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Sistemas Dinámicos 

• Un sistema dinámico es un conjunto de relaciones entre

dos o más variables medibles, en el que una regla fija

describe cómo las cantidades evolucionan con el tiempo

en respuesta a sus propios valores

– En un momento determinado, un sistema dinámico tiene 

un estado expresable

– Existe en el sistema una regla de evolución del sistema

que es una función que describe lo que los estados

futuros derivados de la situación actual. (es frecuente que

ésta función sea determinista)
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Un poco de historia 
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Ingeniero Eléctrico en la Universidad de 

Nebraska

Doctor MIT

Premio IEEE . 

Participó hacia 1950 en la invención de la 

memoria de acceso aleatorio RAM 

Considerado autor de la primera imagen 

animada sintética

Forrester fue capaz de demostrar cómo la 

inestabilidad en el empleo de GE se debía 

a la estructura interna de la empresa y no 

a una fuerza externa, como el ciclo 

económico.



• La dinámica de sistemas es una técnica para analizar y 
modelar el comportamiento temporal en entornos complejos. 
Se basa en la identificación de los bucles de realimentación 
entre los elementos, y también en las demoras en la 
información y materiales dentro del sistema. 

• Lo que hace diferente este enfoque de otros usados para 
estudiar sistemas complejos es el análisis de los efectos de 
los bucles o ciclos de realimentación, en términos de flujos y 
depósitos adyacentes. De esta manera se puede estructurar 
a través de modelos matemáticos la dinámica del 
comportamiento de estos sistemas. 

• La simulación de estos modelos actualmente se puede 
realizar con ayuda de programas computacionales 
específicos.
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Sistema
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Modelo 

• Un modelo es una representación de algún equipo o sistema 
real. El valor de un modelo surge cuando éste mejora nuestra 
comprensión de las características del comportamiento en 
forma más efectiva que si se observará el sistema real.

• Un modelo, comparado con el sistema verdadero que 
representa, puede proporcionar información a costo más bajo 
y permitir el logro de un conocimiento más rápido de las 
condiciones que no se observan en la vida real
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Sistema-Modelo-Realidad (Sterman) 
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Procesos de Pensamiento

• El proceso de pensamiento es un medio de planificar la 
acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que 
se proyecta. 

– Imagen: son las representaciones virtuales que tienen todos los 
seres humanos desde su concepción acerca del proceso 
psicológico racional, subjetivo e interno de conocer, comprender, 
juzgar y razonar los procesos, objetivos y hechos.

– Lenguaje: es la función de expresión del pensamiento en forma 
escrita para la comunicación y el entendimiento de los seres 
humanos. Nos plantea dos definiciones de pensamiento, una de 
las cuales se relaciona directamente con la resolución de 
problemas.

– Pensamiento: fenómeno psicológico racional, objetivo y externo 
derivado del pensar para la solución de problemas que nos 
aquejan día tras día.
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Pensamiento Sistémico

• El pensamiento sistémico es el arte y ciencia de

comprender la relación entre la estructura y su

comportamiento –habitualmente con el propósito de

cambiar la estructura (relaciones) para mejorar el

comportamiento

10

PARADIGMA LENGUAJE METODOLOGÍA



Modelo mental 

• Mecanismo del pensamiento mediante el cual

un ser humano, u otro animal, intenta explicar

cómo funciona el mundo real. Es un tipo de

símbolo interno o representación de la

realidad externa, hipotética que juega un

papel importante en la cognición

• Son modelos a pequeña escala de la realidad 

que se usa para anticipar conocimientos [2]

[2]. The Nature of Explanation. 

Kenneth Craik . 1943
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Son un aspecto cotidiano 
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Modelo Mental. Elementos 

• Basado en hechos difusos que pueden tratar de ser

objetivos.

• Es aceptado por un grupo

• Flexibles

• Contienen un filtro de información que provoca la 

percepción selectiva

• Limitado

• Depende de las fuentes de información.

• Expresable
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Modelo Mental Ciclo Carbono 
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Diagrama de ciclos causales

• Diagrama que representa ciclos cerrados de relaciones 

de causa y efecto(los ciclos causales), eso expresa la 

manera como las variables del sistema se unen.
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Sistema real, modelo, diagrama
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• Flecha: la relacion causal

• La cola: la causa

• La cabeza: el efecto

• La flecha +: el efecto varia en el mismo 

sentido de la causa

• La flecha -: el efecto varia en el sentido 

opuesto a la causa

• El retraso: el efecto solo pasa en un cierto 

tiempo despues de la causa

• Ciclo de “feedback” positivo: las 

perturbaciones tienden a ser amplificadas

• Ciclo de “feedback” negativo: las 

perturbaciones tienden a ser compensadas



Diagramas Causales:Tipo de Variables

• Variables exógenas: Afectan al sistema sin que este las 

provoque.

• •Variables endogenas: Afectan al sistema pero este sí 

las provoca.
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BUCLES DE REALIMENTACIÓN POSITIVA

• Son aquellos en los que la variación de un elemento se 

propaga a lo largo del bucle de manera que refuerza la 

variación inicial.
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BUCLES DE REALIMENTACIÓN NEGATIVA

• Aquellos en los que la variación de un elemento se 

propaga a lo largo del bucle de manera que contrarreste 

la variación inicial. 
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Proceso de modelado 

1. Descripción y 
articulación del 
problema 

a) Selección del tema: 
definición del problema 

b) Variables clave 

c) Horizonte temporal 

2. Formulación de 
hipótesis

a) Hipótesis iniciales 

b) Enfoque endógeno 

c) Construcción del 
diagrama causal 

3. Formulación del modelo 
de simulación 

a) Estructura general, 
reglas de decisión

b) Parámetros 

c) Pruebas de 
consistencia 
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4. Pruebas del modelo 

a) Reproducibilidad 

b) Robustez 

c) Sensibilidad 

5. Políticas de 
evaluación 

a) Diseño de 
escenarios 

b) Análisis “what if” 

c) Sistema e 
interacción de 
políticas 



Acerca del capitulo del libro 

• Chapter 16. Coordinating Health Services: An 

Operations  Management Perspective

• Thomas R. Rohleder, David Cooke, Paul Rogers, and 

Jason Egginton
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Informe sobre el rendimiento del sistema de atención médica: 

Commonwealth Fund (2010)



Eficiencia como un concepto subjetivo 
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Modelo del articulo 
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Modelo modificado 
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