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El propósito de este libro es servir de referencia y ayuda a los 
estudiantes de esta materia, y pretende ofrecer en primer lugar una sucinta 

visión de los conceptos básicos de esta metodología y sobre todo una 
seleccionada colección de ejercicios prácticos que permitan al alumno 
aprender de forma rápida y ordenada. Si el lector sigue las indicaciones que 

hallará es fácil que sin darse apenas cuenta consiga un aprendizaje completo 
de esta metodología. 

 



Los ejercicios prácticos se han seleccionado para ofrecer al lector una 

visión organizada de los diferentes aspectos que es necesario conocer. Los 
ejercicios se pueden organizar de muchas maneras, según su temática, su 

grado de dificultad, etc. Al principio del correspondiente capítulo se dan 
indicaciones sobre los ejercicios más recomendables en función de las 
necesidades del lector. De forma secuencial se ha escogido la ordenación en 

base a las diferentes áreas temáticas: ciencias ambientales, ciencias 
económicas, ciencias sociales y por último modelos de sistemas mecánicos. No 

es necesario que el lector haga todos los ejercicios del libro para conocer esta 
metodología, puede escoger aquellos que por su temática le parecen más 
amenos o interesantes.  

 
A diferencia de otros libros con ejercicios prácticos en los que las 

soluciones se hallan en las páginas finales, en este libro enunciados y 
soluciones se hallan unidos.  El propósito es que el lector aprenda mientras va 
haciendo los diferentes modelos (learning by doing). La creación de un modelo 

de simulación es un trabajo totalmente artesanal, donde hay que conocer una 
cierta técnica,  pero después queda a la libre decisión del creador del modelo 

la estructura que va a tener éste. 
 

 Este libro trata de ser un esmerado y depurado trabajo, que evite en 
todo lo posible las dudas y vacilaciones que cualquier aprendizaje conlleva. 
Consciente de las dificultades que el aprendizaje con un libro provoca se ha 

intentado hacer el texto lo más claro y ameno posible.  
 

 
Juan Martín García 
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El CD adjunto al libro contiene la última versión del 
software Vensim PLE, junto con todos los modelos 

correspondientes a los ejercicios del curso. 
 
Además, se incluye como lecturas complementarias una 

serie de monografías seleccionadas, que permiten un 
aprendizaje más amplio y detallado de los conceptos. 
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