 137,4 

Cables Varios 609,5 

Discos Duros 453,8 

Floppy 279,9 

Tarjetas Varias 67,4 

Magnesio 1,3 

Metal Ferroso 6948,9 

Unidades De Cd 790,0 

Fuente De Poder 1505,8 

Yugo 763,4 

Bobina 293,7 

Otros 391,5 

Respel 7915,9 

 

 Capacidad de procesamiento y almacenamiento de CpE 

Tabla 19 Capacidad de almacenamiento y procesamiento 

Capacidad 
Almacenamiento 1.494.000 kg 

Procesamiento 16.500 equipos/mes 

 

 Demandas de materiales y partes 

Tabla 20 Valores de las variables demanda de materiales y partes 

Material - Parte  Demanda (Rango)  

Termoplástico RANDOM (1,1.3) 

Metal No Ferroso (Aluminio) RANDOM (1,1.4) 

Board Portátil RANDOM (0.9, 1.4) 

Acetatos RANDOM (0.9,1.3) 

Acrílicos RANDOM (0.8,1.3) 

Cables Varios RANDOM (0.7,1.2) 

Discos Duros RANDOM (1,1.3) 



  

Floppy RANDOM (0.9,1.3) 

Tarjetas Varias RANDOM (0.9,1.2) 

Magnesio RANDOM (0.8,1.2) 

Metal Ferroso RANDOM (0.8,1.3) 

Unidades De Cd RANDOM (0.6,1.2) 

Fuente De Poder RANDOM (0.7,1.2) 

Yugo RANDOM (0.6,1.2) 

Bobina RANDOM (0.7, 1.2) 

Otros RANDOM (0.8, 1.3) 

Tablet RANDOM (0.8, 1.5) 

 

 Variaciones capacidad de procesamiento y temporada año recolección (ajuste 

anual) 

 

Tabla 21 Valores para las variables de variación de capacidades 

Periodo Temporada año recolección Variación procesamiento 

1 0,6 0,6 1.4 

2 0,6 0,6 1.4 

3 1,2 1,2 0.8 

4 1,4 1,4 0.7 

5 1,4 1,4 0.7 

6 0,6 0,7 1.5 

7 0,5 0,6 1.5 

8 1,2 1,3 0.8 

9 1,5 1,7 0.8 

10 1,5 1,8 0.8 

11 1,2 1,3 1.2 

12 0,3 0,5 1.7 

 

Una vez definidos los parámetros iniciales, se procede a definir las ecuaciones de los flujos. 

Estas son las encargadas de definir el comportamiento del sistema y relacionan los 

parámetros descritos anteriormente. La tabla 22 muestra las ecuaciones para cada 

actividad. Teniendo en cuenta que las ecuaciones son similares para las actividades iguales 

(cambia el valor del parámetro según el producto, pero su estructura se mantiene), solo se 

mostrara un ejemplo por actividad.  

Tabla 22 Descripción de ecuaciones para los flujos modelo CpE 

Flujo Ecuación 

Inversión 
CPE 

PULSE((CPE_money*saving_rate_CPE), 1, 12) 

Compra PC Inversión_programa__CPE*0.5 
Compra 
Tablet 

Inversión_programa__CPE*0.5 

Almacenaje 
PC Colegio 

INT(Compra_PC/PC_value) 



  

Almacenaje 
Tablet 

Colegio 
INT(Compra_Tablet/Tablet_value) 

Recolección 
PC 

IF ((Suma_inventarios__bodega)+(Suma_partes_Bodega)+ 
((Suma_tasas__recolección+Collection_rate_PC)*Temporada_año__recolecció
n) >= Capacidad_bodega) AND ((Suma_inventarios__bodega + 
Suma_partes_Bodega + 
(Suma_tasas__recolección*Temporada_año__recolección) + 
(PCs_colegios*2.5)) >= Capacidad_bodega) THEN 0 ELSE IF ( PCs_colegios> 
Collection_rate_PC) AND ((Suma_inventarios__bodega) + 
(Suma_partes_Bodega) + 
((Suma_tasas__recolección+Collection_rate_PC)*Temporada_año__recolecció
n) < Capacidad_bodega) THEN 
(Collection_rate_PC*Temporada_año__recolección) ELSE PCs_colegios 
 
*Esta es la misma estructura para: Recolección LCD, Recolección CRT, 
Recolección CPU, Recolección otros. 

Reciclaje PC 

IF (Cumplimiento_capacidad_procesamiento + 
(Recycling__rate_PC)*Variación_capacidad_procesamiento) > 
Capacidad__procesamiento AND 
((Cumplimiento_capacidad_procesamiento*Variación_capacidad_procesamiento
) + PCs_bodega) > Capacidad__procesamiento THEN 0 ELSE IF (PCs_bodega 
> Recycling__rate_PC) AND ((Cumplimiento_capacidad_procesamiento + 
(Recycling__rate_PC)*Variación_capacidad_procesamiento) < 
Capacidad__procesamiento) THEN 
(Recycling__rate_PC*Variación_capacidad_procesamiento) ELSE PCs_bodega 
 
*Esta es la misma estructura para: Reciclaje LCD, Reciclaje CRT, Reciclaje 
CPU 

Despacho 
tablet 

IF Tablets_bodega > (Delivery_rate__tablet*Demanda_tablet) THEN 
((Delivery_rate__tablet*Demanda_tablet) - PULSE 
(Delivery_rate__tablet*Demanda_tablet, 2,7)) ELSE (Tablets_bodega - PULSE 
(Tablets_bodega, 2,7) ) 
 
*Esta es la misma estructura para: Despacho otros 

Almacenaje 
Termoplástic

o PC 

Reciclar_PC*PTPPC*Peso_PC 
 
*Esta es la misma estructura para todos los alamcenajes de materiales en 
bodega por producto 

Despacho 
Termoplástic

o 

IF Termoplástico > (Demanda__Termos*Delivery_rate__Termos) THEN 
((Demanda__Termos*Delivery_rate__Termos) - PULSE 
(Demanda__Termos*Delivery_rate__Termos, 2,7)) ELSE (Termoplástico - 
PULSE(Termoplástico, 2,7) ) 
 
*Esta es la misma estructura para el despacho de los demás materiales en 
bodega. 

Gestión 
Respel 

IF Respel > Delivery_rate_Respel THEN Delivery_rate_Respel ELSE Respel 

Cuando toda la configuración ya se encuentre lista, es decir, el modelo ya tenga todos los 

parámetros y ecuaciones descritos, el siguiente paso es ejecutarlo, y analizar los resultados 

arrojados por la simulación para el tiempo de análisis considerado correspondiente a 48 

meses. Para este caso, se analizan dos intervalos de tiempo en específico: los valores 

obtenidos equivalentes al primer año de simulación, y los valores correspondientes al último 

año de simulación.  



  

Los valores referentes al primer año de simulación cumplen un doble objetivo. En primer 

lugar, sirven como forma de calibración del modelo, es decir, nos permiten comparar que la 

simulación arroja resultados semejantes a la realidad, y, en segundo lugar, sirven como 

ente de comparación para poder analizar los deltas más significativos del modelo, es decir, 

nos sirven para observar las variaciones del comportamiento inicial con respecto al 

comportamiento final.  

En este sentido las tablas 23 y 24 muestran los datos que fueron brindados por 

computadores para educar. Estos datos hacen referencia a cantidades anuales para las 

actividades de recolección y reciclaje según producto.  

Tabla 23 Datos CpE de equipos recibidos por retoma en el 2017 

Descripción 
Cantidad por 

retoma 

Monitores CRT 23540 

CPU 27940 

Monitores LCD 5171 

Portátil 2331 

Total  58.982 

Tabla 24 Datos CpE de equipos demanufacturados en el 2017 

Descripción 
Cantidad 

demanufactura 

Monitores CRT 23311 

CPU 27378 

Monitores LCD 4621 

Portátil 567 

Total 55.877 

En cuanto a los resultados para el primer año de simulación, las tablas 25 y 26 muestran 

los resultados arrojados.  

Tabla 25 Resultados recolección para el primer año de simulación 

Periodo 
Recolección 

PC 
Recolección 

tablet 
Recolección 

LCD 
Recolección 

CRT 
Recolección 

CPUs 
Recolección 

otros 

Initial       

Jan 117 0 258,6 1.177,20 1.396,80 300,00 

Feb 117 0 258,6 1.177,20 1.396,80 300,00 

Mar 234 0 517,2 2.354,40 2.793,60 600,00 

Apr 273 0 603,4 2.746,80 3.259,20 700,00 

May 273 0 603,4 2.746,80 3.259,20 700,00 

Jun 117 0 258,6 1.177,20 1.396,80 300,00 

July 97,5 0 215,5 981 1.164,00 250,00 

Aug 234 0 517,2 2.354,40 2.793,60 600,00 

Sep 292,5 0 646,5 2.943,00 3.492,00 750,00 



  

Oct 292,5 0 646,5 2.943,00 3.492,00 750,00 

Nov 234 0 517,2 2.354,40 2.793,60 600,00 

Dec 58,5 0 129,3 588,6 698,4 150 

Total 2340 0 5172 23544 27936 6000 

Para el primer año de simulación la operación reporta un resultado de 64.992 equipos 

recolectados incluyendo la recolección de otros WEEE como mouses, switches, 

calculadoras, teléfonos entre otros. No obstante, y con el fin de comparar y calibrar el 

modelo con los datos provistos por CpE, la recolección de otros WEEE no se considera ya 

que este dato no fue entregado por la entidad. Teniendo en cuenta esto, la simulación arroja 

un resultado de recolección de 58.992 equipos en comparación con un dato real de 58.982 

para el 2017. Estas cifras no presentan una variación significativa para dicha actividad y por 

tanto permiten validar que la simulación es semejante al comportamiento real de la 

operación en cuanto a la recolección.  

Tabla 26 Resultados reciclaje para el primer año de simulación 

Periodo 
Reciclar 

PC 
Reciclar 

LCD 
Reciclar 

CRT 
Reciclar CPU 

Initial     

Jan 65,8 258,6 1.177,20 1.396,80 

Feb 37,6 258,6 1.177,20 1.396,80 

Mar 32,9 269,5 1.360,10 1.597,40 

Apr 32,9 269,5 1.360,10 1.597,40 

May 70,5 577,5 2.914,50 3.423,00 

Jun 70,5 577,5 2.914,50 3.423,00 

July 37,6 308 1.457,00 1.832,00 

Aug 37,6 308 1.554,40 1.825,60 

Sep 37,6 308 1.554,40 1.825,60 

Oct 56,4 462 2.331,60 2.738,40 

Nov 79,9 654,5 3.303,10 3.879,40 

Dec 65,8 539 2.720,20 3.194,80 

Total 625,1 4790,7 23824,3 28130,2 

 

Para la demanufactura, el total de equipos reciclados en el primer año de simulación 

corresponde a 57.370, cifra que corresponde al 97% de los equipos que entraron por 

recolección, en comparación con un total real de 55.877. Nuevamente, esta cifra es validada 

y semejante a la operación real de CpE y por tal motivo garantiza la confiabilidad del sistema 

simulado.  

Por último, la tabla 27 “Registro de cantidades en inventarios” se tiene en consideración 

con fines del segundo objetivo: poder observar, analizar y comparar, desde variables de 

interés, los valores iniciales de la simulación con respecto a los valores finales. En este 

caso específico, observar el comportamiento de las cantidades en inventario nos permite 

comprender y revisar temas relacionados con el cumplimiento de capacidad, si bien el 

modelo limita o anula las actividades de recolección una vez el límite de capacidad haya 



  

sido alcanzado, es importante mirar el comportamiento de las acumulaciones a través del 

tiempo que permitan identificar tendencias. La tabla 27 muestra las cantidades en inventario 

en bodega de CpE (tanto de partes como de productos) y el inventario de equipos 

disponibles en colegios.  

Tabla 27 Registro de cantidades en inventarios 

Periodo 
Suma partes 

bodega 
Suma inventarios 

Colegios 
Suma inventarios 

bodega 

Initial 0 3.320.000,00 0 

Jan 26.738,54 3.314.689,80 27.160,22 

Feb 36.059,76 3.308.190,60 54.211,40 

Mar 48.917,01 3.300.608,20 86.262,11 

Apr 59.529,43 3.293.025,80 118.334,00 

May 106.727,98 3.289.776,20 81.663,33 

Jun 152.706,66 3.287.068,20 40.535,16 

July 165.489,23 3.280.569,00 60.725,38 

Aug 199.596,85 3.272.445,00 93.245,93 

Sep 215.772,40 3.264.321,00 125.467,37 

Oct 248.901,08 3.257.821,80 127.721,30 

Nov 303.349,01 3.256.197,00 69.428,16 

Dec 345.035,17 3.252.947,40 36.922,35 

 

Al analizar la tabla 27 es posible concluir dos puntos fundamentales: (1) Las cantidades 

correspondientes a “Suma partes bodega” incrementa su valor a medida que transcurre el 

tiempo. Esto permite inferir que la actividad de despacho (salida del material), representa 

un cuello de botella para la operación que puede provocar a futuro la detención de las 

actividades de recolección por falta de espacio de almacenamiento, y (2) la operación de 

reciclaje marcha conforme al ritmo de la recolección. La fluctuación de los valores permite 

deducir que los meses que aumentan las actividades de recolección la demanufactura 

disminuye, pero este hecho es compensado en los meses donde la retoma es pequeña. 

Este hecho se ratifica al observar el valor en inventarios para diciembre que representa tan 

solo el 7% del total de equipos recolectados y el 2% del total disponible para almacenaje. 

Por último, los valores de inventarios en colegio disminuyen gracias a las actividades de 

recolección.  

Para el último año de simulación las tablas 28, 29 y 30 muestran las cantidades 

correspondientes a los mismos ítems analizados para el primer año.  

Tabla 28 Resultados recolección para el último año de simulación 

Periodo 
Recolección 

PC 
Recolección 

tablet 
Recolección 

LCD 
Recolección 

CRT 
Recolección 

CPUs 
Recolección 

otros 

Enero 117 0 258,6 1.177,20 1.396,80 300,00 

Feb 234 0 517,2 2.354,40 2.793,60 600,00 

Mar 273 0 603,4 2.746,80 3.259,20 700,00 

Apr 273 60 603,4 2.746,80 3.259,20 700,00 

May 136,5 60 301,7 1.373,40 1.629,60 350,00 



  

Jun 117 120 258,6 1.177,20 1.396,80 300,00 

July 253,5 140 560,3 2.550,60 3.026,40 650,00 

Aug 331,5 140 732,7 3.335,40 3.957,60 850 

Sep 0 60 0 0,00 0,00 0,00 

Oct 253,5 50 560,3 2.550,60 3.026,40 650 

Nov 97,5 120 215,5 981 1.164,00 250 

Dic 97,5 150 215,5 981 1.164,00 250 

Total 2184 900 4827,2 21974,4 26073,6 5600 

 

Las cifras de recolección con respecto al primer año disminuyen de 64.992 a 61.559 

equipos. Esta disminución se debe a la ausencia de recolección para el mes de septiembre 

dónde la operación es inhabilitada por temas de capacidad. La ecuación que simula el 

comportamiento de las actividades de recolección tiene en cuenta el nivel en inventarios en 

bodega y las tasas de entrada de equipos con el propósito de evaluar si con las cantidades 

actuales en bodega, es posible recibir la cantidad total para ese mes. Si el resultado de esta 

evaluación es negativo, la ecuación evalúa cada flujo por separado para determinar si la 

cantidad de cierto equipo sí puede ingresar a bodega. En este caso, solo es posible recibir 

los WEEE que son tablets. Esta información es corroborada con la tabla 30 dónde se 

presentan las cantidades en inventario para los meses equivalentes.  

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, la recolección se vuelve a activar 

gracias a tasas más pequeñas de recolección (producto de las variaciones anuales) y 

despachos de mayor cantidad de material, que habilitan nuevamente el ingreso de los 

equipos por retoma.  

De la tabla 30 es posible predecir que la capacidad de almacenamiento puede ser un 

problema en el largo plazo para la continuidad de la operación. Por su parte, las actividades 

de reciclaje (tabla 29) se comportan de manera normal. Esto gracias a que los inventarios 

suplen los equipos necesarios para dar continuidad a esta parte de la operación.  

Tabla 29 Resultados reciclaje para el último año de simulación 

Periodo 
Reciclar 

PC 
Reciclar 

LCD 
Reciclar 

CRT 
Reciclar CPU 

Enero 65,8 539 2.720,20 3.194,80 

Feb 37,6 308 1.119,70 1.971,80 

Mar 32,9 269,5 1.360,10 1.597,40 

Apr 32,9 269,5 1.360,10 1.597,40 

May 70,5 577,5 2.914,50 3.423,00 

Jun 70,5 577,5 2.914,50 3.423,00 

July 37,6 308 1.849,40 1.825,60 

Aug 37,6 308 1.554,40 1.825,60 

Sep 37,6 308 1.554,40 1.825,60 

Oct 56,4 462 2.331,60 2.738,40 

Nov 79,9 654,5 3.303,10 3.879,40 

Dic 65,8 539 674,1 1.377,40 

Total 625,1 5120,5 23656,1 28679,4 



  

La tabla 30 muestra el registro de cantidades en inventario para el último año de simulación. 

Al observar esta tabla es posible corroborar la hipótesis planteada en el análisis de la tabla 

27: la actividad de despacho (salida del material), representa un cuello de botella para la 

operación, ya que para todos los meses en cuestión el valor de “suma partes bodega” 

siempre asciende, indicando que la tasa de salida es muy inferior con respecto a la de 

entrada de material, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la cadena.  

Tabla 30 Registro de cantidades en inventarios 

Periodo 
Suma partes 
bodega (kg) 

Suma inventarios 
Colegios 

Suma inventarios 
bodega 

(kg) 

Enero 1.094.964,85 3.113.407,80 77.261,13 

Feb 1.107.839,38 3.106.908,60 100.182,88 

Mar 1.118.224,55 3.099.326,20 132.247,74 

Apr 1.128.763,89 3.091.683,80 164.354,83 

May 1.174.533,92 3.087.832,60 132.019,57 

Jun 1.220.967,50 3.084.463,00 95.313,43 

July 1.258.027,40 3.077.282,20 115.770,74 

Aug 1.271.987,43 3.067.935,00 156.893,54 

Sep 1.289.375,74 3.067.875,00 123.104,76 

Oct 1.321.188,01 3.060.784,20 129.702,00 

Nov 1.374.324,77 3.057.956,20 80.227,70 

Dic 1.377.502,92 3.055.098,20 81.453,19 

 

6.5.1. Conclusiones del modelo base  

Una vez analizado el escenario inicial, es posible extraer varias conclusiones. En primer 

lugar y con respecto a los resultados arrojados para las actividades de recolección y 

reciclaje, el modelo muestra un comportamiento semejante a la realidad, lo que permite 

concluir la confiabilidad del sistema modelado. En segundo lugar, el escenario inicial 

permite predecir que la capacidad de la bodega representa un problema para la continuidad 

de la operación de CpE, por tal motivo este debe ser un tema de atención para los 

responsables de la continuidad de la cadena, a fin de idear estrategias que permitan 

abordarlo de forma satisfactoria y garantizar la continuidad de sus flujos. No obstante, es 

importante aclarar que estos resultados son basados en diversos supuestos y su 

comportamiento solo describe una percepción de la realidad. Por último, y como tercera 

conclusión, la herramienta propuesta resulta ser muy útil para lograr este tipo de análisis. 

Los tomadores de decisiones de CpE solo requieren ajustar las condiciones iniciales a datos 

reales y un modelo será generado automáticamente y estará listo para ser ejecutado. Por 

tal motivo, es posible afirmar que nuestra propuesta se consolida como una ayuda para los 

investigadores y tomadores de decisiones en el campo, que facilita los análisis sistemáticos 

y mitiga la incertidumbre asociada.  

Teniendo en cuenta estas conclusiones preliminares, también resulta interesante 

preguntarse si nuestra herramienta nos brinda la facilidad para explorar diversas opciones 



  

que un tomador de decisiones quiera considerar para comprender de mejor manera el 

comportamiento de la red. Es decir, y para este caso, verificar si efectivamente la capacidad 

representará un inconveniente en el corto plazo para la continuidad de la operación, y en 

caso de ser así, para explorar diversas alternativas que ayuden a la toma de decisiones con 

respecto a este problema.  

Con base en esta premisa, la siguiente sección tiene como objetivo mostrar la capacidad 

de nuestra herramienta para abordar este tipo de análisis y explorar diferentes casos. Para 

ello, dos escenarios bajo la perspectiva de “qué pasa sí” cierto atributo en el modelo es 

modificado, son considerados. Estos escenarios se basan en lo analizado en esta primera 

instancia, por tanto, las variaciones realizadas están relacionadas con temas de capacidad 

y flujos de entrada al sistema de CpE. Adicional, vale la pena mencionar que, como estos, 

muchos otros escenarios pueden ser considerados y explorados, no obstante, como el 

propósito de nuestra investigación radica en probar la funcionalidad y robusticidad de la 

propuesta realizada para analizar redes de RL, más que en encontrar una solución a largo 

plazo para el caso de estudio en mención, estos dos ejemplos son suficientes para lograr 

nuestro objetivo.  

6.6. Experimentación  

En esta sección mostramos los experimentos de simulación realizados tomando como base 

el modelo de la sección 6.4.2. y respondiendo a preguntas de tipo “What if”. Esta 

experimentación, como bien se ha mencionado, cumple con un doble objetivo en este 

documento. El primero es validar la funcionalidad y facilidad del metamodelo y la 

herramienta propuesta para explorar diversos escenarios que permiten indagar sobre la 

sostenibilidad en un sistema y el segundo objetivo es validar si el modelo propuesto es 

sostenible a lo largo del tiempo. Para ello, dos escenarios diferentes son considerados.  

6.6.1. Escenario 1: ¿Qué pasa si las tasas de recolección se incrementan en un 
10%? 

El primero escenario busca responder a la pregunta ¿Qué pasa si las tasas de recolección 

se incrementan en un 10%?  

Para ello, solo es necesario remitirse al modelo, y cambiar la configuración inicial de los 

valores de las tasas, la ilustración 14 identifica el parámetro a modificar. Una vez realizado 

este cambio el modelo se ejecuta nuevamente el modelo y un nuevo escenario, con nuevos 

resultados, es generado. Los resultados arrojados para este caso se exponen a 

continuación.  



  

 

Ilustración 14 Ejemplo cambio en la configuración del modelo 

De los resultados arrojados resulta interesante observar especialmente el último año de la 

simulación. Un incremento del 10% en las tasas de llegada de material provoca 

discontinuidades regulares en los flujos de recolección, lo que se explica por la ausencia de 

espacio para almacenar el material (tabla 33). Adicional, si se observa detenidamente el 

caso de los monitores CRT, las actividades de reciclaje de este equipo se detienen para el 

mes de octubre por carencia de ellos en bodega, este es otro efecto del aumento en las 

tasas de recolección.  

Tabla 31 Resultados recolección para el último año de simulación: Escenario 1 

Periodo 
Recolección 

PC 
Recolección 

Tablets 
Recolección 

LCD 
Recolección 

CRT 
Recolección 

CPU 
Recolección 

otros 

Enero 128,40 0,00 284,40 1.294,80 1.536,60 330,00 

Febrero 128,40 0,00 284,40 1.294,80 1.536,60 330,00 

Marzo 256,80 0,00 568,80 2.589,60 3.073,20 660,00 

Abril 299,60 0,00 663,60 3.021,20 3.585,40 770,00 

Mayo 299,60 66,00 663,60 3.021,20 3.585,40 770,00 

Junio 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Julio 128,40 132,00 284,40 1.294,80 1.536,60 330,00 

Agosto 0,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Octubre 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 278,20 55,00 616,20 2.805,40 3.329,30 715,00 

Diciembre 107,00 132,00 237,00 1.079,00 1.280,50 275,00 

Enero 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



  

Tabla 32 Resultados reciclaje para el último año de simulación: escenario 1 

Mes 
Reciclaje 

PC 
Reciclaje 

LCD 
Reciclaje 

CRT 
Reciclaje 

CPU 

Enero 65,80 539,00 2.720,20 3.194,80 

Febrero 65,80 539,00 2.720,20 3.194,80 

Marzo 37,60 308,00 1.554,40 1.825,60 

Abril 32,90 269,50 1.360,10 1.597,40 

Mayo 32,90 269,50 1.360,10 1.597,40 

Junio 70,50 577,50 2.914,50 3.423,00 

Julio 70,50 577,50 2.914,50 3.423,00 

Agosto 37,60 308,00 1.554,40 1.825,60 

Septiembre 37,60 308,00 1.554,40 1.825,60 

Octubre 37,60 308,00 1.614,00 1.825,60 

Noviembre 56,40 462,00 0,00 867,30 

Diciembre 79,90 654,50 3.303,10 3.879,40 

 

Tabla 33 Registro de cantidades en inventarios: escenario 1 

Mes 
Suma inventarios 

bodega 
Suma inventarios 

partes 
CRT 

bodega 

Enero 197.550,15 1.120.680,99 6.325,00 

Febrero 167.628,63 1.160.219,21 4.899,60 

Marzo 192.019,74 1.174.886,72 5.934,80 

Abril 230.245,30 1.186.059,02 7.595,90 

Mayo 268.534,93 1.196.346,53 9.257,00 

Junio 205.428,17 1.243.792,16 6.342,50 

Julio 171.477,93 1.289.554,01 4.722,80 

Agosto 138.071,93 1.323.013,45 3.168,40 

Septiembre 104.319,04 1.339.008,29 1.614,00 

Octubre 69.782,30 1.354.999,45 0,00 

Noviembre 123.952,28 1.343.505,25 2.805,40 

Diciembre 76.673,60 1.398.955,33 581,30 

La ilustración 15 muestra de forma gráfica y comparativa el comportamiento del modelo 

inicial vs el modelo del escenario 1. La gráfica de la derecha corresponde al escenario 1 y 

exhibe la discontinuidad de los flujos mencionada anteriormente.  

 

 

 

 

Ilustración 15 Comparación tasas de recolección escenario inicial vs escenario 1 



  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 165 Comparación tasas de recolección escenario inicial vs escenario 1 

Los resultados analizaos del presente escenario sugieren que CpE no está lo 

suficientemente preparado para sobrellevar un aumento en los flujos de llegada de material 

provenientes de las retomas. Así mismo, es posible concluir que, bajo estas condiciones, el 

modelo no es sostenible a lo largo del tiempo por lo cual CpE debe buscar estrategias que 

le garanticen la continuidad de su operación en todos sus componentes.  

Como solución ante esta situación CpE podría considerar como alternativa la localización 

de una nueva bodega que le permita almacenar más material (equipos y partes), no 

obstante, esta opción podría resultar ser muy elevada en costos, ya que implica la 

adquisición de un nuevo inmueble y su mantenimiento. Por tanto, resulta más interesante 

explorar otras opciones que impliquen menor costo de gestión para el programa y que 

garanticen la sostenibilidad. Con el propósito de abordar esta situación de forma más eficaz, 

surge el segundo escenario.  

6.6.2. Escenario 2: ¿Qué pasa si en lugar de despachar el material en bodega por 
subasta pública, CpE realiza una única adjudicación a un gestor licenciado 
para la compra de los WEEE? 

El segundo escenario plantea una posible solución al problema respondiendo a la pregunta 

¿Qué pasa si en lugar de despachar el material en bodega por subasta pública, CpE realiza 

una única adjudicación a un gestor licenciado para la compra de los WEEE que le garantice: 

(1) salida del material todos los meses y (2) despacho de aproximadamente el 80% del 

material demanufacturado según tasas de reciclaje, es decir, sin considerar las variaciones 

en procesamiento.  

Para ello, nuevamente es necesario remitirnos al modelo y cambiar su configuración inicial 

con respecto a estos factores (tasas de despacho). La ilustración 16 muestra el parámetro 

de entrada que se debe cambiar para generar este nuevo escenario.  



  

 

Ilustración 17 Configuración modelo: escenario 2  

Una vez todas las tasas relacionadas a la salida del material en bodega estén configuradas 

con los nuevos valores, se ejecuta nuevamente el modelo y se analizan los resultados. Las 

tablas 34, 35 y 36 muestran la situación derivada para el escenario planteado.  

Tabla 34 Resultados recolección para el último año de simulación: escenario 2 

Mes 
Recolección 

PC 
Recolección 

Tablets 
Recolección 

LCD 
Recolección 

CRT 
Recolección 

CPU 
Recolección 

otros 

Enero 128,4 0 284,4 1.294,80 1.536,60 330 

Febrero 128,4 0 284,4 1.294,80 1.536,60 330 

Marzo 256,8 0 568,8 2.589,60 3.073,20 660 

Abril 299,6 0 663,6 3.021,20 3.585,40 770 

Mayo 299,6 66 663,6 3.021,20 3.585,40 770 

Junio 149,8 66 331,8 1.510,60 1.792,70 385 

Julio 128,4 132 284,4 1.294,80 1.536,60 330 

Agosto 278,2 154 616,2 2.805,40 3.329,30 715 

Septiembre 363,8 154 805,8 3.668,60 4.353,70 935 

Octubre 385,2 66 853,2 3.884,40 4.609,80 990 

Noviembre 278,2 55 616,2 2.805,40 3.329,30 715 

Diciembre 107 132 237 1.079,00 1.280,50 275 

  

Tabla 35 Resultados reciclaje para el último año de simulación: escenario 2 

Mes Reciclaje PC Reciclaje LCD Reciclaje CRT Reciclaje CPU 

Enero 65,8 539 2.720,20 3.194,80 

Febrero 37,6 308 1.554,40 1.825,60 



  

Marzo 32,9 269,5 1.360,10 1.597,40 

Abril 32,9 269,5 1.360,10 1.597,40 

Mayo 70,5 577,5 2.914,50 3.423,00 

Junio 70,5 577,5 2.914,50 3.423,00 

Julio 37,6 308 1.554,40 1.825,60 

Agosto 37,6 308 1.554,40 1.825,60 

Septiembre 37,6 308 1.554,40 1.825,60 

Octubre 56,4 462 2.331,60 2.738,40 

Noviembre 79,9 654,5 3.303,10 3.879,40 

Diciembre 65,8 539 2.720,20 3.194,80 

 

Tabla 36 Registro de cantidades en inventarios: escenario 2 

Mes 
Suma inventarios 

bodega 
Suma inventarios 

partes 

Enero 194.141,76 837.924,08 

Febrero 164.114,28 872.348,34 

Marzo 188.332,62 880.561,35 

Abril 226.515,74 885.217,31 

Mayo 264.818,23 888.918,26 

Junio 235.505,23 928.374,87 

Julio 201.336,35 968.820,88 

Agosto 230.522,26 976.841,67 

Septiembre 279.091,73 985.757,27 

Octubre 332.320,25 995.103,77 

Noviembre 344.564,87 1.022.354,63 

Diciembre 297.331,32 1.072.770,30 

Los resultados expuestos muestran un panorama favorable para el escenario planteado. Si 

se observa la tabla 34 no existe ningún valor de flujo de recolección igual a cero. Esto, 

complementado con la tabla 36 prueban que, al aumentar los despachos a través de la 

estrategia propuesta, es posible mantener la continuidad de la operación en el largo plazo 

y por ende hacerla sostenible en el tiempo. La ilustración 17 compara nuevamente la 

situación inicial con el escenario propuesto.  

Como este caso, muchos otros pueden ser configurados para explorar diversas opciones. 

Es importante resaltar que los atributos del modelo están fuertemente relacionados con los 

escenarios que serían interesantes de observar, por ende, solo es necesario configurar 

aquellos parámetros relacionados con la pregunta ¿Qué pasa sí? y un nuevo modelo será 

generado. Esto garantiza a los tomadores de decisiones la facilidad y versatilidad del 

metamodelo para explorar diversos casos.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3. Conclusiones experimentación  

El caso de estudio desarrollado en esta sección nos permitió llegar a 3 conclusiones 

importantes. En primer lugar, es posible afirmar que los metamodelos propuestos son 

capaces de guiar la construcción de modelos de redes de RL sin importar la red (el bien 

considerado) y el contexto (lugar dónde se desarrolla). Esto la habilita como una 

herramienta de ayuda para cualquier interesado en el tema.  

En segundo lugar, el esquema de traducción es validado en una segunda instancia y arroja 

resultados satisfactorios. El modelo de CpE contiene las relaciones y estructura 

correspondiente en iThink que habilita la ejecución de estos análisis.  

Por último, y ya habiendo probado la veracidad del esquema de traducción, la 

experimentación valida la segunda característica más importante del metamodelo. Su 

funcionalidad para realizar análisis dinámicos de un sistema y su sencillez asociada. Como 

bien se pudo observar, para poder generar un nuevo escenario, que explorara una situación 

diferente, solo era necesario cambiar en la configuración inicial el atributo relacionado a 

este factor y automáticamente un nuevo caso era generado. Esto garantiza a los tomadores 

de decisiones una forma sencilla de explorar diversas opciones y mitigar la incertidumbre 

asociada a estos flujos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Comparación tasas de recolección escenario inicial vs escenario 2 
Ilustración 17 Comparación escenario inicial vs escenario 2 modelo CpE 



  

7. CONCLUSIONES 

 

El metamodelo construido en este documento se muestra como un marco estructural capaz 

de guiar la construcción de modelos en el dominio de RL para fines de análisis estáticos y 

dinámicos. Gracias a que su construcción fue basada en una revisión sistemática de la 

literatura, los elementos que hacen parte de su estructura habilitan la descripción de casi 

cualquier red de RL. Adicional a esto, su estructura está diseñada para crecer y que nuevos 

elementos puedan ser agregados con el propósito de respaldar las características y 

requisitos específicos de diversos escenarios, convirtiéndola en una herramienta útil para 

el modelamiento de redes de RL sin importar su contexto.  

Desde el punto de vista de los análisis dinámicos, el metamodelo cuenta con una estructura 

sólida capaz de modelar escenarios dinámicos. La inclusión de los nuevos elementos que 

permiten describir el comportamiento fluctuante de las redes de RL lo soportan de forma 

adecuada permitiéndole cumplir con su propósito de diseño. Así mismo, la relación de este 

con el esquema de traducción capaz de convertir modelos IThink según la estructura del 

metamodelo, demuestra ser válida y muy útil. A través del uso de esta herramienta un 

tomador de decisiones solo necesita modelar la red de interés y automáticamente un 

modelo de simulación es generado. Esto garantiza que los analistas puedan observar el 

comportamiento de sus redes a lo largo del tiempo y comprender su complejidad asociada 

de forma sencilla.  

Del mismo modo, la exploración de escenarios resulta ser muy fácil a través del esquema 

propuesto. Dado que los atributos del metamodelo se encuentran fuertemente relacionados 

con los factores que generan impacto en una red de RL, diversos escenarios pueden ser 

explorados tan solo modificando alguno de estos atributos de entrada, de ahí en adelante 

el esquema de traducción se encarga de convertir automáticamente el cambio en un nuevo 

escenario de RL listo para su ejecución y análisis. Este hecho garantiza a los tomadores de 

decisiones una forma sencilla de explorar diversas opciones y mitigar la incertidumbre 

asociada a estos flujos. 

Por último, la validación realizada a través del caso de estudio permitió concluir dos 

resultados importantes: (1) La capacidad del metamodelo para adaptarse a cualquier 

contexto y ser capaz de expresarlo de forma específica y (2) su flexibilidad para explorar 

diversos escenarios con fines de garantizar la sostenibilidad de la red.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y como conclusión general, es posible decir que el 

metamodelo cumple con el objetivo de ser un marco estructural que soporta tanto análisis 

estáticos como dinámicos. Así mismo, la herramienta de traducción que convierte los 

modelos basados en el metamodelo a un programa de simulación específico se comporta 

como una herramienta robusta y sencilla de manipular, que facilita la exploración de 

diversos escenarios según interés de los tomadores de decisiones, y que se puede utilizar 

para comprender mejor el comportamiento de las redes de RL.  
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