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RESUMEN 

La Dinámica de sistemas brinda una lógica y una metodología para la 
modelación y simulación de procesos y fenómenos complejos con el 
empleo, como lenguaje, de los diagramas de Forrester, que se basan en 
una analogía hidrodinámica. Esta dinámica es utilizada en el trabajo para 
la representación de fenómenos electromagnéticos como, por ejemplo, la 
oscilación en un circuito RLC (circuito con resistencia, inductancia y 
capacitancia), a partir de una visión conceptual peculiar del fenómeno. La 
implementación del modelo en una PC, en un entorno de software 
adecuado, permite la generación de diversos escenarios bajo diferentes 
parámetros y condiciones; lo cual resultaba de extraordinaria dificultad 
mediante los métodos analíticos tradicionales. De ahí que el trabajo 
represente una gran utilidad para el diseño de los circuitos eléctricos y 
magnéticos de algunos equipos y aparatos electromagnéticos.  
Palabras clave: modelación dinámica, oscilación electromagnética, 
sistemas electromagnéticos. 

ABSTRACT 

System Dynamics offers logic and a methodology to model and simulate 
processes and complex phenomena using the Forrester's diagrams 
language; which is based on hydrodynamic analogies. In this work, the 
system dynamics is used for the depiction of electromagnetic phenomena 
like RLC oscillating circuit, from a conceptual vision of the phenomenon. 
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The implementation of the model in a PC, under adequate software 
environment permits scenes generation with different parameters and 
conditions of relatively simple manner, but this represents an extraordinary 
difficulty for analytical traditional methods. 
Key words: dynamic modelling, electromagnetic oscillation, 
electromagnetic systems. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño tecnológico es un proceso de gran complejidad para el cual generalmente 

se realiza la modelación, o se implementan modelos ya establecidos del fenómeno o 

proceso que fundamenta o se relaciona más directamente con el objeto del diseño. 

El modelado de procesos tradicionalmente incluye la formalización mediante 

ecuaciones diferenciales o sistemas de ellas, lo que en muchos casos conlleva a 

engorrosos cálculos que distraen de la comprensión física del proceso bajo estudio, 

así como a dificultades en la interpretación de los resultados. La Dinámica de 

sistemas, resultado del pensamiento sistémico moderno, ofrece una nueva 

perspectiva para el estudio de procesos complejos, la misma se basa en la teoría del 

control y los principios de conservación. 

Los fenómenos electromagnéticos presentan un fuerte carácter de proceso en 

tanto se verifica en ellos una estrecha interrelación entre los campos eléctrico y 

magnético en el espacio-tiempo. Por otra parte, como fenómenos 

extrasensoriales, son de difícil comprensión, en sentido general; lo cual dificulta el 

diseño tecnológico y la interpretación de los resultados de los cálculos. Por tales 

razones el modelado y simulación en computadoras resulta de gran utilidad. 

En este trabajo se pretende ilustrar las potencialidades de la Dinámica de 

sistemas para el modelado y simulación en computadoras de procesos 

electromagnéticos, como es el caso simple de las oscilaciones de un circuito con 

resistencia, inductancia y capacitancia (llamado ‗circuito RLC‘) en serie.  

METODOLOGÍA EMPLEADA 

La Dinámica de sistemas es uno de los elementos esenciales del llamado 

pensamiento basado en procesos (Emblemsvög, Bras, 2000, pp. 635–654) (Díaz 

López, 2008), por lo cual constituye una metodología idónea para la descripción y 

modelado de los fenómenos electromagnéticos en los que se manifieste la 

interrelación espacio-temporal entre los campos eléctrico y magnético, lo cual da 

lugar a transformaciones del estado de los sistemas. Estas transformaciones son 

el contenido esencial de los procesos. Por esto es común hablar de ‗procesos 
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electromagnéticos‘, tales como la generación y propagación de oscilaciones y 

ondas electromagnéticas. 

La Dinámica de sistemas es una disciplina científica creada por el ingeniero 

electricista Jay W. Forrester, profesor del Sloan School del Instituto Tecnológico 

de Massachussets (MIT) durante la década de 1950, a partir de los esfuerzos 

anteriores de otros dos profesores de la misma universidad: el físico Vannevar 

Bush y el matemático Norbert Wiener (Forrester, 1989), que a su vez se inspiraron 

en el trabajo del biólogo y filósofo, creador de la llamada Teoría General de 

Sistemas, Ludwig Von Bertalanffy (1968). Inicialmente se aplicó al campo de la 

ingeniería y la gerencia industrial, particularmente al estudio de las oscilaciones en 

inventarios y ventas de las empresas industriales. Los estudios fundacionales de 

Forrester se publicaron en 1961 en el libro Industrial Dynamics. Al igual que ocurre 

en la Automática, la búsqueda de los lazos de realimentación que operan dentro 

de un sistema y la forma en que estos determinan el comportamiento dinámico del 

mismo constituye la tarea central en la Dinámica de sistemas. Gradualmente, la 

disciplina se fue convirtiendo en una herramienta útil para el estudio de sistemas 

en transformación; es decir, procesos de los más diversos tipos: sociales, 

económicos, físicos, químicos, biológicos y ecológicos. 

Un aspecto notable de los modelos conceptualizados y formalizados en la Dinámica 

de sistemas es su enorme capacidad descriptiva. Ellos se representan primeramente 

como esquemas o mapas de influencias cualitativos, que luego se formalizan en 

diagramas, conocidos como diagramas de flujo o diagramas de Forrester, que 

pueden implementarse para la simulación en computadora bajo determinadas reglas 

y entornos de ‗software‘. La claridad de estos esquemas, como representación de la 

estructura global del sistema en transformación y de las relaciones entre los 

elementos constituyentes, es muy alta; lo cual posibilita su crítica y confiabilidad, 

fundamentada en una evidencia explícita de las hipótesis utilizadas en su 

construcción. Esto resulta de extraordinaria importancia, pues aceptar la simulación 

tradicional en computadora como medio para conocer la realidad suele ser más un 

ejercicio de fe en los modeladores que de análisis racional de los modelos, ya que 
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estos resultan muchas veces inaccesibles a la mayor parte de la comunidad 

científica. 

En la modelación tradicional, no sistemodinámica, se pone énfasis en la ejecución 

y explotación de modelos conocidos, sin que esto signifique aportación alguna al 

conocimiento, debido a que las leyes son ya conocidas al disponerse de una 

determinada teoría. La computadora, en este caso, facilita la obtención de 

resultados cuantitativos precisos en situaciones donde no hay soluciones 

analíticas y los cálculos pueden resultar engorrosos. 

En la modelación con Dinámica de sistemas se produce una relación diferente. En 

esta el modelador construye un modelo a partir de hipótesis dinámicas que 

implementa en la computadora, con el fin de obtener inmediatamente, a través de 

la simulación, sus consecuencias dinámicas. De esta manera se complementan, 

con unicidad en la respuesta, la gran capacidad de la mente humana para 

establecer relaciones estructurales, con la gran capacidad de ejecución del 

conjunto de relaciones constituyentes del modelo que tiene la computadora. Por lo 

tanto, la Dinámica de sistemas es, ante todo, un método de construcción de 

modelos. 

En la primera fase, la conceptualización (Randers, 1980) de un modelo, se 

requiere definir el propósito del mismo, lo que significa decidir qué elementos se 

tomarán en cuenta y qué influencias ejercen unos sobre otros. El interés se centra 

en la variación en el tiempo del valor cuantitativo atribuido a cada elemento 

(variable). Las influencias buscadas son aquellas que se manifiestan en el 

aumento o disminución de una variable en función de otra, de la cual depende. 

Una forma de representar elementos y relaciones es mediante un grafo orientado 

y signado, que significa el sentido de la influencia (directa o inversa). Un grafo con 

esas características se conoce como diagrama causal o de influencias (Aracil, 

1995).  

En muchos procesos aparecen relaciones de influencia estructuradas en lazos 

cerrados o de realimentación, de manera que una acción realizada por o sobre un 

elemento del lazo se propaga por el mismo; de esta forma esa misma acción 
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influye sobre sus propios valores futuros. Se distinguen dos tipos de lazos: 

positivos o de reforzamiento y negativos o de balance. 

Desde el punto de vista dinámico, un lazo positivo tiende a producir crecimiento o 

decrecimiento ilimitados, mientras que un lazo negativo tiende a producir equilibrio. 

Un modelo sistemodinámico está siempre estructurado como un conjunto de lazos 

positivos y negativos interconectados entre sí, y su comportamiento dinámico 

dependerá del predominio entre la tendencia a crecer o decrecer de los unos y la 

tendencia al equilibrio de los otros. 

En Dinámica de sistemas el diagrama de influencias expresa una visión 

estructurada del investigador acerca del fenómeno o proceso, a partir del cual se 

construye el diagrama de Forrester en el que aparecen tres tipos de variables: 

 Los niveles suponen la acumulación en el tiempo de una cierta magnitud. Son 

variables de estado del sistema, pues sus valores determinan la situación en la 

que se encuentra el mismo. 

 Los flujos expresan de manera explicita la variación por unidad de tiempo de los 

niveles, como el flujo de agua expresa la variación del nivel en un tanque. 

 Las variables auxiliares son variables de ayuda en el modelo, colaboran en la 

definición de las variables de flujo y en la documentación del modelo para 

hacerlo más comprensible. 

Todo nivel posee uno o más flujos asociados, mientras que las variables auxiliares 

se enlazan a estos mediante relaciones de información. Un lazo de realimentación 

siempre incluye un nivel y, por tanto, al menos un flujo. 

Una importante posibilidad de la modelación en Dinámica de sistemas es la 

introducción de relaciones entre variables, a través de los flujos y variables 

auxiliares, mediante gráficos, tablas de valores, funciones o relaciones lógicas. 
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Las variables más difíciles de decidir siempre son los flujos, en particular aquellos 

que definen las políticas del sistema. Por ello, los flujos son los puntos del modelo 

donde se plasman las decisiones importantes. Una buena parte del esfuerzo de 

construcción de modelos sistemodinámicos se dedica a la determinación de los 

flujos. 

Una vez establecidas todas las relaciones, especificando los valores iniciales de 

los niveles y de los parámetros, la computadora realizará la integración numérica 

para proporcionar la evolución temporal de las variables. Existen compiladores de 

simulación específicos de Dinámica de sistemas, entre estos los más populares 

son STELLA y VENSIM. Ambos son muy similares en su implementación y 

emplean casi la misma simbología. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las oscilaciones electromagnéticas en un circuito RLC han sido modeladas 

mediante la descripción matemática del principio de conservación de la energía 

aplicada a los circuitos eléctricos (leyes de Kirchhoff), lo que implica el 

planteamiento y solución de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, 

tarea que puede significar una gran complejidad si alguno de los parámetros 

circuitales, R, L o C varía con el tiempo o lo hace en relación con otra variable 

como, por ejemplo, la tensión.  

En la visión de Dinámica de sistemas, el proceso electromagnético que tiene lugar 

en un circuito RLC en serie puede comenzar con una cierta carga eléctrica en el 

capacitor, que varía debido a la circulación de portadores a través del inductor y el 

resistor, lo cual establece una intensidad de corriente cuya velocidad de cambio 

queda determinada por los parámetros circuitales, por la magnitud de la carga 

eléctrica y por el propio valor de dicha intensidad de corriente. La variación de la 

intensidad de la corriente en el circuito produce la elevación o disminución de su 

magnitud, que condiciona, a su vez, la velocidad de variación de la carga eléctrica 

en el capacitor, al tiempo que disminuye su magnitud por la disipación de energía 

que ocurre en el resistor. Esta variación de carga modifica el valor de esta en el 

capacitor, cerrando el lazo donde existe una relación inversa (a medida que la 
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carga en el capacitor aumenta, la velocidad de variación de la intensidad de la 

corriente disminuye). Esto determina el carácter negativo o de balance de dicho 

lazo de realimentación. El proceso descrito puede ser representado en el 

diagrama de influencias de la Fig. 1, donde se aprecian dos lazos de balance 

especificados con la letra ―B‖. Los signos ‗+‘ (positivo) y ‗-‘ (negativo) asociados a 

cada relación representan el carácter de la misma: directa o inversa, 

respectivamente; R es la resistencia del resistor, L la autoinductancia del inductor 

y C la capacitancia del capacitor.  

Como se puede apreciar, el proceso de modelación con el empleo de la Dinámica 

de sistemas parte de la comprensión cualitativa del fenómeno físico, sin requerir, 

en el primer momento, del formalismo de la matemática, lo que permite concentrar 

la atención del diseñador en los elementos que intervienen y sus interrelaciones. 

Lo anterior permite el manejo de toda la información sobre el objeto de diseño, con 

la inclusión de aquella poco formalizada (gráficos de relación, relaciones lógicas, 

tablas de datos primarios y otras), así como la rápida valoración de hipótesis. 

 

Fig. 1. Diagrama de influencias del proceso electromagnético en un circuito RLC 

en serie. Hay dos lazos de balance (señalados con la letra ―B‖) donde las 

relaciones directas se indican con ‗+‘ y las inversas con ‗-‘. 

En el lenguaje de los diagramas de Forrester se distinguen como niveles las 

variables ‗Carga eléctrica‘ e ‗Intensidad de la corriente eléctrica‘, y las variables 

‗Variación de la carga‘ y ‗Variación de la intensidad de la corriente eléctrica‘ como 

sus flujos respectivos asociados. Las variables auxiliares ‗R‘, ‗L‘ y ‗C‘, al ser 

externas (no están involucradas en lazo alguno) y constantes (en esta 



Ciencia en su PC, №2, abril-junio, 2011. 
José Raúl Díaz-López, César Mesa-Navarro 

 

Recibido: noviembre de 2009; Aceptado: febrero de 2011 
p. 9 

 

aproximación simple), clasifican como parámetros. Todo ello queda representado 

en la Fig. 2 donde se emplea la simbología del programa ―STELLA‖.  

 

Fig. 2. Diagrama de Forrester del proceso electromagnético en un circuito RLC en 

serie.  

En su capa más profunda, STELLA genera, a partir de la interfase gráfica y las 

relaciones declaradas, un sistema de ecuaciones integro-diferenciales que puede 

resolverse por el método de Euler o Runge Kutta (2 o 4) así como en diferentes 

horizontes e intervalos de tiempo. El software también permite, bajo configuración 

expresa, el análisis dimensional y de sensibilidad. Las salidas se configuran en 

forma de tablas de valores, gráficos temporales o de dispersión, barras o pantallas 

de visualización numéricas; así como las entradas son configurables en forma de 

controles deslizantes lineales o circulares, gráficos o tablas de valores; todo lo cual 

flexibiliza extraordinariamente su empleo. A continuación se muestra el conjunto 

de ecuaciones integro diferenciales y el gráfico de salida (Fig. 3) para el voltaje en 

el capacitor (Vc) y la intensidad de corriente en el inductor. 

Carga (t) = carga (t - dt) + (variación de carga) * dt 

INIT carga = 100 

INFLOWS: 

Variación de carga = intensidad de corriente 

Energía disipada (t) = Energía disipada (t - dt) + (potencia en R) * dt 
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INIT Energía disipada = 0 

INFLOWS: 

Potencia en R = (intensidad de corriente^2)*R 

Intensidad de corriente (t)= 

Intensidad de corriente (t dt) + (variación de intensidad de corriente) * dt 

INIT intensidad de corriente = 0 

INFLOWS: 

Variación de intensidad de corriente = Contr carga + Contr int corriente 

C = 0.2 

Contr int corriente = -intensidad de corriente*R/L 

Contr carga = -carga/(L*C) 

Energía C = ((carga^2)/C)/2 

Energía L = ((intensidad_de__corriente^2)*L)/2 

En total = Energía C+ Energía L 

L = 0.1 

R = 1 

Vc = carga/C 
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Fig. 3. Gráfico de salida de la simulación 

Ejemplos de aplicaciones 
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Uno de los escenarios que se puede obtener a partir de este modelo desarrollado 

con la metodología de la Dinámica de sistemas es el caso particular de un circuito 

RLC en serie, con capacitor de capacitancia variable; este último es conocido 

como Varactor (o Varicap), que es un tipo de diodo. Su funcionamiento se basa en 

el fenómeno que hace que la anchura de la barrera de potencial en una unión P-N 

varíe en función de la tensión inversa aplicada entre sus terminales. Al aumentar 

dicha tensión, aumenta la anchura de esa barrera, disminuyendo así la 

capacitancia del diodo. De este modo se obtiene un capacitor variable controlado 

por tensión. Los valores de capacitancia obtenidos van desde 1 a 500 pF. La 

tensión inversa mínima tiene que ser de 1 V. La aplicación de estos diodos se 

encuentra, sobre todo, en la sintonía de señales de TV, de radio con modulación 

de frecuencia (FM) y en los osciladores controlados por tensión. En tecnología de 

microondas se pueden utilizar como limitadores; al aumentar la tensión en el 

diodo, su capacitancia varía, modificando la impedancia que presentan y 

desacoplando el circuito, de modo que reflejen la potencia incidente 

(Diodo_Varicap)  

CONCLUSIONES 

La Dinámica de sistemas ofrece una metodología para la modelación y simulación 

de procesos, lo cual permite a la mente concentrarse en el significado y sentido 

del proceso que se estudia, pasando por alto las dificultades de su formalización; 

pero al mismo tiempo se requiere hacer explícitos, claros, sistemáticos y 

coherentes los supuestos empleados, para luego implementarlos en la 

computadora en un entorno de software apropiado. El enfoque sistemodinámico 

de procesos combina, por tanto, las fortalezas de la mente humana para 

establecer elementos esenciales y relaciones, con las fortalezas de las 

computadoras para deducir, rápidamente y sin ambigüedades, las consecuencias 

dinámicas de nuestros supuestos, por lo que puede convertirse en una poderosa 

herramienta de diseño en el campo de los fenómenos y procesos 

electromagnéticos complejos.  
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