Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

FACULTAD INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
BOGOTÁ D.C.
LICENCIA CREATIVE COMMONS:

AÑO DE ELABORACIÓN: 2015
TÍTULO: Simulación con sistemas de agentes en la eco-región de la Mojana
Colombia – caso de estudio Nechí.
AUTOR (ES): Caicedo Páez, Yuri Alejandra y Gómez Tapias, Ricardo Andrés.
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):
Villegas González, Paula Andrea.
1

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

MODALIDAD:
Trabajo de investigación.
PÁGINAS: 101 TABLAS: 0 CUADROS: 0 FIGURAS: 101 ANEXOS: 0
Se escriben cuántas páginas, tablas, cuadros, figuras y anexos, cuando aplique.
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes
capítulos. Ejemplo:
RESUMEN
INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES
2. OBJETIVOS
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
4. ESTADO DEL ARTE SOBRE SIMULACIONES DE SISTEMAS DE
AGENTES
5. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO
6. DISEÑO DE SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE AGENTES
7. SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE AGENTES
8. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
DESCRIPCIÓN: Se plantea un modelo enfocado en la simulación de sistemas de
agentes en la eco-región de Mojana, dirigido exactamente al municipio de Nechí –
Antioquia (Colombia). Esta simulación se realiza en el programa NetLogo y
estudia la influencia de los grupos sociales dentro del territorio. En el cual los
agentes tienen características según su clase social. Los agentes tienen prácticas
de búsqueda y cultivar que les permite interactuar con en el territorio.
METODOLOGÍA: La Mojana es una región que enfrenta cambios climáticos
constantemente. Adicional, tiene un gran potencial productivo en recursos como:
la ganadería, la agricultura y la explotación pesquera. Pero lamentablemente esta
región presenta condiciones de pobreza, debido al mal manejo de los recursos y
que ha sido afectada por los conflictos armados por la pasa el país, que afecta el
progreso de la región.
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Concretamente, debido a la situación que la región enfrenta, se realiza la
simulación con sistemas de agentes. Estos sistemas distinguen diferentes
enfoques basados en modelos como: desastres naturales, ecológicos,
comportamientos humanos, hídricos, entre otros. Permitiendo analizar las
acciones de la población dentro de un escenario de acuerdo a las condiciones
iniciales del programa.
PALABRAS
CLAVES:
MODELACIÓN,
SIMULACIÓN,
INUNDACIÓN, NETLOGO, AMBIENTE,AGENTES.

TERRITORIO,

CONCLUSIONES:
 Se realizó la caracterización de la eco-región de la Mojana, específicamente
en el municipio de Nechí (Antioquia); teniendo como referencia los aspectos
ambientales, geográficos, y sociales, se permitió identificar las variables del
modelo donde se encontró en el análisis de la simulación que la realidad del
municipio pudo ser evidenciada para la determinación de la toma de
decisiones.
 Se construyó un estado del arte, logrando identificar las diferentes
simulaciones realizadas a nivel nacional y mundial, que sirvieron como
base para la realización de la simulación en la región de Mojana.
a
simulación fue útil para la identificación de la realidad del territorio y
permitió de manera rápida analizar el comportamiento de los agentes en su
proceso de interacción.
 Se estableció un análisis social y económico en la región de la Mojana que
sirvió como insumo para el diseño de un modelo de simulación. Estos
análisis permitieron realizar la generación de escenarios lo más acorde con
la realidad que tiene la zona.
 El modelo de la simulación se realizó con el apoyo de sistemas de agentes,
donde se estudiaron las dinámicas territoriales, sociales y económicas de la
zona. Estos resultados permitieron la fácil interpretación de los datos ya que
se obtienen conclusiones específicas para la toma de decisiones y sea más
acorde con la realidad que se presente en la zona.
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 En cada una de las simulaciones que se realizó los datos que se
encontraron es que la clase baja predomina por encima de las demás
(clases alta y media). Realizando una comparación con la realidad del
municipio en estudio (Nechí), se puede observar que los datos obtenidos
son una aproximación de la realidad del municipio, teniendo en cuenta que
un modelo de simulación apoyado en agentes permite analizar de manera
rápida el escenario en el que interactúan los agentes, siendo un método útil
para identificar múltiples aproximaciones a la realidad del territorio.
 De acuerdo al análisis de la simulación, en el modelo se tuvo en cuenta la
desigualdad presentada en la zona (medida con el índice de Gini y la curva
de Lorenz). se encontró un alto grado de desigualdad en la zona con
respecto al promedio nacional, hecho que se ve reflejado en la realidad, ya
que la gran mayoría de la población de la región no presenta una
estabilidad económica.
 Es importante reconocer que la simulación de sistemas de agentes es una
gran herramienta que permite poder construir diferentes escenarios que
pueden ser analizados de manera fácil, acercándose al mundo real.
 Es imprescindible determinar las variables del modelo y la caracterización
del territorio, para que de este modo al realizar la implementación sea clave
obtener conclusiones específicas para la toma de decisión y sea más
acorde con la realidad que se presente en la zona.
 El aporte que el programa NetLogo brinda a la ingeniería se puede ver en la
reducción de los costos, pues la implementación del programa en una zona
de difícil acceso, ayudaría al análisis de la misma sin la necesidad de
intervenir el lugar. Además, el programa arroja resultados en tiempo real lo
que suministra un manejo y análisis de los resultados con una mayor
facilidad. Cabe aclaran que para realizar una adecuada simulación se debe
hacer una investigación clara y profunda del lugar que se desea simular con
el fin de realizar un modelo acorde a la realidad.
 La implementación del programa para la simulación de un determinado
lugar, brinda ayudas para el análisis de las dinámicas territoriales, ya que
en el momento de realizar una intervención en el territorio ya sea en temas
de infraestructura, salud, riesgos y demás, se realice una planeación
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apropiada y acorde con las necesidades y comportamientos de los
individuos en la zona.
 Sería importante que en las investigaciones próximas a realizarse, se
encaminaran en propuestas de sistemas de agentes, pues temas como
ese, en ámbitos de ingeniería no se desarrollan con tanta frecuencia y el
futuro de la ingeniería se encamina a trabajar con esa clase de
herramientas, gracias a su comodidad de manejo y a sus bajos costos.
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