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Apéndice D. Sistemas Dinámicos 

 

El análisis de problemas dinámicos complejos ha llevado a múltiples 

filósofos, científicos y administradores a generar nuevas formas de pensamiento y 

actuación con el fin de ayudar a encontrar alternativas de solución o entender a 

profundidad el comportamiento de dichos sistemas. A esa nueva forma de pensar 

y actuar se le conoce como pensamiento sistémico y se considera como la 

habilidad de ver al mundo como un sistema complejo en el que todos los 

componentes están conectados con todos (Sterman, 2000), o como el arte y 

ciencia de comprender la relación que existe entre un comportamiento y su 

estructura a lo largo del tiempo (Richmond, 1991). Considerando que la confianza 

es de naturaleza dinámica (Head & Hassanein, 2002),  y que los sistemas 

dinámicos (SD) son la base principal del pensamiento sistémico que ayudan a 

simular comportamientos, el presente estudio dedica este espacio a la revisión de 

esta importante y novedosa literatura. 

 

Definición 
 

Los sistemas dinámicos fueron inicialmente desarrollados por Jay Wright 

Forrester (1961) y se consideran como un poderoso método multidisciplinario 

empleado para describir, modelar, simular y perfeccionar el aprendizaje de los 

problemas dinámicos complejos (Ossimitz, 2000; Sterman, 2000). Desde el punto 

de vista de Diker (2003), los sistemas dinámicos son una metodología diseñada 
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para construir modelos de retroalimentación causal de sistemas complejos, de 

larga escala, no lineales y de dinamismo socio-económico y natural.  

 

Metodología 
 

Existen diferentes procedimientos para modelar un sistema dinámico, sin 

embargo los pasos generales a seguir según Sterman (2000) consisten en: 

Identificar un problema, lo cual implica la delimitación del sistema y la 

representación de las variables clave en términos de su comportamiento en el 

tiempo. Posteriormente desarrollar una hipótesis dinámica explicando la causa del 

problema y después construir un modelo de simulación del sistema basado en 

computadora. Una vez que se tenga el modelo de simulación se puede proceder a 

probarlo para asegurarse de que reproduce el comportamiento observado en el 

mundo real. Con los resultados de la simulación en mano, es posible idear y 

probar políticas alternativas en el modelo que solucionen el problema para, 

finalmente, implementar una solución viable de acuerdo a las necesidades y 

políticas del entorno. La Figura D.1 muestra gráficamente este proceso iterativo. 
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Figura D.1 Proceso de aprendizaje en un sistema dinámico 

Adaptada de Sterman (2000) 

Estructura 
 

Según Jay Wright Forrester (1961), la estructura de los sistemas dinámicos 

está formada por cuatro elementos básicos. Juntos estos cuatro elementos son 

capaces de describir las relaciones de causa-efecto, además emplean 

matemáticas simples y están diseñados cercanamente a nomenclaturas de 

terminología industrial, económica y social. Pueden emplear cientos de variables y 

manipular interacciones continuas. La Figura D.2 muestra gráficamente estos  

elementos y una breve descripción se presenta a continuación: 

• Niveles. Son las acumulaciones en el sistema a través del tiempo, es decir, el 

valor del nivel depende de su valor inicial y de la diferencia acumulada entre 
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los flujos de entrada y flujos de salida. Ejemplo de niveles pueden ser 

inventarios, balances contables y número de empleados en una empresa. 

• Flujos. Definen el presente, es decir, los flujos instantáneos entre los niveles 

del sistema. Los flujos corresponden a la actividad mientras que los niveles 

miden el estado resultado al cual el sistema ha sido llevado por dicha actividad. 

• Funciones de decisión. Se puede definir como una ecuación que determina, 

de una manera elemental, un flujo en respuesta a la condición de uno o más 

niveles. 

• Información como base para las decisiones. Es la información con la que se 

cuenta al inicio de la ejecución del sistema y la que se va generando con el 

paso del tiempo. 

 

Figura D.2 Estructura de un Sistema Dinámico 

Adaptada de Ossimitz (2000) 

Herramientas 
 

El software para la creación y simulación de modelos es la principal 

herramienta para la implementación de los SD (Richmond, 1991). Dynamo es el 

nombre del primer simulador desarrollado por el grupo de investigadores de 
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Forrester, éste ha sido el antecesor de lenguajes de simulación modernos entre 

los que destacan: STELLA, Dynasys, POWERSIM y VENSIM (Ossimitz, 2000). 

Aplicaciones 
 

Las aplicaciones de los sistemas dinámicos son muy amplias y pueden ser 

útiles en cualquier sistema dinámico multidisciplinario que posea una escala de 

espacio y tiempo. Ejemplos de campos de aplicación son los siguientes: 

planeación estratégica y corporativa, desarrollo de procesos de negocios, 

administración pública y política, modelado biológico y médico, energía  y 

ambiente, desarrollo de teorías en ciencias naturales y sociales y toma de 

decisiones dinámicas, entre otras. Algunos principios para el uso exitoso de los 

sistemas dinámicos son presentados en Sterman (2000). 

 

La aplicación de los sistemas dinámicos resulta realmente valiosa cuando el 

problema o sistema a analizar, presenta las siguientes características (Durán-

Encalada, 2004): Alto grado de complejidad dinámica, alternativas de solución 

variadas y heterogéneas, importancia de variables tanto cuantitativas como 

cualitativas y demoras o comportamientos no lineales. 

Beneficios 
 

Una de las principales ventajas de la simulación dinámica es ayudar a 

entender las relaciones o estructuras que generan el comportamiento, los 

resultados y las consecuencias inesperadas a través del tiempo, en los sistemas 
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complejos. Por medio de los sistemas dinámicos se puede evaluar la calidad de 

traducción de la teoría verbal a las observaciones empíricas (Luna-Reyes, 2004). 

 




