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INTRODUCCIÓN 

 
El siguiente informe tiene como finalidad avanzar con los conceptos y           

herramientas de las cuales se vale la Ingeniería de Sistemas y computación para             
resolver los problemas y retos de la profesión y representa el segundo eslabón de una               
secuencia de cinco (5) informes cuyo primer trabajo ya fue presentado, para luego             
finalizar con una tesis de grado, eslabones requeridos por la Tecana American            
University (TAU), a fin de optar por el título de Bachelor of Science in Information               
Systems Engineering. 
 

Los elementos que conforman este informe se refieren en primer término a la             
conceptualización y descripción de los aspectos generales del modelado de sistemas,           
así como el conocimiento de los elementos y variables que intervienen en un sistema              
de simulación, para luego avanzar con las técnicas básicas y avanzadas del modelado             
de sistemas. 

En este informe se considera de especial importancia la simulación          
informática de estos modelos y es por eso que se presenta un capitulo completo con               
ejemplos elementales de modelos simulados en un computador para finalizar con el            
conocimiento de los principios  de construcción de modelos no elementales. 

El objetivo principal de este segundo informe es lograr el conocimiento           
teórico y práctico del modelado de sistemas como herramienta básica del Ingeniero            
de sistemas para la identificación y resolución de problemas a través de la simulación. 

Los objetivos específicos se centraran en lograr el dominio y comprensión del            
modelado y simulación de sistemas con énfasis en la simulación informática del            
comportamiento. 
 

La metodología utilizada para este informe se centrara en el análisis y síntesis             
de la documentación recomendada, así como la utilización de programas de           
simulación informática y documentación bibliográfica adicional de forma impresa y          
digital, además de la aplicación del conocimiento del autor basado en sus estudios y              
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la experiencia adquirida durante 27 años de labores continuas en el campo de la              
informática. 

El presente informe será estructurado en una secuencia de cinco (5) capítulos            
de manera de hacer un recorrido conceptual y práctico del modelado de sistemas, que              
va desde la metodología de modelos elementales hasta modelos de mayor           
complejidad. 

En los capítulos I y II nos enfocaremos en la conceptualización y definición              
de los elementos básicos que intervienen en el modelado de sistemas con el fin de               
presentar las bases del conocimiento que nos permitan llevar a la práctica real en el               
terreno informático dichos conocimientos. 

El capítulo III tiene como finalidad servir de puente entre los capítulos            
anteriores que representaron las bases conceptuales y los capítulos posteriores que           
representaran las bases prácticas, definiendo en este capítulo las estructuras del           
comportamiento de los sistemas, los diagramas que nos permiten el planteamiento de            
los problemas a trabajar y las variables que debemos conocer para plantear en si un               
modelo de sistemas para su simulación a través de lenguajes o aplicaciones            
informáticas. 

En el capítulo IV presentaremos las estructuras básicas que se presentan en un             
modelo de sistemas de forma práctica mediante la simulación a través de la             
utilización de una aplicación de simulación informática con el fin de llevar estos             
conocimientos adquiridos al terreno práctico informático, que es el que el Ingeniero            
de sistemas utilizara en el plano real de la ejecución de su profesión.  

En el capítulo V, que es el capítulo final presentaremos las fases de             
construcción de modelos de sistemas no elementales con el fin de sentar las bases              
para la construcción de modelos de simulación complejos. 
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CAPITULO I 

MODELOS DE SIMULACION INFORMATICA DEL COMPORTAMIENTO 

Al momento de establecer las bases que nos permitan avanzar hacia una            
comprensión formal del significado y uso de los modelos de simulación Informática,            
es importante primero abordar una serie de definiciones que van desde lo básico hasta              
lo especifico, de esta manera podremos sumar los conocimientos necesarios para           
luego poder abordar modelos de simulación Informática elementales y más          
complejos. 

1.1 Conceptos básicos para entender el modelo de simulación. 

Concepto de Sistema 
 
Un Sistema es un conjunto organizado de elementos que se relacionan entre sí             

en función de un objetivo común, actuando en determinado entorno y con capacidad             
de autocontrol. 

Cada Sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede              
estar formado por varios subsistemas, que son elementos que se relacionan entre sí             
para formar la globalidad de un sistema, pero que a su vez forman parte de un sistema                 
superior o supra sistema. 

Los límites entre un subsistema y un Sistema y entre un sistema y el ambiente               
están definidos por sus procesos de entradas de datos, energía o materia del ambiente,              
proceso de las mismas y la salida de información, en forma de  energía o materia. 
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Estos límites o fronteras son los que los diferencian del ambiente o medio             
externo que envuelve física o conceptualmente a un sistema y del cual recibe entradas              
y al cual le devuelve salidas. 

 Para abordar el concepto de sistema desde el punto de vista del modelo de              
simulación Informática, un sistema representa una porción de la realidad la cual            
queremos simular, esta realidad contiene una serie de partes y componentes que            
podemos describir en detalle, así como la interacción que cada una de las partes y               
componentes ejercen entre sí para lograr el vínculo que las organice como una unidad              
que es el sistema. 
 

La descripción más elemental de un sistema desde el punto de vista de la              
dinámica de sistemas la podemos simplificar de la siguiente manera: 
 

● Enunciamos el conjunto de sus partes al que llamaremos  C 
● Identificamos las relaciones que establecen los vínculos entre las partes y las 

llamaremos  R . 
 

● Representamos el sistema como un objeto que admite al menos una 
descripción básica que representa al conjunto  C  y una relación  R  entre los 
elementos de  C. 

 

A través de estos enunciados anteriores podemos decir que los elementos básicos            
de un sistema son el par ( C , R ) y que esta descripción la podemos representar              
gráficamente como lo mostramos en la figura 1.1 donde los nodos representan sus             
partes y las aristas representan las influencias que se producen entre ellas. 
 
 

 
 

Figura Nº 1.1 
Grafo que representa un Sistema 

Fuente:  Dinámica de sistema, Javier Arcacil y Francisco Gordillo. Página 12 
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Tomando el grafo 1.1 como referencia podemos ver que este representa la 
estructura básica de un sistema  y  que podemos ir complejizando su estructura a 
medida de que le vamos añadiendo  más elementos, así como las relaciones  R  que se 
establecen entre cada uno de esos elementos de  C , como lo muestra la figura 1.2 
 

 
 
 

Figura Nº 1.2 
Grafo de un sistema demográfico 

Fuente:  Dinámica de sistema, Javier Arcacil y Francisco Gordillo. Página 12 
Existen 2 tipos de sistemas, aquellos sistemas que pertenecen al mundo real            

que también son llamados materiales o concretos y que decimos que pertenecen al             
mundo externo o extralingüístico y por otra parte existen los sistemas formales,            
formados por objetos abstractos y que son representados a través de símbolos y             
relaciones. 
 

Los sistemas concretos son representados por los sistemas formales por tanto           
el objetivo del constructor de un modelo de dinámica de sistemas es precisamente el              
de producir  esos objetos formales que representen los sistemas del mundo real.  
 

La diferencia entre esos 2 sistemas no es solamente terminológica si no que             
subyace en ella la distinción entre el objeto  S del mundo real que se trata de estudiar                 
y su representación mediante el objeto matemático ( C , R ) al que nos referimos como             
modelo  M. 
 

En todo sistema  S se deben considerar sus propiedades que dependen de la             
naturaleza de las partes de  C que lo forman, luego  S posee propiedades que están               
ligadas a la forma de organizarse las partes en el sistema, propiedades estas que están               
asociadas a la descripción del sistema con la que lo conceptualizamos a la relación  R . 
 

Estas propiedades son precisamente propiedades sistémicas de donde nace la          
noción de sismicidad y de las cuales estaremos detallando a lo largo de este informe. 
 

La Estructura de realimentación . 
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 Se presenta como una de las estructuras más elementales en el estudio del             
comportamiento de un sistema, ya que intervención de esta estructura en un sistema             
S es la que produce las variaciones en su comportamiento y por ende nos permite               
simular su comportamiento de acuerdo a la reacción producida por la intervención de             
dicha estructura. 
 

A manera de entender mucho mejor el significado de esta estructura y a su vez               
poder avanzar con las diferentes formas en que ella misma puede influir en el              
comportamiento de un sistema podemos ilustrarla por medio de un sencillo ejemplo            
como es el llenado de un vaso de agua. 

 
Este proceso de llenado tiene como presunción que el que lo realiza abre el              

grifo de agua, luego está pendiente del proceso de llenado del mismo y cuando              
alcanza el nivel de llenado deseado cierra el grifo de agua, por tanto lo que está                
ocurriendo es que la persona durante el proceso de llenado compara el nivel             
alcanzado contra el nivel deseado y ejecuta la acción de cerrado del flujo en función               
de la discrepancia, de tal manera que mientras más se acerca a esa discrepancia ira               
cerrando el grifo hasta cerrarlo completamente cuando esta discrepancia llegue a su            
punto cero. 
 

A continuación ilustraremos este proceso de tres maneras diferentes para          
llegar a la forma sistémica que nos interesa, a fin de avanzar en nuestro estudio de                
modelos de simulación informática: 
 

Una primera ilustración representada en la figura Nº 1.3 nos muestra una            
imagen que solo hace alusión a lo explicado del proceso de llenado de un vaso de                
agua, donde a simple vista no es fácil identificar las variables o estructuras de              
realimentación que intervienen en el proceso. 

 
Figura Nº 1.3 

Proceso de Llenado de un vaso de agua 
Fuente:  Conceptualización sobre sistemas y modelos, UNAD 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301126/301126/leccin__13_elementos_de_los
_diagramas_de_influencias.html 

(05 de Diciembre 2014) 
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Si observamos detenidamente la figura Nº 1.4 nos damos cuenta que           
superponiendo más información a la imagen inicial podemos identificar el agente que            
ejecuta la acción del llenado, podemos identificar a su vez el flujo que produce el               
cambio en el sistema, así como el nivel o acumulación del sistema y los dos               
elementos que influyen en el comportamiento del agente como son, el nivel deseado             
y el cálculo de la diferencia entre el nivel actual y el nivel deseado, que estos los que                  
influyen en el cerrado paulatino del flujo hasta alcanzar el cierre total del mismo una               
vez alcanzado el punto cero o nivel deseado. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura Nº 1.4 
Variables en el proceso de llenado del vaso 

Fuente:  Conceptualización sobre sistemas y modelos, UNAD 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301126/301126/leccin__13_elementos_de_los

_diagramas_de_influencias.html 
(05 de Diciembre 2014) 

Una vez que logramos determinar las partes que intervienen en el sistema que             
deseamos representar así como las relaciones que se producen entre estas partes,            
podemos decir que en este momento disponemos de una estructura que será de vital              
importancia al momento de poder ofrecer las explicaciones referenciadas a la           
dinámica del fenómeno o sistema representado y que será utilizada para poder            
representar el fenómeno de una manera más formal desde el punto de vista sistémico              
como el representado en la figura Nº 1.5 donde se logra abstraer las variables que               
intervienen y relaciones de influencia entre estas como paso previo del proceso de             
formalización matemático del sistema. 

 

 
 

Figura Nº 1.5 
Estructura del sistema 
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Fuente:  Conceptualización sobre sistemas y modelos, UNAD 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301126/301126/leccin__13_elementos_de_los

_diagramas_de_influencias.html 
(05 de Diciembre 2014) 

 
 

 A partir de la información que se presenta en la figura Nº 1.5 ya podemos               
introducir nuevos elementos de conocimiento con los cuales podremos avanzar en el            
dominio del modelo de simulación informática que es al final el objetivo que             
queremos lograr en este informe, uno de ellos es el bucle de realimentación ya que a                
través de este ejemplo podemos observar que en él se produce una transmisión de              
información circular de forma continua. 
 

Este bucle de realimentación o estructura causal circular lo veremos presente           
a medida que avancemos nuestro estudio y a su vez veremos que está presente en               
múltiples situaciones que serán origen de comportamientos más complejos 
 
Dinámica y Comportamiento. 
 

La dinámica desde el punto de vista de nuestro interés nos describe los             
cambios que se producen en los sistemas a lo largo de una trayectoria de tiempo               
afectados por las causas que provocan el cambio de estado físico y/o estado de              
movimiento. 

La dinámica tiene como objetivo el describir esos factores que son capaces de             
producir los cambios o alteraciones de un sistema, cuantificarlos y plantear las            
ecuaciones que simulen las posibilidades de cambio de acuerdo al factor o los             
factores que incidan sobre el sistema. 
 

Entendemos por trayectoria desde el punto de vista de la dinámica de sistemas             
como la línea de tiempo en la cual se suceden los cambios o alteraciones en las                
magnitudes de los sistemas, afectados por las acciones de las estructuras que            
intervienen en su proceso. 
 

Una trayectoria puede ser representada gráficamente mediante una imagen         
geométrica como podemos apreciar en la figura 1.6, mostrando el comportamiento           
o evolución del sistema al que se asocian esas magnitudes, entendiendo por            
comportamiento la evolución a través del tiempo de dichas magnitudes que son            
consideradas relevantes y dan carácter a los objetos que están siendo considerados. 
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Figura Nº 1.6 
Trayectoria que representa el comportamiento de una magnitud x. 

 
 

Desde el momento que hablamos de estudio del comportamiento de un           
sistema ya estamos asumiendo que estos cambian con el tiempo y que cada uno de los                
atributos asociados a ellos sufren variaciones y que estas variaciones son           
precisamente las que registramos en sus trayectorias para poder descifrar cual o            
cuales son las razones de esos cambios, a fin de poder ofrecer una descripción              
racional de su comportamiento y poder predecir el mismo a través de la simulación              
informática. 
 

Estos cambios que se producen en los sistemas pueden ser dados tanto por             
factores externos como internos, los factores internos o endógenos son de especial            
importancia pues son estos producidos de las tensiones internas del sistema mediante            
su relación entre las partes que lo forman, en este sentido podemos destacar que el               
termino dinámico no solo se refiere a una connotación de cambio si no de la fuerza                
del dinamismo que  lo crea. 

Para el estudio del comportamiento de los sistemas se dispone de un objeto             
matemático formado por una secuencia de estados  X y una regla que determina como              
varían los estados en la trayectoria del tiempo  T , generalmente esta regla puede ser              
expresada de diferentes formas, nosotros nos acogeremos a la regla planteada por            
Javier Arcacil y Francisco Gordillo en su libro Dinámica de sistemas (Javier Aracil y              
Francisco Gordillo “Dinámica de sistemas” en Dinámica y Comportamiento. Página          
17). 

 

 
 
En donde la Función    expresa la regla que rige el cambio de dx/dt que se           

produce en el estado x     X. 
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A través de este objeto matemático podremos construir un objeto formal que            
nos permita estudiar un sistema concreto, el cual será un sistema dinámico en el              
sentido matemático del término y el cual contara con un modelo que represente la              
realidad que tratamos de simular. 

 
1.2 Concepto de Modelo. 
 

Desde el punto de vista sistémico, el modelo  M es el objeto con el cual               
representamos el sistema  S que queremos estudiar, por lo tanto podemos decir que un              
modelo es un instrumento que ayuda a responder a un observador  O las incógnitas              
referenciadas al sistema concreto  S , donde  S representa los ciertos aspectos de la             
realidad que queremos estudiar. 

 
El modelo en si es un instrumento, es un medio que nos ayuda a resolver un                

problema concreto y que por lo general no tiene un carácter definitivo ni es una copia                
exacta de la realidad, a través de un modelo  M el observador  O puede describir un                
cierto fenómeno o proceso  S, a partir de los aspectos que en opinión del constructor                
según su criterio y conocimiento le parezcan relevantes en relación a  S , por tanto ese               
proceso mediante el cual  O  construye  M  se llama proceso de modelado. 

 
1.3   Simulación del comportamiento. 

 
Consiste en presentar un modelo matemático mediante un sistema dinámico el           

cual por medio de código programado en un computador nos permita generar las             
trayectorias que representen su comportamiento, de esta manera podremos conocer          
cuál sería el comportamiento  C de un modelo  M en dependencia de las variables              
matemáticas evaluadas y que nos permitan simular su comportamiento en respuesta al            
tipo de variables aplicadas. 

 
Las herramientas con las que cuenta actualmente el sistémico para simular su            

modelo son inmensas y a la medida de sus proyectos, existen poderosos            
computadores tipo clúster y aún más potentes de memoria compartida, gran cantidad  
de proveedores y desarrolladores de software específico, gran cantidad de opciones           
para generar código informático de manera independiente, opciones de robótica,          
hardware controlado, etc. 

 
Como podemos ver ya estamos en capacidad de poder ligar los términos de             

estructura y comportamiento, por un lado la estructura de un sistema está basada en el               
conjunto de relaciones de influencia y por otra parte su comportamiento se manifiesta             
por medio de las trayectorias, de ese modo a partir de todo el entramado de relaciones                
que pudiésemos obtener de las trayectorias estaríamos relacionando estructura con          
comportamiento y es a través de la dinámica de sistemas que podemos ser capaces de               
llevar a cabo esta relación. 
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1.4 Elementos del método sistémico. 

 
Para comenzar debemos decir que para los sistémicos, un sistema es en sí, es              

un objeto complejo, bien sea natural o artificial, el cual es susceptible a ser analizado               
y para lograr esto el sistémico debe separarlo en partes, guardando su identidad en              
dependencia de como todas esas partes integran en una sola unidad el sistema en sí. 

 
Entendiendo el sistema como un todo y las partes por separado de acuerdo a              

la relación entre ellas dando forma a ese todo, es que podemos decir que para conocer                
el todo debemos conocer sus partes y para conocer sus partes debemos conocer el              
todo. 

 
Para poder ensamblar cada una de las partes en un todo, el movimiento             

sistémico trata continuamente de desarrollar útiles conceptuales y operativos         
específicos a fin de poder alcanzar la representación de estudio de sistemas complejos             
articulando los resultados alcanzados en conjunto con la teoría sistémica. 

 
Es importante acotar que la teoría de sistemas no subordina ni el todo a las               

partes ni las partes al todo, no aplica el método del reduccionismo ya que a pesar que                 
disecciona sus partes nunca pierde de vista la unidad del sistema ya que no trata estas                
últimas como si fuesen objetos aislados y para lograr los resultados esperados el             
sistémico aplica las técnicas de modelado y simulación informática y en especial la             
dinámica de sistemas. 

 
Veremos a lo largo de este informe como la dinámica de sistemas combina el              

análisis y la síntesis a través de un lenguaje sistémico por medio del cual nos permite                
representar las relaciones que se producen en lo interno de un sistema y explicar              
cómo y porque se genera su comportamiento. 

 
Para llevar a cabo la construcción de un modelo para simulación informática            

se requiere de un análisis del sistema que se quiere simular, de esta manera poder               
definir las partes relevantes y posteriormente los mecanismos que las interrelacionan           
para luego poder llevar todas esta interrelaciones codificadas a un computador y en             
concordancia con la efectiva toma de información, esta simulación deberá ajustarse a            
lo observado en la realidad. 

 
Actualmente las herramientas informáticas que permiten al sistémico hacer         

llevar a cabo una simulación son numerables y cada día mejoran con el tiempo              
posicionándose el computador y la robótica como parte fundamental de esta           
disciplina. 

  
 

14 
 



1/5/2019 INFORME NUMERO 2 FINAL - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1LRr-7JNMKTFwYiLL0FuXe3-3KPlKs0pRh7uaFQw5DgM/edit 15/41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

ELEMENTOS BASICOS DE UN LENGUAJE SISTEMICO 

En este capítulo analizaremos cada una de las posibilidades de describir un            
sistema mediante el lenguaje sistémico a partir de su descripción mínima (C,R) y             
para esto tendremos que analizar detalladamente los supuestos básicos del lenguaje. 

2.1  Atributos y sistemas . 
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Para poder llevar a cabo la descripción formal de un sistema  S desde el punto               
de vista sistémico primero tenemos que asociar un conjunto de atributos o            
características { X ,} de tal manera que podemos decir que el atributo  X, representa             
una característica fundamental de  S y de esta forma se genera una unidad de              
representación. 

 
Los atributos son las características o preceptos con los que asociamos a un             

objeto  S, por lo tanto a  S lo conocemos a través de los atributos { X, }, que están                 
asociadas a las distintas partes de  S . 

 
Las partes de un sistema no se comportan de forma autónoma e independiente             

si no que forman parte de una unidad a partir de las relaciones de los atributos y que                  
sus trayectorias no serán independientes entre sí ya que de alguna manera estarán             
relacionadas implícitamente sus dependencias. 

  
El sistémico para poder crear su modelo y en el, describir las diferentes             

variaciones e interacciones de un atributo  X y su vez como afectan estas de otro               
atributo  X  emplea el siguiente enunciado: 

 
El atributo  Xk influye sobre el atributo  Xj recibiendo la denominación de            

relación de influencia y/o causalidad entre atributos. 
 
 Y lo representa bajo la forma: 
 

Xk   ------------------- 🡪   Xj 
 
Las relaciones de influencia pueden tener un signo positivo o negativo, de esta             

manera podemos ver como  Xk  influye positivamente sobre  Xj, si sucede que un              
incremento de Xk produce un incremento en  Xj y un decremento en  Xk produce un                
decremento en  Xj  y se representa de la siguiente manera: 

 
                                                            + 

Xk   ------------------- 🡪   Xj 
 

 
Y en oposición se asigna un signo negativo si sucede que un incremento de              

Xk produce un decremento en  Xj y un decremento en  Xk produce un incremento en                
Xj  y se representa de la siguiente manera: 

 
                                                            - 

Xk   ------------------- 🡪   Xj 
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Hay que tomar en cuenta que las relaciones de influencia pueden ser            
diferentes a sus antecedentes por lo tanto se representan de la siguiente manera: 
 

X1,X2,X3 …… y  Xn    ------------------- 🡪   Xk 
 
Y por tanto se dice que X1,X2,X3 …… Xn   ------------------- 🡪   Xk 
 
 
El diagrama de influencia o diagrama causal como lo muestra las figura 1.5 en              

el capítulo anterior, es otro de los elementos utilizados por el sistémico para             
establecer un diagrama o bosquejo de las relaciones de influencia, las cuales estarán             
unidas entre sí a través de flechas y tendrán signos negativos o positivos de acuerdo al                
tipo de relación de influencia, este tipo de representación es esquemática y por ende              
el sistémico se valdrá de estos y otros elementos que veremos durante el avance de               
este informe. 

 
 
2.2 Estructuras de realimentación simple 

  
2.2.1  Bucle de realimentación negativa . 
 
Los mejores ejemplos de esta estructura la vemos en el proceso de llenado de              

un vaso de agua o el de regulación de temperatura, donde en ambos casos donde a                
medida que aumenta el agua o la temperatura se produce una discrepancia con el              
valor deseado el cual activa a la persona a cerrar la llave del agua y en caso de                  
regulación de temperatura activa el calefactor o enfriador de acuerdo a la discrepancia             
a fin de llevar el agua o la temperatura al valor deseado, este comportamiento se               
denomina también como auto regulador. 

Con el fin de poder realizar cálculos matemáticos que representen esta estructura de 
realimentación en un modelo se establece la siguiente formulación matemática:  

● La variable   x  representa el estado del sistema el cual incluye la acumulación 
de acciones presentes y pasadas. 

● La variable  x d  representa el objetivo o estado deseado. 
● La discrepancia  D  es representada por la formula  D = x d  – x . 
● La acción o flujo F es representada por la formula  F = kD = dx/dt . 
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Figura Nº 2.1 

 
Elementos básicos de un bucle de realimentación negativa. 

Fuente:  Elementos básicos de un lenguaje sistémico, UNED 
http://resumenesuned.wordpress.com/2009/09/29/tema-2-elementos-basicos-de-un-le

nguaje-sistemico/ 
(25 de Diciembre 2014) 

 
 

2.2.2  Bucle de realimentación Positiva . 
 
Los bucles de realimentación positiva son conocidos también como bucles          

reforzadores debido a que poseen un comportamiento reforzador o catalítico. A           
diferencia del bucle de realimentación negativa este tiene un carácter que produce            
inestabilidad en los sistemas. 

Con el fin de poder realizar cálculos matemáticos que representen esta estructura 
de realimentación en un modelo se establece la siguiente formulación matemática:  

● La variable   x  representa el estado del sistema el cual incluye la acumulación 
de acciones presentes y pasadas. 

● La acción o flujo  F  es representada bajo la formulación 
matemática  F= kx = dx/dt . Don de  k  representa la tasa de crecimiento de  x . 

 

 

 
 
 

Figura Nº 2.2 
 

Elementos básicos de un bucle de realimentación positiva. 
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Fuente:  Elementos básicos de un lenguaje sistémico, 
UNED https://resumenesuned.wordpress.com/2009/09/29/tema-2-elementos-basicos-

de-un-lenguaje-sistemico/ 
(25 de Diciembre 2014) 

2.2.3  Retrasos. 
 

 Son muy comunes y constantes los retrasos inmersos en los procesos de            
realimentación, bien sea positiva o negativa, en todo caso solo es importante hacer             
mención a ellos dentro del modelo si es que ellos influyen de manera importante en el                
proceso. 
 

Cabe destacar que los retrasos que se producen en la retroalimentación           
negativa pueden llegar a producir comportamientos contrarios a los que deberíamos           
esperar de el en condiciones normales. 
 
 
    2.3 Estructuras de realimentación complejas. 
 
 

2.3.1  Arquetipo del crecimiento sigmoidal. 
 
Todo proceso de crecimiento que está asociado a un bucle de           

retroalimentación positiva, si y solo si, en algún momento de su ciclo se topara              
con unos límites asociados a que la espiral de crecimiento positivo producen            
en si un efecto que conducen al estancamiento del proceso, por tanto aparece             
el llamado crecimiento sigmoidal que se presenta cuando dos bucles, uno           
positivo y otro negativo actúan entre sí como entes reguladores del proceso. 

 
Durante la fase inicial del proceso que es cuando se desencadena el            

crecimiento positivo, las limitaciones que impone el bucle negativo no son           
perceptibles, es por eso que vemos un crecimiento exponencial el cual llega a             
un límite dado que este mismo crecimiento va reactivando cada vez más el             
bucle negativo y de este modo el dominio de ambos bucles van alternándose             
dentro del proceso. 

 
 

Figura Nº 2.3 
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Elementos básicos de una estructura de crecimiento sigmoidal 
Fuente:  Elementos básicos de un lenguaje sistémico, UNED 

https://resumenesuned.wordpress.com/2009/09/29/tema-2-elementos-basicos-de-un-l
enguaje-sistemico/ 

(25 de Diciembre 2014) 
 
De la figura anterior podemos destacar lo siguiente: 
 
•F1 = k1x 
•F2 = k2D = k2(xd – x) 
•dx/dt = F1 + F2 
 
Según los valores relativos de k1 y k2, tendremos distintos          

comportamientos: 
 
•k1 > k2: El bucle de realimentación positiva es el dominante por lo             

que el comportamiento es similar a un bucle de realimentación positiva. 
•k1 = k2: Este es un caso de transición. 
•k1 < k2: El dominante es el bucle de realimentación negativa siendo            

el comportamiento como el del bucle dominante. 
 
Para tener un verdadero comportamiento de crecimiento sigmoidal es 

necesaria la no linealidad de F1 y F2 y que además se intersectan en algún 
punto (F1 y -F2). 

 
2.3.2  Arquetipo de la adicción . 

 
Este tipo de estructuras se dan cuando un síntoma problemático que           

afecta el comportamiento de un sistema no se aborda corrigiendo la causa            
principal del mismo, esto produce por diferentes razones que podrían ser por            
lo costoso que resulte afrontar la causa o por desconocimiento entre otras y             
este se aborda sin resolver el problema que los causa, manteniendo inalterado            
el problema fundamental. 

 
Para poder tratar este tipo de procesos del arquetipo de la adicción es             

necesario ejercer una combinación de intervenciones las cuales logren         
fortalecer la respuesta fundamental y de esta forma poco a poco debilite la             
respuesta sintomática, por tanto para poder lograr la corrección es necesaria           
una orientación a largo plazo y siempre en aras de corregir la sintomática,             
teniendo en cuenta que ellas también son necesarias en muchas situaciones,           
solo que se deben tratar con estrategias que permitan retomar el camino de la              
solución del problema fundamental. 
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 Este tipo de sistemas presenta diagramas como el siguiente: 

 
 

Figura Nº 2.4 
 

Diagrama de la influencia del arquetipo de la adiccion 
Fuente:  Elementos básicos de un lenguaje sistémico, UNED 

https://resumenesuned.wordpress.com/2009/09/29/tema-2-elementos-basicos-de-un-l
enguaje-sistemico/ 

(25 de Diciembre 2014) 
 
2.3.3 Arquetipo del crecimiento con inversión insuficiente. 

Este tipo de comportamiento se presenta como el resultado de la combinación de la              
retroalimentación positiva, la retroalimentación simogdial junto con el arquetipo de la           
adicción. 

Esta relación la podemos de una manera más sencilla mediante el siguiente ejemplo: 

Si aumentamos la inversión en la promoción de un producto, el resultado sería un              
incremento en las ventas el cual estaría representado por un bucle de realimentación             
positiva. 

Luego si las ventas aumentan y no aumentamos la producción de este producto, habrá              
un retraso en el suministro lo que se traducirá en una baja en las ventas, representado                
en un crecimiento sigmoidal. 
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Entonces para que no se produzca una disminución en las ventas se aumenta la              
inversión en la promoción en vez de aumentar la producción, lo cual nos llevaría a un                
modelo de estructura de la adicción 

El siguiente diagrama representa un sistema de crecimiento con inversión          
insuficiente. 

 

 

 
Figura Nº 2.5 

 
Diagrama de del arquetipo del crecimiento con inversión insuficiente. 

Fuente:  Elementos básicos de un lenguaje sistémico, UNED 
https://resumenesuned.wordpress.com/2009/09/29/tema-2-elementos-basicos-de-un-l

enguaje-sistemico/ 
(25 de Diciembre 2014) 
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CAPITULO III 

MODELADO MEDIANTE DINAMICA DE SISTEMAS 

En el capítulo anterior manejamos diversos  conceptos del  lenguaje sistémico 
Los cuales aportan los elementos básicos para una descripción esquemática de un            
sistema, observando a su vez que un sistema se refiere a una serie de elementos entre                
los que se producen influencias y cuyas descripciones pueden ser representadas a            
través de un grafo. 
 

También pudimos observar como determinadas estructuras se asociaban de         
acuerdo a su modo de comportamiento las cuales fueron consideradas          
cualitativamente sin definir los instrumentos que nos puedan ayudar a determinar la            
curva de crecimiento. 
 

En este capítulo ahondaremos en instrumentos adicionales que nos permitirán          
presentar los diagramas de influencia antes mencionados en objetos matemáticos          
denominados sistemas dinámicos, los cuales programados en un computador         
permitan generar las trayectorias que representen el comportamiento de los sistemas           
de una manera más precisa. 

 
 

3.1 De la estructura al comportamiento. 
 

El objetivo de este punto se centra en poder describir por medio de un grafo               
sistemas dinámicos compuesto por estructuras de realimentación simples y/o         
complejas propias de un sistema dinámico y de esta forma poder explicar la             
generación endógena del comportamiento de un sistema. 
 

Como punto de partida se debe tener en cuenta que entre los distintos elementos              
que intervienen en los nodos de un diagrama de influencia, se encuentran elementos             
que representan variaciones respecto al tiempo de otras magnitudes que son           
consideradas dentro del mismo diagrama. 

 
A manera de ejemplo podemos decir que la variable del  FLUJO representa la             

variación con respecto al tiempo del valor de  NIVEL: 
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       FLUJO  🡪 NIVEL 

 
 Esta influencia representa un caso particular de otra influencia más general la 
cual se expresa de la siguiente manera: 
 

 
 
 Donde  dX/dt representa la variación con respecto al tiempo de la magnitud  X             
y de lo cual se puede notar que siempre que exista una variable del tipo dx/dt                
representando la variación de una magnitud x con respecto al tiempo, tendremos una             
relación de influencia de este tipo. 
 

La variable  X es denominada como variable de estado mientras que las            
variables  dX/dt  se denominan variables de flujo. 
 

De acuerdo a las consideraciones anteriores podemos clasificar en tres grupos           
las distintas variables que aparecen en un diagrama de influencias de la siguiente             
manera: 
 

● Variables de nivel o estado , Siendo estas por lo general las más            
importantes ya que representan esas magnitudes cuya evolución es         
específicamente significativa. 

 
● Variables de flujo , que están asociadas a cada variable de nivel o            

estado las cuales determinan su variación a través del tiempo. 
 

● Variables auxiliares , representadas por el resto de variables que         
forman parte en el diagrama y que representan pasos intermedios que           
dé para la determinación de las variables de flujo a partir de las             
variables de nivel o estado. 

 

Muchas veces se hace difícil distinguir una variable de estado de una variable             
auxiliar a partir de un diagrama de influencias, una buena regla para poder decidir el               
carácter de una variable se basa en considerar como se comporta esta variable ante              
un cambio en el sistema, ya que las variables de estado cambian lentamente al              
contrario de las auxiliares que lo hacen instantáneamente en respuesta a los valores             
que toman las variables de estado a lo largo del sistema. 
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3.2 Diagramas de Forrester. 
 

Proporcionan una representación en forma gráfica de los sistemas dinámicos, 
modelando de forma cualitativa las relaciones entre las partes del sistema mediante 
simbología que se corresponde con una interpretación del mismo. 

 
Los diagramas de Forrester  parten de la clasificación de todos los elementos que 

se ven reflejados en un diagrama de influencias, tales como variables de estado, flujo 
y variables auxiliares, dando origen así a uno de los instrumentos básicos de la 
dinámica de sistemas. 

 
        Variables de estado. 
 

Se corresponden también con el nombre de variables de nivel y están dadas 
por el conjunto de variables que por su evolución  son significativas al momento de 
representar el sistema ya que representan las magnitudes que son acumuladas como 
resultado de las acciones tomadas a través del tiempo. 
 

En los diagramas de forrester los niveles son representados como rectángulos 
y su formulación matemática indica que a cada estado X se le puede asociar un flujo 
de entrada Fe y uno de salida Fs, por tanto la ecuación matemática quedaría 
representada de la siguiente manera: 
 
 

 
 

 
 

Donde N representa el nivel, FE el flujo de entrada y FS el flujo de salida. 
 
Variables de flujo . 
 

Estas variables representan las variaciones significativas, con tendencias        
observables y medibles que se producen en los estados del sistema, por tanto se              
asocian a ecuaciones que definen el comportamiento del sistema. 
 

El bloque que representa un flujo admite como señal de entrada aquella            
información que proviene de los estados, o de las variables auxiliares del sistema y              
suministra a modo de salida el flujo que provee alimentación a un estado o nivel, por                
tanto las variables de flujo no podrán conectarse entre sí. 
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La representación matemática de las variables de flujo estaría representada de           

la siguiente manera: 
 

 
 

Donde  TN representa la tasa periódica, M(t) representa el multiplicador que 
refleja el efecto de otros factores sobre el nivel asociado al flujo y donde N(t) 
representa el Nivel. 

  
Variables auxiliares. 
 

 Estas representan las etapas en las que se descompone el cálculo de las             
variables de flujo a partir de los valores tomados por los estados, por tanto estas               
variables unen los canales de información que se dan entre las variables de nivel o               
estado y variables de flujo aunque en la práctica estas variables forman parte de las               
variables de flujo. 
 

Las variables auxiliares son consideradas como visiones instantáneas de los          
niveles que por lo general no son acumulativas por tanto se emplean para representar              
las no-linealidades que se dan en los sistemas y su representación en los diagramas de               
Forrester  es en forma de círculo. 
 
Simbología del diagrama de Forrester. 
 

Existen otros símbolos que son empleados en los diagramas además de los 
que hemos visto en los puntos anteriores tales como los símbolos de nube que 
representan fuentes de una no determinada e infinita cantidad de material y otros más 
como lo muestra la figura 3.1 
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Figura Nº 3.1 
Símbolos utilizados originalmente en los diagramas de Forrester. 

Fuente:  Estructura y comportamiento elemental en dinámica de sistemas, 
Universidad del Magdalena 

http://dinamicadesistemasunimag.jimdo.com/5-estructura-y-comportamiento-element
al-en-din%C3%A1mica-de-sistemas/diagramas-de-forrester/ 

(15 de Enero 2015) 
3.3 Programación de modelos en el computador. 
 

A diferencia de la construcción de diagramas de influencia y de Forrester            
donde solo se definen las variables de estado y para el resto no se definen las                
demás ecuaciones que rigen el comportamiento, independientemente que se         
especifiquen las variables que intervienen en dichas ecuaciones, para poder          
programar un modelo en un computador se debe tomar en cuenta todas y cada una               
de las relaciones que intervienen en el sistema dinámico que se pretende            
programar para luego poder simularlo de forma computarizada. 

 
Una vez se hayan definido detalladamente todas las relaciones entre las           

variable del modelo que se pretende simular este ya puede ser programado en un              
computador, para ello se puede utilizar bien sea directamente un lenguaje de alto             
nivel como el Assembler, Fortran, PL1, Basic, Visual Basic, Pascal o C++ por             
ejemplo, o bien sea alguna aplicación de simulación que utilizan lenguajes           
específicos de interface con el programador tales como Dynamo, Stella,          
Powersim o Vensin por ejemplo. 
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Las ventajas de utilizar un lenguaje de alto nivel radican en las infinitas             
posibilidades que tiene el programador de poder ser más específico y detallista en             
la programación de las variables que intervienen en dicho sistema, mientras que            
las desventajas se centran en el alto nivel de conocimiento y manejo del lenguaje              
que debe tener el programador, ya que prácticamente todo debe ser codificado            
por el mismo, mientras que si bien es cierto con la utilización de aplicaciones              
informáticas podría escaparse ciertas formulaciones en sistemas complejos, la         
amigabilidad gráfica y utilización de modelos y variables predeterminadas son          
una gran ventaja para el programador. 

 
La gran mayoría de las aplicaciones de simulación de modelos presentan dos            

formas de programación las cuales pueden facilitar en determinado momento al           
programador, si bien es cierto poseen un entono gráfico con botones           
predeterminados los cuales también pueden ser customizados, tienen la         
posibilidad de combinarse con la codificación directa de las ecuaciones          
matemáticas las cuales la aplicación luego se encargara de esquematizar o           
graficar. 

 
En todo caso bien sea programación con lenguaje de alto nivel o mediante un              

aplicativo los datos que utilizaremos para poder programar el modelo deben ser            
específicos y con el mayor detalle posible y estos datos los podemos clasificar de              
la siguiente manera: 

 
● Datos estáticos o constantes: son aquellos parámetros que no varían en           

el tiempo y que son definidos con un solo valor. 
 

● Datos numéricos: son aquellos parámetros cuyo valor depende del         
valor de otra variable en dependencia de una función no lineal. 

 
● Datos dinámicos : son aquellas variables que cambian de valor a través            

del tiempo pero que no son calculadas por el modelo si no que forman              
parte de los datos del mismo, por lo estos datos dependen del valor de              
la variable x en diferentes instantes de tiempo por lo tanto su            
trayectoria es calculada por interpolación que puede ser de dos          
maneras: 

 
o Definiendo una tabla donde la variable independiente es el         

tiempo. 
o Especificando estos datos en un fichero anexo al modelo. 

 
Estos datos son comúnmente llamados variables exógenas ya que         

son magnitudes dinámicas que no son calculadas por el modelo. 
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La precisión de un modelo informático dependerá en mayor         

medida de la precisión de los datos incluidos en los dos primeros            
puntos de esta clasificación ya que son datos intrínsecos al modelo,           
teniendo en cuenta también que si partimos de datos de variables           
exógenas errados obtendremos de igual manera resultados erróneos        
pero se deberá a la imperfección de los datos y no a la deficiencia en si                
del modelo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

EJEMPLOS ELEMENTALES DE MODELOS DEDIANTE SIMULACION 
INFORMATICA 

 En este capítulo entraremos de lleno al terreno informático y nos           
enfocaremos en presentar las principales estructuras de realimentación simples de          
modelos  mediante un programa de simulación informática. 

Antes de comenzar a programar en el computador un sistema, debemos tener            
claro un diagrama causal con las relaciones que queremos introducir en las variables,             
así como los datos e información relevante de las mismas, una vez realizado este              
trabajo utilizaremos el programa Vensim PLE versión 6.3 para plataforma Windows           
con licencia gratis para uso académico, el cual nos permitirá simular el            
comportamiento de dichas estructuras en relación a las variables aportadas. 

Cabe destacar que a pesar de existir en el mercado múltiples programas de             
simulación utilizaremos Vensim PLE ya que es el programa más utilizado           
académicamente, debido a que este cubre todas las áreas relacionadas con la creación             
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y simulación de modelos complejos basados en los diagramas causal y de Forrester,             
además de ser un programa de licencia gratis para uso académico. 

Es importante señalar que el objetivo de este módulo se centra en conocer la              
forma de representar una simulación por medio de un entorno informático y no la              
enseñanza a fondeo del el uso de la Herramienta de simulación. 

Para presentar los ejemplos de simulaciones nos basaremos en el modelo de            
gestión de existencia de inventario de la tienda Peace & Peace, quien crea y vende               
artículos de arte y diseño Venezolano en Chile 

4.1  Bucle de realimentación positiva. 

El primer modelo que estudiaremos es el más elemental y que admite que la              
tasa de crecimiento de una determinada función es constante. Para presentar este            
ejemplo supondremos que la tienda Peace & Peace dispone inicialmente de 1 artículo             
para la venta, los artistas que venden a la tienda producen 1 artículos diario y aun no                 
se gestionan ventas ya que la tienda aún no está abierta al público, por tanto               
necesitamos saber cómo evolucionará el inventario de la tienda mientras          
permanezcan sus puertas cerradas al público. 

A manera de introducción presentaremos las opciones que ofrece el panel de            
trabajo del programa Vensim PLE versión 6.3 según la figura 4.1. 

30 
 



1/5/2019 INFORME NUMERO 2 FINAL - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1LRr-7JNMKTFwYiLL0FuXe3-3KPlKs0pRh7uaFQw5DgM/edit 31/41

 

Figura Nº 4.1 

Panel principal del programa Vensim PLE versión 6.3 

Fuente:  Capturado de la ejecución del programa de simulación Vensim 
PLE, durante las pruebas efectuadas por José Luis del Riego . 

 (20 Enero 2015) 

 

 

 

  

 

Utilizando el programa Vesim PLE lo primero que haremos es crear un nuevo             
modelo pulsando el botón New Model, luego aparecerá una caja de datos donde nos              
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solicitara ingresar el tiempo inicial y final de la simulación, el método de             
aproximación numérica utilizada, el tiempo de paso, así como la unidad para el             
tiempo, según nos muestra la figura a continuación: 

 

Figura Nº 4.2 

Valores iniciales del modelo 

Fuente:  Capturado de la ejecución del programa de simulación 
Vensim PLE, durante las pruebas efectuadas por José Luis del Riego. 

(20 Enero 2015) 

 

 

 

 

 

 

Luego continuamos con la creación del diagrama de Forrester de acuerdo a lo 
mostrado en la figura 4.3 colocando a cada una de las variables los valores antes 
descritos: 
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 .  

Figura Nº 4.3 

Construcción de diagrama de Forrester mediante Vensim PLE 

Fuente:  Capturado de la ejecución del programa de simulación Vensim 
PLE, durante las pruebas efectuadas por José Luis del Riego. 

(20 Enero 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la simulación es el que muestra el siguiente grafo: 
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Figura Nº 4.4 

Resultado de la simulación de un bucle de realimentación positiva 

Fuente:  Capturado de la ejecución del programa de simulación Vensim 
PLE, durante las pruebas efectuadas por José Luis del Riego . 

(20 Enero 2015) 

4.2  Bucle de realimentación negativa. 

 Para este ejemplo nos centraremos en el modelo real de gestión de existencia             
de inventario de la tienda Peace & Peace, cuya directriz del dueño es mantener el               
inventario de artículos en un determinado nivel el cual será dado por la capacidad de               
sus mostradores, a medida que se vayan vendiendo los productos y el nivel descienda              
del nivel deseado entonces este le pide a los diseñadores que creen más productos a               
fin de reponer el stock de inventario de la tienda y así mantener los mostradores               
siempre en el nivel deseado, en caso que los creadores envíen a la tienda más               
cantidad de productos y estos superen la capacidad de los mostradores, entonces se             
devuelve el exceso al taller para ser colocado en otras tiendas si es posible, de lo                
contrario procederá a no recibir más obras de los artistas hasta tanto no haya espacio               
en los anaqueles para su exposición de ventas.  

El diagrama de influencia de este modelo seria de la siguiente manera: 
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Figura Nº 4.5 

El diagrama de influencia  del bucle de realimentación negativa 
correspondiente al modelo de control de inventario de la tienda de arte 

Peace & Peace,  

Fuente:   construido por el autor José Luis del Riego . 
(20 de enero 2015) 

Según la premisa del dueño de la tienda Peace & Peace este modelo se              
corresponde con un bucle de realimentación negativa ya que tiene un mecanismo auto             
regulador que es el que se pretende modelar, debido a que el dueño de Peace & Peace                 
desea que el inventario de su tienda se mantenga en un mismo nivel para no saturar                
los mostradores ni dejar espacios vacíos en los mismos. 

Es evidente de acuerdo al modelo de negocio manejado por Peace & Peace             
que el inventario no puede crecer en forma infinita ya que este debe regularse en               
función de las ventas realizadas, la limitante del espacio disponible para mostrar los             
productos en la tienda y la velocidad con la cual los artistas producen sus obras, por                
tanto el control de inventario de Peace & Peace deberá ser regulado de acuerdo a la                
dinámica de ventas, la disponibilidad de espacio en los anaqueles y la producción de              
los artistas, cuya dinámica definirán la reposición del inventario de acuerdo al modelo             
de negocios de Peace & Peace y por ese motivo es necesario introducir en el modelo                
ciertas modificaciones que limiten su crecimiento..  

Existen modelos elementales cuyo crecimiento dependen de la densidad, pero          
también podemos obtener un resultado similar mediante la introducción en el           
Diagrama de Forrester de un bucle de realimentación negativo ya que los bucles             
positivos tienden a aumentar el valor de las variables mientras que los negativos             
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logran la estabilización del sistema de acuerdo al modelo de negocios de Peace &              
Peace. 

Utilizando el programa Vensim este es el resultado del diagrama de Forrester            
que explica el modelo de control de inventario planteado anteriormente: 

 

Figura Nº 4.6 

Resultado del diagrama de Forrester correspondiente al bucle de realimentación 
negativa del control de inventario de Peace & Peace 

Fuente:  Capturado de la ejecución del programa de simulación Vensim PLE, 
durante las pruebas efectuadas por José Luis del Riego. 

(20 Enero 2015) 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
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CONSTRUCCION DE MODELOS NO ELEMENTALES EN DINAMICA DE 
SISTEMAS 

En estos momentos ya nos encontramos en capacidad de comprender los           
elementos básicos que son reflejados en un modelo de dinámica de sistemas, además             
de poder construir prototipos de simulación de modelos elementales, por tanto ya            
estamos en capacidad de poder comprender de manera provechosa cualquier lectura           
que de este tema se trate. 

Ahora bien, queremos ir más allá en la comprensión de cómo poder avanzar             
en la simulación de un comportamiento real y complejo, como comenzar, como elegir             
las variables y relaciones que intervienen en dicha simulación, con el fin de poder              
utilizar correctamente la totalidad de los aspectos que influyen en el comportamiento            
de ese modelo. 

De los capítulos ya abordados podemos extraer una gran fuente de ideas y             
técnicas, pero como para un artista es su talento y creatividad, para un sistémico la               
forma de abordar sistemas complejos para su simulación viene dada por la intuición,             
de alguna manera la inspiración y por la capacidad que tenga de concentrase en todos               
los aspectos posibles que ejerzan elementos de influencia en el comportamiento de            
los sistemas que se desea simular. 

El propósito de este capítulo se centra en brindar una orientación de cómo             
abordar sistemas reales y complejos mediante una metodología que luego con la            
experiencia se puede ir llevando a niveles inimaginablemente complejos. 

 

5.1 Fases de construcción de un modelo. 

 Para lograr un mejor modelado sobre todo de sistemas complejos se 
recomienda seguir cronológicamente estas tres fases fundamentales: 

● Fase de conceptualización. 

Consiste en esbozar el problema, desintegrarlo en cuantas partes         
creamos necesario, nutrirse de literatura que trate el tema, buscar la           
posición que diferentes conocedores puedan tener a fin de poder encontrar           
nuestras propias concepciones del mismo, nutrirse de las experiencias         
propias, etc., en síntesis lo primero es familiarizarnos con el tema y sumar             
el mayor conocimiento posible acerca del mismo.  

Una vez familiarizados con el tema se debe definir con la mayor            
precisión posible todos los aspectos involucrados en el problema que          
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pretendemos resolver y describirlos de forma clara, precisa y de la manera            
más concisa posible. 

Partiendo del conocimiento sobre estructuras simples de       
comportamiento de sistemas se debe intentar particularizar cada        
comportamiento relevante dentro del sistema, incluyendo las estructuras        
más simples que al final son las que determinan un comportamiento en            
particular. 

De esta manera iremos identificando progresivamente todos y cada uno          
de los distintos elementos que forman el sistema, cuyo resultado será el            
establecimiento de los límites y fronteras y el logro de una descripción            
primaria de los bucles de realimentación de esta manera lograr el esbozo            
del diagrama de influencias como resultado final de nuestra primera fase. 

● Fase de formulación. 

El desarrollo de esta segunda fase está determinada por llevar al plano            
del lenguaje formal el problema esbozado en la fase anterior, en pocas            
palabras representa la transcripción de los diagramas de influencias en          
diagramas de Forrester, incluyendo la formulación de las ecuaciones del          
modelo, de tal manera que permitan su programación mediante un          
programa o lenguaje informático de alto nivel. 

En esta fase se asignan los valores a cada uno de los parámetros que              
intervienen en el modelo, es por eso que es de gran importancia definir             
correctamente todas las asignaciones de valores y formulaciones implícitas         
que intervienen en el modelo a estudiar, ya que de esta manera permitirá             
al sistémico ejecutar una programación fidedigna y por ende una          
simulación computarizada con resultados veraces que le permitirá poder         
avanzar a la fase siguiente representada por la evaluación de los           
resultados. 

● Fase de evaluación. 

Una vez ya programado el modelo en el computador es momento de            
ponerlo a andar, se procede con las simulaciones de acuerdo a los valores e              
hipótesis manejadas durante su construcción, verificando la consistencia        
de los resultados basados en los datos ingresados y las hipótesis planteadas            
y obteniendo un resultado bien sea que corrobore dichas hipótesis o las            
deseche como ciertas. 

Es importante durante esta fase efectuar un análisis de sensibilidad del           
modelo que no es más que aplicar diferentes valores a las variables de             
estudio con el fin de determinar su comportamiento en dependencia con           
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los cambios efectuados en sus parámetros, tomando en cuenta que la           
sensibilidad de un modelo a un parámetro concreto depende en la mayoría            
de las ocasiones de los valores de otras variables. 

Una vez se ejecuten las simulaciones y los resultados se consideran           
satisfactorios en concordancia con las hipótesis y el análisis de          
sensibilidad realizado, se procede con el estudio del comportamiento en sí           
producto de las simulaciones realizadas con el fin de poder elaborar y            
presentar las recomendaciones respecto al resultado de la actuación futura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El resultado de este trabajo presentado logro el objetivo principal propuesto           
de desarrollar el conocimiento teórico y practico del modelado de sistemas como            
herramienta básica del Ingeniero de Sistemas, permitiendo de esta manera ahondar en            
el conocimiento y manejo de las herramientas disponibles para lograr de manera            
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efectiva, la correcta identificación y resolución de problemas mediante la utilización           
de la simulación informática.  

Para lograr este objetivo principal planteado, orientado a presentar las bases y            
los conocimientos necesarios para llevar a cabo la tarea del modelado de sistemas             
mediante la dinámica de sistemas, podemos concluir lo siguiente: 

Mediante el estudio de la dinámica de sistemas a través del modelado de             
sistemas, descubrimos un gran número de herramientas efectivas que nos permitieron           
llevar al terreno de la simulación informática cualquier aspecto de la vida real cuyo              
comportamiento futuro en dependencia de las variables aportadas queremos predecir. 

Por medio de las técnicas estudiadas de la Dinámica de sistemas logramos            
centrarnos en los aspectos más influyentes que producen los cambios en los            
comportamientos de los sistemas, facilitando la definición, conceptualización,        
ejecución de la simulación y valoración de los resultados obtenidos mediante           
ejemplos reales. 

Logramos obtener las bases del conocimiento necesario de los elementos que           
intervienen en un lenguaje sistémico, sus estructuras, como influyen las variables y            
como poder a partir de un esbozo llegar a una simulación real. 

Pudimos conocer cómo es posible programar mediante una aplicación         
informática de simulación aspectos de modelos básicos, brindándonos las bases          
fundamentales para luego poder ahondar en conocimientos más profundos y          
específicos. 

Por ultimo pudimos reconocer a través de este informe la forma en que la              
ingeniería de sistemas a través del modelado de sistemas trasforma un requerimiento,            
una idea o una necesidad de predecir el comportamiento futuro, en una respuesta             
tangible a través de la ejecución simulada en tiempo y espacio futuro, con el fin de                
adelantarnos a los acontecimientos de cualquier aspecto de la vida y poder presentar             
las recomendaciones que permitan corregir en forma temprana lo que sucedería en el             
futuro de no tomar las medidas necesarias. 
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