
Resumen— El presente artículo describe las 
etapas realizadas en el Centro Nacional de 
Despacho para afrontar el mejoramiento de los 
despliegues de la información operativa requeri-
da para la operación de tiempo real propiciando 
garantizar la confiabilidad y la seguridad eléctri-
ca. 

Desde el año 2015, se ha llevado a cabo una 
investigación con un equipo multidisciplinario 
para definir pautas y pilares para la elaboración 
de despliegues para ser desplegados en el 
Videowall del centro de control del CND, logrando 
un adecuado diseño que coadyuva a la toma de 
decisiones operativas durante el control de 
tensión, control de frecuencia, control de varia-
bles eléctricas y visualización de las condiciones 
dinámicas del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).

Finalmente, se aborda la etapa de la solución 
tecnológica empleada para migrar estos diseños 
a prototipos funcionales. Esta solución combina 
la adquisición de datos de tiempo real y de múlti-
ples bases de datos transaccionales que pasan 
por una etapa de procesamiento donde finalmen-
te  se generan las advertencias y alertas orienta-
das a la generación de estímulos preventivos en 
vez de reactivos sobre los integrantes del centro 
de control.

Abstract— The present article contains different 
stages implemented by Colombian System Ope-
rator to improve information displays used for 
real time operation in the National Control Centre 
to operate with security and reliability criteria. 

Since 2015, an investigation has been carried out 
with a multi-disciplinary team where the main 
guidelines for visual displays design were 
defined. These visual displays will be the main 

source of information to be shown in a 
VideoWall for operators at CND to make deci-
sions on control voltage, frequency, electrical 
variables and power system dynamics in 
Colombia power system.

Finally, an approach for technological solu-
tion is illustrated. This solution is surrounded 
by acquisition of real time and transactional 
data bases information. All this information is 
processed to finally create warnings and 
alarms stimulus to take preventive actions by 
real time operators.

Palabras Clave— Conciencia situacional, 
Operación de tiempo real, visualización, 
videowall.

Key Words— Situational awareness, Real 
time operation, visualization, videowall.

AUTORES

Jorge Esteban Tobón

Carlos Arturo Vanegas 

Oscar Jose Arango 

Jaime Alejandro Zapata 

Maria Nohemi Arboleda

XM

Conciencia
situacional como elemento 
impulsor para el desarrollo 
de herramientas de visuali-
zación en ambientes de 
tiempo real 

Figura14:
Despliegue de condiciones de seguridad.



I. GLOSARIO
CS: Conciencia situacional.

CND: Centro Nacional de Despacho.

SIN: Sistema Interconectado Nacional.

Videowall: Conjunto de pantallas utilizadas 
para la proyección de información operativa.

STN: Sistema de transmisión nacional.

STR: Sistema de transmisión regional.

EDAC: Esquema de desconexión automática de 
carga.

SCADA: Sistema de supervisión, control y 
adquisición de datos (Supervisory Control And 
Data Acquisition).

AGC: Control automático de generación (Auto-
matic generation control).

PMU: Unidad de medición fasorial (Phasor 
measurement unit).

PDC: Concentrador de datos fasoriales (Phasor 
data concentrator).

II.  INTRODUCCIÓN
La aplicación de la conciencia situacional en el 
diseño de despliegues de centros de control, 
trae consigo una vasta serie de recomendacio-
nes útiles para la disposición, presentación e 
identificación de estímulos que minimizan la 
carga cognitiva de los operadores con activida-
des asignadas a los ambientes de tiempo real.

Bajo el escenario real de supervisar un sistema 
eléctrico con medidas analógicas y digitales de 
más de las 350 subestaciones que existen en 
Colombia a niveles de STN y STR, es retador 
para los operadores procesar y comprender en 
tiempo real la cantidad de información desple-
gada en el videowall, de modo que es necesario 
aplicar técnicas para sintetizar la información y 
lograr así que los operadores puedan identificar 
una condición atípica de forma rápida y oportu-
na. Si este proceso de transformación de la 
información no es realizado, se tendrían resul-
tados como los ilustrados en las Figuras 1 y 2

Figura1:
Diagrama unifilar con gran cantidad de elementos 
enmallados.

Figura2:
Presentación tabular con exceso de  variables 
eléctricas.

El principal problema en el diseño de 
despliegues de información en centros de 
control, es la asimetría entre el gran número 
de variables que el operador debe supervi-
sar y el limitado número de elementos gráfi-
cos que pueden ser desplegados en las 
pantallas. Adicional a esto, el “ruido” produc-
to del uso descuidado de colores y anima-
ciones y el “desorden” producto de desple-
gar mucha información en pantallas con 
espacio limitado, pueden degradar la legibili-
dad de la información que se le presenta al 
operador.

Para afrontar estos retos y tratar el proble-
ma planteado, se propone como objetivo 
final definir una guía general de diseño de 
despliegues, en donde factores como colo-
res, atributos de formas, agrupamiento de 
información, uso de textos, uso de tablas, 
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uso de valores, uso de niveles, uso de símbolos, 
etc, sean claros y concisos, y finalmente estable-
cer los diseños de despliegues y posteriormente 
los prototipos funcionales que garantizan solu-
cionar el problema planteado al operador y mini-
mizar los riesgos en la operación.

III.  LINEAMIENTOS DE LA CON-
CIENCIA SITUACIONAL EN DES-
PLIEGUES DE INFORMACIÓN
Los diseños de despliegues de información 
operativa, comúnmente están definidos por nece-
sidades particulares de los usuarios finales, 
dejando de antemano un mundo de criterios 
diferentes que no cumplen con un estándar o una 
norma. Dadas estas circunstancias, la estandari-
zación de criterios claros orientados a presentar 
e ilustrar la información operativa de manera 
eficiente son necesarios. A continuación se 
definen las principales recomendaciones a seguir 
para la aplicación de atributos como el color, 
números, aspectos, tablas, entre otros y que 
sirven también de guía para crear procedimientos 
replicables a la supervisión de información opera-
tiva de sistemas diferentes a los sistemas eléctri-
cos.

A.  Colores
Un despliegue de información debe contener 
máximo seis colores para identificar datos, de 
acuerdo a estudios sicológicos y del comporta-
miento del ser humano, pues más colores pueden 
crear confusión y hacen que sea difícil recordar 
todo el esquema de codificación por colores [1].

Se debe tener en cuenta que los colores seleccio-
nados para representar una situación, deben 
tener el mismo significado en todos los desplie-
gues. Bajo esta misma línea, se deben obedecer 
las convenciones de color: rojo para indicar viola-
ción de límites operativos, parámetros técnicos o 
consignas regulatorias, amarillo o naranja se 
utiliza  típicamente para transmitir advertencia o 
precaución sobre un posible peligro, gris debe 
indicar una condición segura y azul se utiliza 
normalmente para indicar obligación de procedi-
mientos.

Usar colores brillantes y saturados con 
moderación para preservar la visibilidad de 
alta luminancia y evitar "ruido visual". Para 
los elementos críticos se deben usar colores 
que garanticen gran contraste de luminancia 
entre el objeto y el fondo, haciendo de éste 
un elemento de primer plano. En cambio para 
representar objetos que no necesitan estar 
en primer plano se usa la escala de grises 
para representar dichos objetos y un fondo 
en el rango medio de niveles de grises, lo cual 
ayuda a ver detalles importantes sin necesi-
dad de ponerlos en primer plano, un ejemplo 
de este criterio se ilustra en la siguiente 
figura.

Figura3:
Ejemplo de diseño de despliegue de información 
utilizando escala de grises.

Los ítems solo se pueden resaltar de forma 
efectiva si se tiene un despliegue balanceado 
y bastante neutral. Si se utiliza el color con 
moderación, basándose sobre todo en colo-
res suaves, naturales, y relativamente 
neutros para la mayoría de los ítems como el 
gris, se establece un escenario para el uso de 
colores brillantes y oscuros de forma que se 
pueda llamar la atención cuando sea necesa-
rio [2]. El color que se debe seleccionar para 
el fondo (background) de cada despliegue de 
información debe ser claro, para esto se reco-
mienda alguno de los siguientes colores:
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Tabla1:
Colores sugeridos para la aplicación en fondos de 
despliegues.

 R G B  
Color 1 240 248 255   
Color 2 250 235 215   
Color 3 220 220 220   
Color 4 240 255 255   
Color 5 245 245 213   
Color 6 192 192 192   

B.  Atributos de aspectos
Los atributos visuales de aspectos son necesa-
rios para expresar de manera más simple la 
mayor información posible al operador, con el 
fin de destacar los datos más importantes de 
una forma rápida y efectiva.

En el diseño de los despliegues de información 
es importante mantener la simplicidad, de 
manera que éstos luzcan “neutros”, es decir, 
mientras el sistema permanezca estable la 
información que se visualice en el despliegue 
no debe destacar nada en lo absoluto, de tal 
forma que sean fáciles de detectar cambios de 
aspectos cuando en el sistema se presentan 
situaciones inusuales. La siguiente lista indica 
pautas que se deben tener en cuenta para dise-
ñar despliegues de información más simples y 
más fáciles de interpretar.

Uso de formas 2D, no al uso de formas 3D.

Líneas y dibujos simples.

Resaltar información con ancho de líneas, 
color, forma e indicadores adicionales.

Usar el menor número de decimales posi-
bles. 

Las características descritas anteriormente se 
materializan en el siguiente ejemplo de una 
sección del diagrama unifilar del STN Colombia-
no:

Figura4:
Sección del diagrama unifilar del STN Colombiano.

Los seres humanos tienen la tendencia a 
agrupar objetos que son similares en color, 
tamaño, forma y orientación. Los cambios en 
los atributos de aspecto de los despliegues 
de información deben llamar la atención del 
operador con el fin de ponerlo alerta ante 
cambios inusuales en el sistema.

A continuación se exterioriza en atributos de 
forma usados en el diseño de despliegues de 
información.

La orientación es un atributo que permi-
te clasificar tipos de datos, designando 
una dirección para cada grupo de datos 
que se desea clasificar.

El ancho de línea de las líneas de contor-
no resulta muy útil para destacar infor-
mación, a mayor ancho de contorno, 
mayor importancia de información como 
se observa a continuación en la Figura 5.

Figura5:
Representación de ancho de líneas de contorno en 
un despliegue de información.
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En general el texto debe ser un gris oscuro, no 
negro. La norma ANSI recomienda que para 
asegurar una buena visión a una distancia típica 
de 24 pulgadas (0.61 m), el tamaño del texto debe 
ser mínimo de 2.8mm, nominal de 3.5mm y 
máximo de 4.1 mm [3].

El uso de tablas debe estar destinado a brindar 
información y no tan solo mostrar datos, es decir, 
un dato por sí solo no da ningún tipo de informa-
ción sin realizar alguna operación matemática. La 
inclusión de límites, desviaciones, entre otros en 
las tablas disminuye la carga cognitiva del opera-
dor, evitando la necesidad de recurrir a la memo-
ria o conocimientos previos.

En tablas, se debe usar el mismo número de deci-
males y evitar centrar o alinear a la izquierda los 
valores numéricos ya que esto complica su análi-
sis, se recomienda formar a la derecha para así 
alinear los puntos decimales.

IV.  ADVERTENCIAS Y ALARMAS
La función principal de un sistema de alarmas ya 
sea sonoro o visual, es la de advertir al operador 
acerca de una situación que no es normal y 
llamar la atención del operador de manera inme-
diata. Si las alarmas sonoras se activan a menudo, 
pero rara vez requieren una respuesta importan-
te, las personas pronto aprenden a ignorarlas. Por 
esto deben utilizarse otros medios para indicar 
este tipo de eventos, más no recurrir a las 
alarmas sonoras [4].

Bajo estas circunstancias, las principales reco-
mendaciones en este ámbito son las siguientes:

No es recomendable usar más de cuatro 
alarmas prioritarias en ningún sistema.

En el despliegue de visualización de eventos, 
las alarmas se presentarán en orden cronoló-
gico inverso, quedando las más recientes en 
la parte superior del listado.

Se puede usar parpadeo y sonido para atraer 
la atención y para exigir una atención inme-
diata. En el uso del parpadeo, el ojo resulta 
más sensitivo ante frecuencias entre 4 y 8 Hz, 
más lento o más rápido demanda menos 
atención del operador.

El texto parpadeante no debe ser utiliza-
do pues se convierte en un distractor y 
molestia que no da valor agregado. Se 
recomiendan parpadeos sólo situaciones 
de emergencia y en valores numéricos.

Cada alarma debe contar con una priori-
dad y cada una de éstas tendrá su propio 
sonido, el cual preferiblemente, debe ser 
consecuente al nivel de prioridad que se 
está enunciando. Los niveles de prioridad 
se basan en la repetición, la intensidad 
del sonido, la velocidad y la forma de 
aparición de dicho sonido.

El volumen del anuncio acústico debe 
estar 15 dB por encima del ruido de fondo 
de la estancia, pero sin exceder los 80 dB.

Un sonido que comience con un nivel 
inferior y luego incremente el tono y la 
intensidad puede ser muy efectivo.

La frecuencia fundamental de los sonidos 
no debe sobrepasar los 3000Hz, ni ser 
menor a los 200Hz. 

V.  ARQUITECTURA DE LA SOLU-
CIÓN
Una vez se definen las principales pautas a 
considerar en el diseño de despliegues, es 
necesario abordar la etapa de implementa-
ción de prototipos funcionales y probar en los 
ambientes operativos la validez de las hipóte-
sis plantadas anteriormente. 

La etapa de elaboración de un prototipo 
funcional requiere de una solución tecnológi-
ca que comprende la adquisición de la infor-
mación de los diferentes sistemas y bases de 
datos, procesamiento de la información para 
reflejar la condición del sistema eléctrico y 
finalmente la representación visual de la 
información en ambientes amigables para los 
operadores del sistema eléctrico. En la 
siguiente figura se definen los principales 
bloques de la arquitectura trabajada.

Figura14:
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Figura6:
Arquitectura de la solución.

El diagrama anterior se compone de 4 bloques 
de procesamiento, como primer bloque se tiene 
la fuente de datos externa, posteriormente se 
tiene el bloque recolector de información, 
continuando con el bloque de la base de datos 
centralizada y finalmente el bloque que contie-
ne los despliegues que se visualizan en el 
videowall del centro de control. A continuación 
se realiza una descripción corta de cada bloque 
que compone la arquitectura.

A. Fuente de datos
Base de datos del DRP. Lugar donde se 
almacena la programación de los recursos 
de generación para cada periodo del día, 
igualmente se aloja la oferta de disponibili-
dad y precio de cada uno de estos recursos.

PI server: Repositorio para el almacena-
miento de históricos de la información de 
tiempo real como variables eléctricas de 
subestaciones, líneas de transmisión y 
variables sistémicas.

Archivos de Excel u otras fuentes. Consulta 
de diferentes tipos de información como 
mantenimientos programados, cortes 
programados debido a las restricciones 
eléctricas u operativas, entre otros, todo 
esto almacenado en las base de datos de 
las aplicaciones transaccionales.

Base de datos de mapeo. Base de datos 
donde se almacenarán los mapeos e infor-
mación recolectada para cada uno de los 
elementos del sistema, que se monitorea-
rán en los distintos despliegues.

SIGUARD. Acceso al PDC de la herra-
mienta utilizada para el tratamiento de 
los datos fasoriales. Mediante el proto-
colo de comunicación IEEE C37.118 se 
accede a los valores de frecuencia de las 
PMUs alojadas en dicho PDC.

B. Interfaz recolector
Es el conjunto de funciones y procesos que 
reúne los datos necesarios de las diferentes 
fuentes, haciendo los respectivos cálculos 
para crear y actualizar las estructuras de los 
elementos del sistema, que serán monito-
reados e ingresados en la base de datos 
local, para posteriormente ser consultados 
por los distintos despliegues de informa-
ción.

C. Base de datos local
Base de datos no relacional, implementada 
en el motor de MongoDB.  La interfaz gene-
rará las estructuras que se guardarán en la 
base de datos a modo de documentos.

D. Despliegues videowall
Los despliegues de información que serán 
visualizados en el Videowall por el perso-
nal de la sala son, entre otros: 

Unifilar del SIN. 

Control de Voltaje y potencia reactiva. 

Generación. 

Frecuencia y AGC. 

Condiciones de seguridad. 

Dashboard

Los que por conciencia situacional se 
requieran

VI.  PROTOTIPOS DE VISUALI-
ZACIÓN

Figura14:
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A.  Despliegue unifilar
La escala de grises y diferente grosor en las líneas de transmisión son las principales característi-
cas de este despliegue. 

Existe un agrupamiento de las subestaciones en 5 áreas y 14 sub-áreas operativas, adicionalmente 
se incluye en la esquina superior derecha un mapa de Colombia en el cual se indica geográfica-
mente donde se encuentran ubicadas las áreas y las interconexiones entre ellas. La siguiente figura 
ilustra la condición del despliegue ante condiciones seguras y sin ningún tipo de alertas.

Figura7:
Despliegue unifilar del STN Colombiano en condiciones seguras.

Las subestaciones que hacen parte del STN se 
representan como contenedores, con posibilidad 
de la aparición de tres íconos diferentes que se 
activan en condiciones de advertencias o alertas; 
flecha arriba-abajo indica violación regulatoria de 
voltaje y conjunto de flechas hacia arriba indica 
sobrecarga de un equipo asociado a la subesta-
ción. El color del fondo de la subestación cambia 
según la condición más crítica en el momento. En 
la siguiente figura se observan los posibles colo-
res e íconos del contenedor asociado a cada 
subestación.

Figura8:
Advertencias y alertas a nivel de subestaciones del 
despliegue unifilar.

Figura14:
Despliegue de condiciones de seguridad.
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Las condiciones que podrían generar alarmas o 
advertencias sobre este despliegue son las 
siguientes:

Sobrecarga de una línea de transmisión o 
transformador de uso o conexión al STN.

Violación de límites regulatorios de tensión 
en las subestaciones del STN.

Pérdida de datos en subestaciones.

Líneas de transmisión desenergizadas y 
aterrizadas.

Creación de islas por separación topológica 
de un conjunto de elementos.

Apertura de una línea de transmisión en un 
solo extremo.

Contingencia más crítica para cada área 
operativa y su principal consecuencia en la 
red.

La siguiente figura aclara algunos de los ítems 
listados anteriormente:

Figura9:
Despliegue unifilar del STN Colombiano en condiciones 
de alerta y advertencia.

B.  Despliegue control de voltajes
El despliegue utilizado para el control de 
voltajes en el CND, se basa en el análisis 
estadístico de la información histórica 
proveniente del sistema de potencia. 
Mediante los análisis estadísticos realizados, 
se demuestra la estrecha correlación entre 
el voltaje, la hora del día y el tipo de día. 
Basado en este análisis estadístico, se 
definen para cada nodo piloto del sistema 
Límites de Control Superior (UPCL), Límites 
de Control Inferior (LPCL) y Límites de 
Control Central (PCL), dichos límites son 
continuamente calculados en tiempo real 
para identificar desviaciones poco o relativa-
mente significativas del voltaje en tiempo 
real de cada nodo piloto.

Figura14:
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Sobre el mismo despliegue, se resume el estado 
actual de las reservas de potencia reactiva tanto 
dinámicas como estáticas, identificando los 
márgenes disponibles para subir o bajar los volta-
jes de la red. La siguiente figura ilustra el desplie-
gue explicado:

Figura10:
Despliegue para el control de voltajes en tiempo real.

Los posibles estados que puede tomar un nodo 
piloto basados en el valor actual del voltaje son 
los descritos en la siguiente Figura, donde los 
colores amarillo y naranja se asocian a desviacio-
nes del voltaje por encima del rango operativo, 
mientras que los colores azul y morado se 
asocian a desviaciones del voltaje por debajo del 
rango operativo. El color rojo como en los demás 
despliegues, indica violación que para este caso 
particular, se asocia al hecho de tener voltajes 
por fuera de los umbrales establecidos por la 
regulación.

Figura11:
Despliegue para el control de voltajes en tiempo real.

C.  Despliegue para el control de 
frecuencia y AGC
El balance carga-generación es una actividad 
que se debe ejecutar permanentemente en la 
operación de tiempo real, el cumplimiento de 
este balance garantiza un comportamiento 
óptimo de la frecuencia, razón por la cual es 
necesario contar con herramientas operati-
vas para realizar el seguimiento de dicha 
variable. En las siguientes figuras se exhiben 
los despliegues utilizados para visualizar el 
comportamiento de la frecuencia en tiempo 
real y el seguimiento al margen de regulación 
de AGC global y de cada recurso que partici-
pa de este mercado.

Figura12:
Despliegue de frecuencia y AGC.

D.  Despliegue de generación
Desde las instancias de planeación de corto y 
muy corto plazo, se ejecutan los procesos 
necesarios para realizar la programación de 
los recursos de generación despachados 
centralmente. Estas actividades ejecutan 
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procesos de optimización que producen como 
resultado los valores de generación de cada 
recurso para cada periodo del día. Fruto de este 
proceso de optimización, las restricciones eléc-
tricas y energéticas en los recursos hacen parte 
de la cadena, siendo de obligatorio cumplimien-
to para asegurar la confiabilidad y seguridad en 
la operación. En este sentido, se diseñó un 
prototipo que facilita el seguimiento de las posi-
bles restricciones en los recursos de genera-
ción, así mismo favorece la búsqueda de un 
despacho óptimo respetando la oferta realizada 
por cada uno de los agentes generadores. Este 
prototipo lista por mérito las plantas que se 
encuentren desviados de su programa de gene-
ración, recursos con generaciones mínimas o 
máximas programas y recursos con pruebas 
ofertadas desde el despacho económico. La 
siguiente figura resume las características men-
cionadas.

Figura13:
Despliegue de generación.

Sobre cada gráfico de barras asociado a las 
plantas, se visualiza la disponibilidad oferta-
da para el periodo actual, el programa de 
generación, la generación real, el valor de 
desviación y un atributo adicional en escala 
de grises para diferenciar el recurso margi-
nal del sistema.

E.  Despliegue de condiciones de 
seguridad
Para asegurar el cumplimiento de los pará-
metros técnicos de los equipos como líneas, 
transformadores e interruptores de acople, 
es necesario realizar seguimiento continuo 
a la cargabilidad de cada uno de ellos y 
tomar las acciones correctivas cuando la 
cargabilidad se encuentra cerca de los valo-
res nominales declarados. Igualmente, es 
necesario conocer las contingencias de 
equipos que podrían llevar a la aparición de 
sobrecarga o a la violación de variables eléc-

tricas. Finalmente para 
garantizar el cumplimiento 
continuo de las condicio-
nes de seguridad eléctri-
ca, se cuenta con la super-
visión de los cortes 
programados en cada área 
operativa y la supervisión 
de las recomendaciones 
por mantenimientos 
programados. La siguiente 
figura ilustra las tablas que 
se utilizan para realizar 
este seguimiento en 
tiempo real.

Figura14:
Despliegue de condiciones de seguridad.



Figura14:
Despliegue de condiciones de seguridad.

F.  Despliegue tipo DashBoard
Este tipo de despliegue ilustra de manera general 
y ejecutiva la condición actual de todo el sistema.

Figura15:
Despliegue DashBoard.

VII.  CONCLUSIONES
Es usual encontrar en algunos centros de control 
despliegues multicolores (Un ejemplo típico es 
ver desplegado en el VideoWall el unifilar del 
Sistema de Transmisión Nacional) y una amplia 
gama de sonidos que por lo general podrían afec-
tan la toma de decisiones de los operadores en 

tiempo real.

Los despliegues de infor-
mación no deben tener 
exceso de alarmas visua-
les ni sonoras. Los fondos 
deben ser de color 
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grises) y los colores sólo 
aparecen para indicar 
alguna anormalidad. 

Los despliegues de infor-
mación deben usar las 
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ción espacial para llamar 
la atención del operador y 
así centrar su atención en 
la información que le 
permita la toma de deci-
siones complejas y la 
realización múltiples 
tareas en tiempo real. 

Las convenciones de 
color que se recomienda 
son: rojo para el peligro; 

verde debe indicar normalidad  y amarillo 
para transmitir precaución.

Los sonidos no deben superar 4 sonidos 
diferentes. Si las alarmas se activan a 
menudo, pero rara vez requieren una 
respuesta, las personas pronto aprende a 
ignorarlas. 

Actualmente XM cuenta en el Videowall del 
Centro de Control Nacional con nuevos 
despliegues de información entre los que se 
destacan el  resumen dinámico del unifilar del 
sistema, el indicador del control de Voltaje y 
el control de frecuencia. También se cuenta 
con otro despliegue que indica las condicio-
nes de seguridad del sistema y un resumen 
de las principales variables del SIN. 

Estos nuevos despliegues en la operación se 
destacan por la simplicidad, aparecen colores 
sólo en caso de problemas y tiene contrastes 
que incluso pueden ser captados por perso-
nas daltónicas. 
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Figura14:
Despliegue de condiciones de seguridad.



Finally, this article emphasizes the last process 
of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   
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I.  INTRODUCCIÓN

La caída de precios del petróleo, iniciada en 
2011 en forma gradual, y acelerada entre 2014 y 
2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
que ha enfrentado la economía mundial, luego 

de la crisis financiera de 2007 – 2008 que 
llevó a la casi desaparición de la banca de 
inversión  en Estados Unidos, y al mayor 
costo de rescate del sistema financiero, luego 
de la crisis de 1929, siendo este costo asumi-
do por parte de los Gobiernos en Estados 
Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).

Las implicaciones de una caída en los precios 
del petróleo son asimétricas en efecto y mag-
nitud, a nivel mundial. Se condicionan al 
tamaño de la economía, la posición que se 
tenga de exportador o importador de crudo, 
así como al peso que tengan la producción y 
exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).

II.  LAS RAZONES DE LA CAÍDA 
EN EL PRECIO. ANÁLISIS 
O F E R T A – D E M A N D A                                                       
¿EL FRACKING TUVO LA CULPA?
La reducción en el precio de las materias 
primas, obedece a un incremento generaliza-
do en los inventarios, consecuencia de una 

Las nuevas alarmas sonoras en la sala de control 
se limitan  tan sólo a dos, una que indica cambios 
de estado en el sistema y otra para situaciones 
de emergencia asociadas a la afectación en el 
control de frecuencia del SIN con el AGC. 
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a un incremento de la oferta y a una menor 
dinámica de la demanda, siendo estas dos 
fuerzas de mercado capaces de fortalecerse 
en el tiempo, en la medida que las firmas 
asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
emerging countries in the long run; c) the 
performance of Colombian economy in the 
long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 
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