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Introducción a la dinámica de sistemas 
Javier Aracil 

La dinámica de sistemas, situada en la misma área de 
conocimiento que la teoría general de sistemas, la automática y la 
cibernética, nació de la aplicación —realizada en la década de los 
Só por Jay W. Forrester— de la teoría de los bucles de 
realimentación a un caso concreto de gestión industrial. Aplicada 
en 197o al estudio del mundo como sistema dinámico 
(investigación que sirvió de base para el primer informe del Club 
de Roma), esta metodología, cuyo objetivo es construir modelos 
dinámicos de sistemas sociales basándose en la opinión de expertos 
y el uso de la simulación con computadores, es actualmente una 
herramienta que cubre un amplio campo de aplicaciones, desde la 
gestión de empresas hasta la construcción de modelos urbanos, 
regionales, sociológicos y ecológicos. JAVIER ARACIL —profesor 
de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Sevilla— describe los enfoques y logros de esa revolucionaria área 
disciplinaria. Agotada la primera edición de la obra (publicada en 
Alianza Universidad), esta nueva versión de INTRODUCCION A 
LA DINAMICA DE SISTEMAS, además de ampliar el texto, 
mejora la presentación gráfica de buena parte de los temas 
estudiados; un nuevo capítulo se ocupa de las innovaciones 
relacionadas con las modernas técnicas de análisis cualitativo de 
sistemas dinámicos, especialmente la teoría de catástrofes de Thom 
y los hallazgos de la escuela de Prigogine en torno a la auto-
organización en el seno de sistemas complejos. Otras obras en 
Alianza Editorial: «Ideas fundamentales sobre la teoría de la 
información, del lenguaje y de la cibernética» (AU 2.9), de Jagjit 
Singh; «Cerebros, máquinas y matemáticas» (AU 1S9), de Michael 
A. Arbib; «Perspectivas de la revolución de los computadores» 
(AU 119), de H. Aiken, Ch. Babbage, J. von Neumann y otros; 
«Teoría de juegos» (AU 8), de Morton D. Davis; «Teoría de la 
decisión» (AU 16), de D. J. White; «Perspectivas en la teoría 
general de sistemas» (AU z3o) y «Tendencias en la teoría general 
de sistemas» (AU zo8), de L. von Bertalanffy. 


