
Acerca del análisis de los sistemas dinámicos 
 

 

 

Joaquín González Álvarez. 

Un sistema dinámico es un sistema que evoluciona con el tiempo. Un sistema físico 
no estacionario es un sistema dinámico, pero existen sistemas abstractos que 
también son sistemas dinámicos, pues evolucionan con el tiempo; así lo son 
sistemas matemáticos, económicos, sociales etc. Los sistemas en general se 
caracterizan porque al interactuar entre si producen un elemento que también 
pertenece al sistema.  Al integrarse los elementos en sistemas éstos presentan 
propiedades que no presentaban aisladamente, propiedad que se denomina 
emergentismo.  
 
La teoría de sistemas trata principalmente la interacción de los elementos de un 
sistema cerrado con el medio que lo rodea. La física estudia leyes de entes ideales, 
lo cual permite el estudio en general como aproximaciones  a los entes reales, 
verificando ajustes al aplicarlas a entes reales. 

 

 

 
Presentaremos un ejemplo de aplicación de la 
teoría de sistemas. Cuando en física se estudia 
el péndulo simple o matemático se llega a una 
sencilla fórmula que relaciona período de 
oscilación T, longitud del hilo l y aceleración de 
la gravedad g. La fórmula puede presentarse 
así  

T = 2π 1 g  

La idealización consiste en suponer que el hilo no tiene masa, que no hay roce en el 
punto de suspensión y que todo ocurre en el vacío absoluto, tres condiciones que 
no pueden ocurrir.  La fórmula en cuestión se utiliza para calcular la g en un lugar. 
Cuando no se requiere gran precisión se toma un hilo lo mas fino posible, 
engrasando el punto de suspensión y escogiendo un lugar lo mas aislado posible del 
ambiente. Pero cuando se necesita gran precisión para el valor de g, por ejemplo 
en un trabajo geodésico, habrá que realizar un análisis casuístico que necesitará de 
un estudio particular para el caso, tanteos, pruebas de laboratorio, hasta llegar un 
modelo para el caso.   

Los analistas de sistemas podrán lograr una estructura formalizada que podrá 
servir para otros sistemas con semejante estructura.  

Una aplicación de los procedimientos descritos se da cuando se quiere analizar el 
crecimiento de una especie animal por etapas temporales  partiendo del hecho de 
que  el número n de ejemplares en la etapa del tiempo t+1 depende del número de 
ejemplares en la etapa de tiempo t, siendo el crecimiento lineal. Tal proceso se 
formaliza mediante un mapa  de iteraciones discretas conocido como Ecuación 
Logística, la cual tiene la siguiente expresión: 

y = kx(1− x)  



donde  el número de elementos es y, siendo k la tasa de interés.  El uno refiere, 
por ejemplo, a  1000 ejemplares. La ecuación es un mapa iterativo Se comienza 
con un valor x, el valor obtenido y será la x de la siguiente iteración. Se irán 
obteniendo valores que guardan cierta regularidad desde k=2, la cual se perderá 
cuando k es mayor que 4. Se dice entonces que se ha llegado a la situación de 
Caos.  

Formalizaciones como la vista no son comunes en el análisis de sistemas y habrá 
que recurrir a otros procedimientos como diagramas, grafos, etc. Otro medio de 
análisis de sistemas  como todos pa mostrar la interacción de sistemas cerrados 
con el entorno es el de Autopoeisis por lo general sistemas sociales, económicos, 
políticos, etc. La profesión de Analista de Sistemas, que por lo general la estudian 
graduados en carreras de ciencias, son preferentemente ingenieros. 
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