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RESUMEN 

El siguiente análisis investigativo, se centra en comprender uno de los pilares            
fundamentales de la logística, de tal manera que se observa la red logística de              
transporte de carga, caso (Bogotá – Buenaventura) en el cual se identifica el             
flujo de mercancía desde un punto de origen, hasta un cliente final. Para que              
este transporte se lleve a cabo existen diferentes variables, actores, factores,           
indicadores, que interactúan entre sí, estableciendo diferentes problemáticas        
del sector, como lo pueden ser los sobre costos, la distancia, el tiempo de              
entrega que se ve reflejado en el nivel de servicio para con el cliente, entre               
otros (chaparro-, 2013). 

 

De acuerdo a la problemática planteada se visualiza el modelado del sistema            
empleando dinámica de sistemas (DS), teniendo como objetivo explicar la          
escasa rentabilidad que se presenta al transportar mercancía en dicha ruta. La            
metodología empleado dinámica de sistemas se dividió así:        
Conceptualización; en la cual se identificaron los parámetros, variables de          
nivel, flujo, auxiliares, constantes e interrelaciones del sistema; formalización;         
se determinó la lógica del modelado por medio de diagramas causales y de             
Forrester, en tal sentido que se traduce a el lenguaje de dinámica de sistemas              
(DS); formulación: Una vez traducido el sistema al leguaje DS se establece la             
formulación y ecuaciones que relaciona las variables del mismo;         
implementación en computadora: Se incorpora el diagrama causal y la          
formulación en la herramienta computacional, para este caso se usó el           
software Vensim; validación: Se realizan los ajustes en la arquitectura del           



modelo y la formulación según el caso que se determine; experimentación: Se            
generan los datos deseados, diseñando los escenarios para el análisis de           
sensibilidad; interpretación: Se conceptualizan los resultados obtenidos a        
partir del modelado deseado. En el modelado de DS, se observa que existen             
diferentes factores que afectan el sistema en general como los costos fijos y             
variables, haciendo que este pierda efectividad.  

Palabras Claves: Dinámica de sistemas, costos, variables, modelamiento, red         
logística. 
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