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TEORIA GENERAL DE SISTEMAS  
  

1 INTRODUCCION 
La necesidad permanente de resolver problemas complejos (estos son en general de tipo 
interdisciplinarios) coloca al analista  (observador) en la obligación de conocer o comprender en 
profundidad las particularidades de sistemas de diferente naturaleza. En su tarea cotidiana de 
definir soluciones informáticas (TI) de apoyo al funcionamiento (mejoría) de estos sistemas ,  lo 
lleva a tener que adaptarse en forma rápida para poder interactuar con las varias disciplinas 
científicas involucradas. Debemos recordar que cada una de dichas disciplinas tiene su propio 
lenguaje y especialistas con estructuras de razonamiento diferentes. 

Es evidente que el problema sintéticamente  planteado en el párrafo anterior esta relacionado 
con la necesidad (durante el desarrollo de nuestra actividad de análisis) de trabajar en forma 
permanente con los especialistas de distintas disciplinas, lo cuál origina  en si mismo un 
aumento de la complejidad del problema a resolver. Este hecho nos conduce necesariamente a 
establecer mecanismos que disminuyan este efecto. Por ejemplo:  un esquema standard de 
entendimiento (justamente incorporando una estructura de razonamiento) y la de disponer de un 
lenguaje universal de comunicación. La  Teoría General de Sistemas (TGS) responde a este 
planteo mediante dos aportes: 

• El metodológico. (Relacionado con la estructura del razonamiento) 

• El semántico. (relacionado con la utilización de conceptos y lenguajes) 

Las consideraciones realizadas, nos condujeron a los dos puntos anteriores como instrumentos 
universales para el mejor entendimiento multidisciplinario. Estos aportes son efectivos si son 
conocidos por las distintas partes involucradas, caso contrario disminuirá su efectividad para la 
solución del problema. Si bien es cierto que prácticamente este conocimiento en ambas partes 
casi nunca se cumple en la practica, sigue siendo imprescindible para nosotros su  manejo como 
instrumento abstracto de resolución de problemas complejos  diferentes. 

CAPITULO 4 
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2 ANALISIS DE LOS CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE LA 
TEORIA GENERAL DE SISTEMAS. 

Como ya se expuso precedentemente surge la necesidad de contar con una ciencia de base que 
desarrolle una metodología científica de aplicación universal y al mismo tiempo que brinde un 
mejoramiento en los niveles de comunicación interdisciplinarios. Esta ciencia es la TGS. 

Como toda ciencia joven, más bien dicho, prácticamente recién nacida, no existe mucha unidad 
y acuerdo entre los diferentes investigadores de este campo. Incluso no debería sorprender 
encontrar dos posiciones contradictorias frente a un determinado concepto. Por esta razón, el 
desarrollo que estamos realizando del tema se basan en un cierto criterio, dejando abiertas las 
puertas para otras interpretaciones. 

De las varias teorías que conforman el andamiaje teórico del análisis de sistemas la mas 
elaborada es la Teoría General de los Sistemas. Es difícil precisar quien fue el primero que abrió 
el camino para llegar a enunciar esta formidable herramienta de conceptualización, que aporta 
los principios metodológicos relativos a los sistemas. 

Aristóteles usaba algunos de sus principios básicos cuando anunciaba "El todo es mas que la 
suma de las partes". Las partes se encuentran vinculadas, relacionadas entre si por lo cual 
constituyen el todo. Es decir, partes mas relaciones es igual al todo. Esta primera aproximación 
a la que hoy se acepta como definición de sistemas, no evoluciono, ni fue desarrollada porque la 
existente resultaba suficiente. 

En el siglo XX cuando el fenómeno generado por e1 auge de los medios de comunicación 
produce el dramático acortamiento de las distancias y la caída de las fronteras científicas, la 
circulación de los descubrimientos y de los conocimientos se acelera significativamente, 
produciendo lo que se ha dado en llamar "la angustia por el conocimiento". El hombre quiere 
saber todo, lo que le resulta imposible. Con su capacidad finita, pretende conocer o al menos 
manejar lo infinito. Esta es una de las características de nuestro tiempo. 

A partir de esta angustia básica que no puede resolver se resigna a encontrar métodos o 
procedimientos para “sistematizar el conocimiento”. Sin embargo la pregunta es ¿por qué 
pretende sistematizar los conocimientos si de cualquier forma no podrá aplicarlos?. 
Fundamentalmente porque sistematizados parece posible trasladar conclusiones de un campo a 
otro de la ciencia. Se pretende que descubrimientos de 1a psicología individual, por ejemplo 
puedan ser aplicados a 1a psicología social. Se quiere potenciar lo que se sabe, pero ¿como 
hacerlo sin vulnerar principios elementales que rigen con fuerza de ley en el ámbito científico?. 

Efectuar analogías, para aplicar conceptos a campos distintos del saber que tan solo son 
análogos, como si fuesen idénticos es una transgresión inaceptable a1 método científico. ¿Con 
que argumentos serios alguien puede aplicar conceptos de la matemática a1 ámbito de los 
afectos?. No obstante existieron intentos con tal sentido. Por ejemplo cuando comenzaron a 
desarrollarse las técnicas del Marketing, se intento aplicar los principios de las guerra a la 
función de las ventas, la competencia era el enemigo, el objetivo era conseguir una venta, los 
frentes de batalla eran los segmentos del mercado 1a mejor defensa era el ataque y así se hizo un 
conjunto de analogías que a1 principio parecieron funcionar. Los gerentes de ventas empezaron 
a sentirse conductores de batallas que concebían estrategias y tácticas bélicas. Pero, ¿hasta 
donde resultan válidas estas analogías?, ¿cual es el limite de 1a agresividad necesaria en una 
venta?. Frente a 1a guerra en la que la agresión es absoluta y total, no debe olvidarse que una 
venta es una tarea constructiva y positiva. 

Esta analogía, como tantas otras que entusiasmaban tenia bases vulnerables, porque no es una 
sana práctica permitida por el método científico, trasladar principios de uno a otro campo del 
saber. 

Por estas circunstancias, resultaba deseable descubrir un método para trasladar las 
enseñanzas extraídas de un campo de 1a ciencia y aplicarlo en otro sin caer en 
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aberraciones. El planteo era ¿como conseguir caracterizar los objetos de estudio de 1a 
ciencia con rasgos comunes, para que las conclusiones extraídas de ese objeto fuesen 
aplicable a otro objeto?. A este planteo fundamental, le respondió 1a Teoría General de 
los Sistemas. 

Si se pudiere lograr un modelo único que representase todo los objetos de 1a ciencia o al menos 
varios modelos que representasen a conjuntos de objetos de la misma clase, las conclusiones y 
enseñanzas que se obtuvieren no serian tan solo válidas con respecto a cada uno de los objetos, 
si no también lo serían con respecto de los modelos y con esto se conseguiría un grado de 
generalización tal como para aplicarlas en cada caso individual, sin vulnerar los principios 
científicos. 

Es decir, si fuese posible caracterizar a una sociedad con rasgos comunes con la persona (ser 
individual), podrían trasladarse las conclusiones que se obtuvieren de uno a otro campo, sin que 
perdiese validez. Esto implica que se podrían trasladar todas las conclusiones en ambos 
sentidos. Con lo cual se obtendría una valorización mutua de conocimiento y los avances 
científicos podrían aumentar notablemente su velocidad. 

Entonces, el planteo era encontrar ese modelo general que representara fielmente a la mayor 
cantidad de elementos, aún no homogéneos. Se buscaba una herramienta del pensamiento, se 
buscaba definir rasgos generales de los distintos objetos de estudio de las distintas ciencias, para 
caracterizarlos en forma global. 

En 1936, el biólogo Ludwig Von Bertalanffy, lanza una teoría que responde a esta búsqueda: la 
Teoría General de los Sistemas, la que presenta "una nueva forma de pensar", fundamentada en 
su libro General Systems Theory, en el que expresa : 

• Las necesidades de las ciencias biológicas, sociales y del comportamiento, junto con los 
avances de la tecnología, exigían una generalización de los conceptos y modelos científicos 
que superase el concepto tradicional de las ciencias físicas. 

• La aparición de modelos conceptuales y en algunos casos incluso materiales, recogiendo 
aspectos como interacción múltiple, organización, autorregulación, dirección, etc., implica 
la introducción de nuevas categoría en el pensamiento y la investigación científica. 

• Los problemas de complejidad organizada, como la interacción de un gran numero de 
variables (no infinito), en lugar de las relaciones causa-efecto de la ciencia tradicional, 
exigen herramientas conceptuales nuevas. 

• Las ciencias sociales y del comportamiento no disponen de instrumentos científicos 
explicativos que se muestren tan fructíferos como los usados en las ciencias físicas. 

• Incapacidad de la metodología tradicional para recoger los fenómenos estudiados en la 
biología y en las ciencias sociales. 

• Los modelos y generalizaciones teóricas construidos deben tener carácter interdisciplinario, 
el isomorfismo de los modelos permitirá aplicar los avances de cada disciplina a las 
restantes. 

Esta formulación de la teoría de sistemas fue completada por varios pensadores y estudiosos, 
con sus enfoques particulares. Mesarovic, Ashby, Weinberg y Klir, entre otros, hicieron aportes 
fundamentales. En el prólogo del libro Teoría General de Sistemas (de George J. Klir), Eduardo 
Bueno Campos expresa que la teoría general de sistemas constituye: 

• Una metodología sencilla para el mejor conocimiento de los fenómenos de la realidad. 
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• Una forma de pensar que relaciona claramente lo abstracto y lo concreto, el mundo 
conceptual y el de la praxis. 

• Un instrumento de educación básico para cualquier área científica capaz de facilitar el 
necesario aprendizaje en el diseño de sistemas. 

 

 

La Teoría General de Sistemas a través del análisis de las totalidades y las interacciones internas 
de éstas y las externas con su medio, es, ya en la actualidad, una poderosa herramienta que 
permite la explicación de los fenómenos que se suceden en la realidad y también hace posible la 
predicción de la conducta futura de esa realidad. Es pues, un enfoque que debe gustar al 
científico, ya que su papel, a nuestro juicio, es, justamente, el conocimiento y la explicación de 
la realidad o de una parte de ella (sistemas) en relación al medio que la rodea y, sobre la base de 
esos conocimientos, poder predecir el comportamiento de esa realidad, dadas ciertas variaciones 
del medio o entorno en el cual se encuentra inserta. 

3 LOS APORTES METODOLOGICOS DE LA TEORIA GENERAL 
DE SISTEMAS. 

Retomando el último parrafo del punto anterior, podriamos decir que, la realidad es única, y es 
una totalidad que se comporta de acuerdo a una determinada conducta. Por lo tanto, la Teoría 
General de Sistemas, al abordar esa totalidad debe llevar consigo una visión integral y total. 
Esto significa, a nuestro juicio, que es necesario disponer de mecanismos interdisciplinarios, ya 
que de acuerdo al enfoque reduccionista con que se ha desarrollado el saber científico hasta 
nuestra época, la realidad ha sido dividida y sus partes han sido explicadas por diferentes 
ciencias; es como si la realidad, tomada como un sistema, hubiese sido dividida en un cierto 
número de subsistemas (independientes, interdependientes, traslapados, etc.) y cada uno de ellos 
hubiese pasado a constituir la unidad de análisis de una determinada rama del saber humano. 
Pero resulta que la realidad (el sistema total) tiene una conducta que, generalmente, no puede 
ser prevista o explicada a través del estudio y análisis de cada una de sus partes, en forma más o 
menos interdependiente. 0, lo que es lo mismo, el todo es mayor que la suma de las partes. Así, 
la Teoría General de Sistemas es un corte horizontal que pasa a través de todos los diferentes 
campos del saber humano, para explicar y predecir la conducta de la realidad. 

Estos mecanismos interdisciplinarios podrían ser identificados como un cierto número de 
principios o hipótesis que tienen una aplicación en los diferentes sistemas en que puede 
dividirse la realidad y también en ese sistema total. (Principio de recursividad que se estudia en 
el Capitulo 6) 

Los avances actuales en esta Teoría se enfocan, justamente, a la identificación de esos principios 
que tienden a igualar ciertos aspectos o conductas de los diferentes sistemas en que podemos 
clasificar la realidad. 

 Por ejemplo, al hablar del todo y de sus partes, en el párrafo anterior, nos estábamos refiriendo 
al principio de la sinergia, que es aplicable a cualquier sistema natural o artificial. 

En síntesis, la teoría general de sistemas (TGS) tiene como objetivos el logro de una 
metodología científica de aplicación universal y al mismo tiempo un mejoramiento en los 
niveles de comunicación interdisciplinaria. Además permite observar al mundo real como a 
un conjunto de elementos independientes o fenómenos individuales interrelacionados, en los 
que 1a complejidad es un motivo de interés. 
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Los sistemas en que podemos dividir la realidad son semejantes en algunos aspectos, pero 
también son diferentes. Pueden ser agrupados en distintos lotes, pero una característica 
importante que surge de inmediato es que esta división puede ser ordenada en forma vertical, es 
decir, que existe una jerarquía entre los diferentes lotes de sistemas. Lo más significativo de esta 
jerarquía es que los sistemas "inferiores" se encuentran contenidos en los sistemas "superiores". 
Tal es el principio de las recursividad. (En el capítulo 6 nos extendemos más en el análisis de 
estos dos principios, -sinergia y recursividad-). 

El número de estos principios está aumentado de acuerdo con el desarrollo que, en forma 
creciente, tiene la Teoría General de Sistemas, y los denominados "interdisciplinarios" porque 
tienden a ser aplicables a las unidades de análisis de las distintas disciplinas científicas. 

En este punto se elabora una síntesis de los aportes de los autores de la Teoría General de 
Sistemas en cuanto a los aspectos metodológicos. Estos aportes son: 

• La Teoría analógica de los sistemas. 

• La Teoría del rango de las estructuras de los sistemas. 

• El modelo procesal o del sistema adaptativo complejo 

 

LA TEORIA ANALOGICA DE LOS SISTEMAS 

Esta teoría busca la integración de las relaciones de analogía entre los fenómenos de las distintas 
ciencias. La detección de fenómenos análogos permite el armado de modelos de aplicación 
común para distintas áreas de las ciencias. 

A titulo de ejemplo vamos a realizar una aplicación simplificada entre las Ciencias de la 
Administración y las Ciencias Médicas. El cuerpo humano puede ser visto como un sistema. 
Esto es, como un conjunto complejo de partes que interactúan y que forman un todo unitario y 
complejo. 

Dentro de ese sistema existen subsistemas que se vinculan entre si y que de dicha relación 
mutua dependen, en lo que hace a funcionamiento y supervivencia, tanto ellos como el sistema 
total. 

Dentro del “Sistema cuerpo humano” se detectan los siguientes subsistemas: el óseo, que actúa 
como sostén de los restantes; el muscular que se soporta sobre el óseo y sobre el cuál se montan 
los subsistemas circulatorios y nervioso. 

El circulatorio está formado por venas y arterias que irrigan y nutren a los subsistemas y el 
nervioso por el cerebro, cerebelo, médula y nervios que actúan como comando decisorio, 
perceptivo y sensitivo del sistema total. 

Existen además otros subsistemas tales como el digestivo, el pulmonar, el intestinal, etc. Ante la 
pregunta ¿cuál de estos subsistemas es el más importante?. Un desprevenido suele contestar. El 
nervioso porque contiene al cerebro o quizás, el circulatorio porque contiene al corazón. 
Naturalmente que el corazón y el cerebro son elementos muy importantes dentro de sus 
subsistemas, pero dado que el sistema cuerpo humano es un conjunto de partes que interactuan 
y que forman un todo unitario y complejo, se infiere que todos los subsistemas son importantes 
dado que ante la defección de cualquiera de ellos, el todo comienza a funcionar con problemas y 
tal vez dejará de hacerlo. 

Si el subsistema pulmonar no funciona el sistema cuerpo humano se muere por asfixia a pesar 
de tener un cerebro brillante y un corazón fuerte y vigoroso. 
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El objeto de estudio de la Administración, es decir las Organizaciones, pueden ser 
conceptualizadas a través de la Teoría de los Sistemas en forma análoga a lo expuesto para el 
cuerpo humano. 

Primero correspondería definir a la Organización como un sistema que esta formado por un 
conjunto de partes o subsistemas que interactuan y que se vinculan e influyen entre sí. 

Así como el esqueleto o subsistema óseo constituye el sostén del cuerpo humano, la estructura 
funcional de la Organización cumple idéntica función. De la misma manera existe el subsistema 
decisorio y el subsistema de información que actúan a imagen y semejanza de los subsistemas 
circulatorios y sanguíneo del cuerpo humano. 

Como se desprende del ejemplo anterior, la aplicación del modelo analógico aporta la riqueza 
conceptual de la comparación y permite una rápida comprensión del fenómeno que trata de 
explicarse, si se cuenta con un razonable nivel de conocimiento del fenómeno que actúa como 
módulo de comparación. 

 LA TEORIA DEL RANGO O DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS 

Esta teoría supone a diferencia de la anterior que en el universo existen distintas estructuras de 
sistemas y que es factible ejercitar sobre las mismas un proceso de definición de rango relativo. 
Esto produciría una jerarquización de las distintas estructuras en función de sus diferentes 
niveles de complejidad. 

Este proceso de rango nos llevaría a algo así como a un Universo que contiene diferentes 
subsistemas categorizados por niveles de complejidad de su estructura. 

Cada rango o jerarquía marca con claridad una dimensión que actúa como un indicador claro de 
las diferencias que existen entre los subsistemas respectivos. 

Esta concepción denota con claridad que un subsistema de nivel 1 es diferente a otro de nivel 8 
y que en consecuencia no pueden aplicarse ni los mismos modelos, ni métodos análogos a 
riesgo de cometer evidentes falacias metodológicas y científicas. 

Uno de los autores que propone este modelo es Kenneth Boulding, quien considera que la 
estructura del Universo esta estratificada en nueve (9) niveles. Por ejemplo las Organizaciones 
se encuentran en el nivel 8 correspondiente a las Organizaciones sociales, mientras que el ser 
humano individual se encuentra en el nivel 7. 

Cada uno de los niveles responde a niveles de complejidad creciente y los agruparon con la 
siguiente clasificación: 

• Los sistemas no vivientes. 

• Los sistemas vivientes. 

• Los sistemas metavivientes. 

Sistemas no vivientes.  

1. El primer nivel es el de una estructura estática. 

2. El siguiente nivel de análisis sistemático es el de sistema dinámico simple con 
movimientos necesarios y predeterminados. Este puede ser denominado el nivel de 
relojería. 

3. El siguiente nivel es el del mecanismo de control con retroalimentación o sistema 
cibernético, el cual puede denominarse el nivel del termostato. 

Sistemas vivientes. 

4. El cuarto nivel es el de “sistema abierto” o estructura autorregulada. 
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5. El quinto nivel puede denominarse nivel genético asociativo. Esta caracterizado por las 
plantas y domina el mundo empírico botánico. 

6. Conforme nos movemos en la escala ascendente del mundo de las plantas hacia el reino 
animal, pasamos gradualmente al “nivel animal”, caracterizado por su movilidad 
incrementada y conocimiento de su existencia. Aparece el desarrollo de receptores de 
información especializados (ojos, oídos, etc.) que conducen al enorme incremento en el 
poder captar mayor información. También aparece un gran desarrollo de sistemas 
nerviosos, que llegan, en última instancia al cerebro, organizador de entrada de 
información dentro de la estructura del conocimiento. 

7. El siguiente nivel es el “Nivel humano”, esto es, del ser humano individual, considerado 
como un sistema. Además, de todas, o casi todas las características de los sistemas 
animales, el hombre posee autoconciencia. El no solamente sabe sino que está 
consciente de lo que sabe. 

Sistemas metavivientes. 

8. El siguiente nivel es el de las “organizaciones sociales”. Se diferencia claramente el 
individuo humano de los sistemas sociales que lo rodean. 

9. Para completar la estructura de sistemas del universo, debemos agregar los sistemas 
trascendentales. Corresponde a los sistemas que se encuentran mas allá de nuestro 
conocimiento y ellos también exhiben una estructura sistemática y de relación. 

Sobre la base del modelo de rango se pueden comprender con facilidad las falacias 
metodológicas que significan los intentos de aplicar a las Organizaciones (cuyo objeto de 
estudio se encuentra en el nivel 8) los modelos orgánicos, concebidos para el nivel 7 o los 
modelos mecánicos, es decir los “modelos tipo maquina” concebidos para el nivel 2 o 3 según 
cada caso. 

EL MODELO PROCESAL O DEL SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEJO 

Este modelo implica por asociación la aplicación previa del modelo del rango. 

Buckley, principal precursor de esta teoría, categoriza a los modelos existentes en dos tipos: 

• Aquellos de extracción y origen mecánico, a los que denomina modelos de 
equilibrio. 

• Aquellos de extracción y origen biológico, a los que llama modelos 
organísmicos u homeostáticos. 

Al fundamentar su critica dice “En rigor, el modelo de equilibrio es aplicable a tipos de sistemas 
que se caracterizan por perder organización al desplazarse hacia un punto de equilibrio y con 
posterioridad tienden a mantener ese nivel mínimo dentro de condiciones de perturbación 
relativamente estrecho. Los modelos homeostáticos son aplicables a sistemas que tienden a 
mantener un nivel de organización dado relativamente elevado a pesar de las tendencias 
constantes de disminuirlo. El modelo procesal o de sistema complejo adaptativo se aplica a los 
sistemas caracterizados por la elaboración o la evolución de la organización. Como veremos se 
benefician con las perturbaciones y la variedad del medio y de hecho dependen de éstas. 

4 LOS APORTES SEMANTICOS DE LA TEORIA GENERAL DE 
SISTEMAS. 

Los problemas de comunicación que agobian a las ciencias, les impiden realizar una tarea 
vinculada asociada, e integrada, lo cual si en general resulta grave, se transforma en gravísimo 
cuando el objeto en estudio presenta características de tipo interdisciplinario. En estos casos 
donde investigadores de diferente extracciones deben realizar  una tarea científica compartida, 
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es donde surgen con claridad los problemas semánticos que hace aparecer a cada uno como una 
“cosa rara” que opera un lenguaje inentendible. 

En esas condiciones los problemas de coordinación metodológica resultan fundamentales y la 
distorsión semántica constituye una restricción que tiende a hacer más compleja y dificultosa 
dicha coordinación. 

La escuela de la “Teoría General de Sistema”, pretende introducir una semántica científica de 
utilización universal que mejore el nivel de comunicación interdisciplinaria. 

Para ello se explicará la siguiente guía introductoria según la TGS, e incluye los siguientes 
conceptos (algunos ya fueron descriptos o enunciados en puntos anteriores) que se pueden 
considerar de aplicación universal. 

A los efectos de una mejor comprensión de estos conceptos,  los podemos agrupar de la 
siguiente manera: 

 

• Concepto de Sistema. 

 

• Conceptos relacionados con el análisis del sistema hacia fuera de sus fronteras.  

 

 

 

 

 

• Conceptos relacionados con el análisis del sistema hacia adentro de sus fronteras.  

 

 

 

 

Sistema. 

Conglomerado 

Metasistema 

Contexto. 

Limite de Interés. 

 

Elemento. 

Atributo. 

Modelo. 

Rango y Subsistemas. 

Estructura. 

Complejidad 
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• Conceptos relacionados con las características generales de comportamiento o 
conducta. 

 

 

 

 

• Organización de los sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS DE 
COMPORTAMIENTO O 

CONDUCTA DE UN 
SISTEMA 

 

Adaptabilidad 

Equifinalidad. 

Entropia. 

Permeabilidad. 

Variedad. 

Variabilidad. 

Viabilidad. 

Estabilidad y Control. 

Armonía. 

Tension 

Éxito. 

Optimización y  
Suboptimización 

Homeostasis. 

Homeoquinesis. 

Morfoestasis. 

Morfogenesis. 

 

Autoorganización 

Autoregulación 

Autonomia 

PARAMETROS DE 
ORGANIZACIÓN DE 

UN SISTEMA 

Integración e Independencia 

 

Centralización y 
Descentralización 

Organización Centralizada. 

Organización Jerárquica. 

Organización Horizontal 
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4.1 Concepto de Sistema. 

 

SISTEMA 

Este concepto fue desarrollado a lo largo de todo el capitulo y es la base fundamental 
sobre la que sustentamos todas nuestras consideraciones sobre el mundo complejo. Otra 
definición, que agrega algunas características adicionales señala que un sistema es un 
grupo de partes y objetos que interactuan, y que forman un todo o que se encuentran bajo 
la influencia de fuerzas en alguna relación definida. 

CONGLOMERADO 

Como contraparte al concepto de sistema,  podemos definir teóricamente a un 
conglomerado como un conjunto de objetos en que se ignoran las interacciones entre los 
objetos en una situación dada. Es decir, cuando la suma de las partes es igual al todo. 

 

4.2 Conceptos relacionados con el análisis del sistema hacia fuera de 
sus fronteras. 
 

METASISTEMA. 

Es todo aquello que se encuentra fuera de la frontera del sistema bajo estudio. Se 
denomina también entorno o medió ambiente. 

CONTEXTO. 

Es la parte del metasistema que influye en el sistema que se esta estudiando. En Puntos 
anteriores se explico la importancia de considerar el contexto como parte del estudio de 
los sistemas abiertos. Esto es así, desde el momento que en la mayoría de los sistemas son 
las acciones del contexto las principales causantes de la muerte de los mismos. Esta 
consideración es  fundamental, sobre todo para el observador (analista) quien debe 
realizar una mejoría o diseño de sistema. Por lo tanto es importante identificar la parte del 
metasistema que constituye el contexto. 

LIMITE DE INTERES. 

Como se dijo en los puntos anteriores, el contexto a analizar depende fundamentalmente 
del foco de atención que el analista se fije. Este foco de atención, en términos de sistema 
constituye él “Limite de interés”. (Es la parte del contexto que el observador considera 
relevante para su estudio) 

 

4.3 Conceptos relacionados con el análisis del sistema hacia adentro 
de sus fronteras. 
 

ELEMENTO 

Se entiende por elemento de un sistema las partes o componentes que lo constituyen. 
Estas pueden referirse a  conceptos, sujetos, objetos o procesos. Una vez identificados los 
elementos pueden ser organizados en un modelo. Si un sistema es lo suficientemente 
grande como para incluir subsistemas y si cada subsistema se compone de otros 
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llegaremos a partes que no son individualmente subsistemas. Es decir en una jerarquía 
hay componentes de más bajo nivel. 

ATRIBUTO. 

Se entiende por atributo las características y propiedades estructurales o funcionales que 
caracterizan las partes o componentes de un sistema. 

MODELO 

Los modelos son constructos diseñados por un observador que persigue identificar y 
mensurar relaciones sistémicas complejas. Todo sistema real tiene la posibilidad de ser 
representado en más de un modelo. La decisión, en este punto, depende tanto de los 
objetivos del modelador como de su capacidad para distinguir las relaciones relevantes 
con relación a tales objetivos. 

Un modelo es una abstracción de la realidad que captura la esencia funcional del sistema, 
con el detalle suficiente como para que pueda utilizarse en la investigación y la 
experimentación en lugar del sistema real, con menos riesgo, tiempo y costo. 

RANGO Y SUBSISTEMAS. 

Como ya vimos en los puntos anteriores Boulding estableció la existencia de una 
jerarquía de sistemas en base a la “Complejidad de los mismos”. Allí se advierte el nivel 
de Rango que van desde el rango uno al rango nueve. 

Para determinar la estructura, analizar la complejidad y aplicar el concepto de rango, hay 
que establecer las diferentes partes del sistema, o sea, los subsistemas. Cada sistema 
puede ser fraccionado en partes sobre la base de  criterios preestablecidos (por ejemplo 
por el grado conexión interna de las actividades) y que cumplan con las premisas para 
considerarlo como un sistema dentro de otro sistema de jerarquía superior. 

Así como un sistema puede ser aislado en subsistemas, un contexto a veces puede ser 
aislado en subcontextos a los efectos de un mejor análisis del mismo. 

Subsistema. 

En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas cuando se indica 
que aquél está formado por partes o conjuntos que conforman el  todo. 

Esos conjuntos o partes son subsistemas en tanto constituyen a su vez un todo de 
jerarquía inferior al del conjunto del cuál forman parte. 

Como se expuso en el punto anterior los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio  

tienen jerarquía de  subsistemas por dos motivos: primero por que contribuyen al 
funcionamiento de un sistema mayor, como lo es el cuerpo humano y segundo porque a 
nivel interno presentan las  características de un sistema, es decir conforman un todo (de 
jerarquia inferior al cuerpo humano) donde existen partes o subconjuntos que interactuan 
funcionalmente. 

Para que se aprecie con claridad la relación entre el sistema, los subsistemas que lo 
componen y el concepto de jerarquia, incluimos a continuación la Fig. 3.1. 

El concepto jerarquía de los respectivos subsistemas entre sí indican el nivel de relación 
con el sistema mayor. 

El subsistema de Jerarquía “n”, es decir el último de los subsistemas dentro de una 
jerarquía es aquel que en lugar de contener a subsistemas de jerarquía inferior, cuenta 
solamente con variables que interactúan. Esto indica que dicho subsistema es el último de 
la escala a partir del cual se atomiza su composición. 
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A nivel funcional y operativo cuando se quiere definir o aislar un subsistema es 
conveniente considerar sus relaciones con el sistema al que pertenece. Esto es importante, 
puesto que, el error que se comete es trabajar sobre los efectos y no sobre causas (tener el 
cuenta la propagación de causa-efecto a través de la estructura del sistema). De la misma 
manera,  es necesario definir el nivel de relación o la jerarquía de cada subsistema o 
subcontexto con los restantes, de esa forma se amplía el espectro del análisis y mejora 
considerablemente el nivel descriptivo del fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables, Parámetros y Operadores. 

Cada sistema y subsistema contienen procesos internos que se desarrollan mediante 
varias actividades. Las actividades se pueden definir como la acción, interacción y 
reacción de distintas elementos que deben necesariamente conocerse y relacionarse. 

Dado que en esencia los procesos son en general dinámicos, suele denominarse con el 
termino variables a todos los elementos que existen dentro de un sistema o subsistema. 

SISTEMA 

Subsistema A Subsistema B 

Subsistema An Subsistema An Subsistema Bn Subsistema Bn 

Variables Variables Variables Variables 

Fig. 4.1 – Sistema-Subsistema y Jerarquía  

Jerarquía 1 

Jerarquía n 

“Si se tienen definidos las jerarquías de los subsistemas al analizar el problema de uno en 
particular se debe comenzar por el de orden superior a él. Y antes se debe establecer la 
relación  jerárquica de todos los sistemas entre sí.” 
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Sin embargo no todas las variables se desempeñan siempre en forma idéntica sino que, 
por el contrario, según las circunstancias y características asumen comportamientos 
diferentes. Uno de esos comportamientos es de Parámetros, que sirve para designar a las 
variables que se mantienen inactivas ante una circunstancia determinada. Esto no debe 
llevar a confusiones, no es un elemento estático sino una variable dinámica que en esta 
situación permanece inactiva. 

Otro de los comportamientos que asumen las variables es el de Operadores lo que 
significa un nivel de las variables activas. Esto significa que existen algunas variables que 
activan a las restantes y logran la influencia necesaria para poner en marcha un proceso. 
Estas variables que actúan como lideres o como pivotes de influencia son denominadas 
operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por supuesto que las variables que en un proceso actuaron como operadores en otro 
proceso diferente pueden ser tan solo variables o más aún pueden ser parámetros. De 
igual forma una variable que en un proceso se comportó como parámetro, puede ser 
operador o variable en otros procesos. 

Complejidad y jerarquía. 

Como dijimos en varias oportunidades, el sistema se debe estudiar en una estructuración 
de su complejidad. Es necesario que comprendamos lo que es la complejidad y como 
debemos hacerle frente, caso contrario tendremos una incapacidad cada vez mayor para 
tratar de resolver los problemas que nos rodean. 

La complejidad toma frecuentemente la forma de jerarquía o de sistema jerárquico. Es 
decir, como ya dijimos, el sistema esta compuesto por subsistemas interrelacionados, a su 
vez estos poseen una estructura jerárquica hasta que se llega a alguno de los niveles más 
bajo, el subsistema elemental. 

Los sistemas organizados jerárquicamente tienen sus ventajas, porque permiten una 
modularización que facilita estudiar su organización. Eso es así, porque en los sistemas 
jerárquicos las “interrelacciones” entre subsistemas son relativamente débiles, 
comparadas con las “interacciones” dentro de los subsistemas. Este hecho no solo 
simplifica en gran medida su conducta sino también, en gran parte, la descripción de su 
complejidad. 

Por ejemplo en una Empresa (u organización cualquiera) existen fuertes lazos entre los 
miembros de un mismo departamento, pero un número de vínculos un tanto limitado 
entre miembros de un departamento y otro. 

La descomposición de un sistema en los subsistemas componentes no es única, depende 
lógicamente de la forma subjetiva que tiene para definirlo el observador. 

 

Sintetizando lo expuesto diremos que un subsistema, en su mínima desagregación, 
está compuesto por elementos que se denominan variables y que están en una 
permanente acción, interacción y reacción. En cada uno de los procesos estas 
variables pueden asumir comportamientos especiales. Algunas de estas variables 
pueden permanecer inactivas, como ausentes, mientras que otras se activan en un 
grado tal que se convierten en pivotes o líderes y guían al proceso, generando una 
sucesión de interacciones sobre las otras variables que llevan a la efectivización del 
proceso. 
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Composición y descomposición. 

La descomposición significa desintegrar un sistema en subsistemas. Hay muchas formas 
de descomponer un sistema. Debido a que se obtiene un conjunto diferente de 
subsistemas en cada descomposición, pueden inferirse las propiedades de los sistemas 
descompuestos sólo después de que se especifica y define la descomposición utilizada. 

La descomposición de un sistema de “Complejidad no organizada” conduce a un número 
infinito de partes componentes, todas las cuales pueden no necesariamente ser sistemas. 
Un sistema de “Complejidad organizada” puede descomponerse en un número finito de 
subsistemas, el más simple de los cuales es una unidad elemental o “todo irreductible” 
que no puede descomponerse más. 

Llamaremos al sistema a descomponerse, el sistema total y lo representamos por (ST) 
Nos referimos al grupo de subsistemas generados por una descomposición, como un 
conjunto de subsistemas, y lo representamos por (SS), donde (SSij) denota cualquier 
subsistema dado del conjunto. 

Por lo tanto, tenemos un “árbol” de descomposición finita, que puede aparecer como se 
muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

“El mundo tiene tantos grados diferentes de complejidad como estructuras, y posee 
tantas estructuras diferentes, como existen distintas y verdaderas formas de 
describirlo.” 

 

ST 

1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1.1.1.2

1.1.1.1.1.1.1.1.3 1.1.1.1.1.1.1.1.4

Fig. 4.2 – Arbol de descomposición de sistema 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Teoría General de Sistemas Aplicada                                           Sistemas y Organizaciones 

Capitulo 4  -  Teoría General de Sistemas 15 

Jerarquía de objetivos. 

Puesto que el objetivo es uno de los componentes distintivos de todo sistema 
(subsistema), en una jerarquía de sistemas, es necesario que puedan arreglarse sus 
objetivos correspondientes en una jerarquía de objetivos de sistemas. 

Los objetivos de sistemas de niveles elevados se clasificarán como objetivos “de alto 
nivel”. Los sistemas de nivel bajo, como objetivos de “bajo nivel”. Los objetivos de 
sistemas de alto nivel, no necesariamente son mejores que los objetivos de sistemas de 
bajo nivel, puesto que es muy difícil encontrar que en una jerarquía de objetivos los 
mismos fueran independientes entre sí.  A menos que pueda suponerse la independencia 
de objetivos de sistemas, sus valores no pueden incorporarse a una función aditiva. 

 

ESTRUCTURA 

Las interacciones e interrelaciones más o menos estables entre las partes o componentes 
de un sistema, que pueden ser verificadas (identificadas) en un momento dado, 
constituyen la estructura del sistema. Según Buckley (1970) las clases particulares de 
interacciones e interrelaciones más o menos estables de los componentes que se verifican 
en un momento dado constituyen la estructura particular del sistema en ese momento, 
alcanzando de tal modo una suerte de "totalidad" dotada de cierto grado de continuidad y 
de limitación. En algunos casos es preferible distinguir entre una estructura primaria 
(referida a las relaciones internas) y una hiperestructura (referida a las relaciones 
externas). 

COMPLEJIDAD. 

Por un lado, indica la cantidad de elementos de un sistema (complejidad cuantitativa) y, 
por el otro, sus potenciales interacciones (conectividad) y el número de estados posibles 
que se producen a través de éstos (variedad, variabilidad). La complejidad sistémica está 
en directa proporción con su variedad y variabilidad, por lo tanto, es siempre una medida 
comparativa. Una versión más sofisticada de la TGS se funda en las nociones de 
diferencia de complejidad y variedad. Estos fenómenos han sido trabajados por la 
cibernética y están asociados a los postulados de R.Ashby (1984), en donde se sugiere 
que el número de estados posibles que puede alcanzar el ambiente es prácticamente 
infinito. Según esto, no habría sistema capaz de igualar tal variedad, puesto que si así 
fuera la identidad de ese sistema se diluiría en el ambiente. 

 

4.4 Conceptos relacionados con las características generales del 
comportamiento y Organización de los sistemas. 
 

ORGANIZACIÓN. 

Se monta sobre la estructura funcional del sistema y esta relacionada con la conducta del 
sistema para el logro de su “objetivo”. Una primera aproximación al concepto de 
Organización de un sistema, es considerarla como un conjunto de restricciones 
funcionales del sistema. 

Es importante saber que un sistema tiene estructura y Organización y distinguir la 
diferencia. . (Ver Capitulo 8) 
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EQUIFINALIDAD. 

Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales y por 
distintos caminos llega a un mismo estado final. El fin se refiere a la mantención de un 
estado de equilibrio fluyente. "Puede alcanzarse el mismo estado final, la misma meta, 
partiendo de diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos itinerarios en los 
procesos organísmicos" (von Bertalanffy. 1976:137). El proceso inverso se denomina 
multifinalidad, es decir, "condiciones iniciales similares pueden llevar a estados finales 
diferentes" (Buckley. 1970:98). 

EQUILIBRIO 

Los estados de equilibrios sistémicos pueden ser alcanzados en los sistemas abiertos por 
diversos caminos, esto se denomina equifinalidad y multifinalidad. La mantención del 
equilibrio en sistemas abiertos implica necesariamente la importación de recursos 
provenientes del ambiente. Estos recursos pueden consistir en flujos energéticos, 
materiales o informativos. 

INPUT-OUTPUT 

Los conceptos de input y output nos aproximan instrumentalmente al problema de las 
fronteras y límites en sistemas abiertos. Se dice que los sistemas que operan bajo esta 
modalidad son procesadores de entradas y elaboradores de salidas. 

Input 

Todo sistema abierto requiere de recursos de su ambiente. Se denomina input a la 
importación de los recursos (energía, materia, información) que se requieren para dar 
inicio al ciclo de actividades del sistema. 

Output 

Se denomina así a las corrientes de salidas de un sistema. Los outputs pueden 
diferenciarse según su destino en servicios, funciones y retroinputs. 

 

OUTPUT DE SERVICIO: Son los outputs de un sistema que van a servir de 
inputs a otros sistemas o subsistemas equivalentes. 

 

 

 

 

 

OUTPUT DE FUNCION: Se denomina función al output de un sistema que está 
dirigido a la manutención del sistema mayor en el que se encuentra inscrito. 

 

 

 

 

 

S S 

ss 

ss 

ss 

Output de Servicio Sistema de Jerarquia 
Superior 

Output de Función 
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OUTPUT DE RETROINPUT: Se refiere a las salidas del sistema que van 
dirigidas al mismo sistema (retroalimentación). 

 

 

 

 

 

 

 

RETROALIMENTACION “Feed-back”. 

Son los procesos mediante los cuales un sistema abierto recoge información sobre los 
efectos de sus decisiones internas en el medio, información que actúa sobre las decisiones 
(acciones) sucesivas. La retroalimentación puede ser negativa (cuando prima el control) o 
positiva (cuando prima la amplificación de las desviaciones). Mediante los mecanismos 
de retroalimentación, los sistemas regulan sus comportamientos de acuerdo a sus efectos 
reales y no a programas de outputs fijos. En los sistemas complejos están combinados 
ambos tipos de corrientes (circularidad, homeostasis).  

Retroalimentación negativa 

Este concepto está asociado a los procesos de autorregulación u homeostáticos. Los 
sistemas con retroalimentación negativa se caracterizan por la mantención de 
determinados objetivos. En los sistemas mecánicos los objetivos quedan instalados por un 
sistema externo (el hombre u otra máq   uina). 

Retroalimentación positiva 

Indica una cadena cerrada de relaciones causales en donde la variación de uno de sus 
componentes se propaga en otros componentes del sistema, reforzando la variación 
inicial y propiciando un comportamiento sistémico caracterizado por un 
autorreforzamiento de las variaciones (circularidad, morfogénesis). La retroalimentación 
positiva está asociada a los fenómenos de crecimiento y diferenciación. Cuando se 
mantiene un sistema y se modifican sus metas/fines nos encontramos ante un caso de 
retroalimentación positiva. En estos casos se aplica la relación desviación-amplificación 
(Mayurama. 1963). 

HOMEOSTASIS  

Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del ambiente o 
contexto, corresponden a las compensaciones internas al sistema, bloquean o 
complementan estos cambios con el objeto de mantener invariante la estructura sistémica, 
es decir, hacia la conservación de su forma. La mantención de formas dinámicas o 
trayectorias se denomina homeorrosis (sistemas cibernéticos). 

 

Sistema 

Retroalimentación 

La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de 
adaptación al contexto. 
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Dicho de otra forma es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la 
supervivencia dinámica. Los sistemas altamente  homeóstaticos sufren transformaciones 
funcionales en igual medida que el contexto sufre transformaciones, ambos actúan como 
condicionantes del nivel de evolución. 

HOMEOQUINESIS. 

Como se dijo en el punto anterior, asignamos el termino “Homeostasis” al estado de 
equilibrio dinámico de un sistema. La homeostasis es un ensamble de regulaciones que 
actúan para mantener los estados estables del sistema. La constancia de estos estados 
estables puede mantenerse solamente a través de la retroalimentación negativa, que actúa 
para reintegrar al sistema dentro de los limites permitidos. 

Sin embargo, los sistemas con movimientos constantes, como por ejemplo el cuerpo 
humano como sistema viviente, se debilita. Esto significa, que los sistemas vivientes, se 
encuentran en un estado de desequilibrio, un estado de evolución al que se ha llamado 
“homeoquinesis”. La homeoquinesis puede explicar el hecho de que eventualmente, los 
sistemas vivientes se deterioran y mueren a pesar de sus procesos “homeostaticos”. En 
definitiva la “homeostasis” describe el equilibrio dinámico al cuál se esfuerza el sistema, 
pero que nunca puede lograr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Fig.4.3, el control de un sistema consiste en mantener al sistema 
dentro de los limites de la meseta homeoquinetica. 

En los ecosistemas y en los otros sistemas sobre los cuales el hombre intenta ejercer 
influencia (Diseño o mejoria), el concepto de control puede extenderse para abarcar las 
actividades del diseño de sistemas, por las cuales el sistema es mantenido dentro de los 
limites de la meseta homeoquinetica, donde se logra un estado temporal de equilibrio. 
Este equilibrio puede explicarse como un estado en el cual las retroalimentaciones son 
“en balance” negativas, es decir, las retroalimentaciones negativas son mas fuertes que 
las positivas. Por lo tanto las oscilaciones del sistema pueden mantenerse en un estado 
amortiguado. 

INFORMACION. 

La información es el aumento del conocimiento sobre un objeto, un hecho, un 
comportamiento, etc., proporcionado por los datos. La información tiene un 
comportamiento distinto al de la energía, pues su comunicación no elimina la 

Region de retroalimentación 
positiva 

Región de retroalimentación negativa 

Cantidad de Control 

Meseta Homeoquinetica 

Muerte del Sistema 

Region de 
retroalimentación 

positiva 

Fuerza o 
restriccion 

utilizada para 
ejercer 
control 

Fig. 4.3 – Evolución de los sistemas vivientes 
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información del emisor o fuente. En términos formales "la cantidad de información que 
permanece en el sistema (...) es igual a la información que existe más la que entra, es 
decir, hay una agregación neta en la entrada y la salida no elimina la información del 
sistema" (Johannsen. 1975:78). La información es la más importante corriente 
negentrópica de que disponen los sistemas complejos. 

La información hace disminuir la incertidumbre, porque puede establecer restricciones y 
disminuir de esta manera la Variedad y la Variabilidad del sistema. 

ENTROPIA 

La entropía es una medida de desorden tomada de la termodinámica, en donde esta se 
relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un estado ante una gran variedad de 
estados posibles. Cuando este concepto se traspone a la cibernética y a la teoría general 
de sistemas, la entropía se refiere a la cantidad de variedad de un sistema, donde variedad 
puede interpretarse como la cantidad de incertidumbre que se establece ante una situación 
de elección de varias alternativas distinguibles. 

La entropía, incertidumbre y desorden, son conceptos relacionados, como se muestra en 
la Fig. 3.4. Utilizamos el termino “dualidad”, para referirnos a los valores significativos 
que adquieren estas variables en los dos extremos de sus espectros respectivos. Un 
sistema muestra una alta o baja entropía (variedad, incertidumbre, desorden). Reducir la 
entropía de un sistema, es reducir la cantidad de incertidumbre que prevalece. 

 

La incertidumbre se disminuye al obtenerse información, esto significa que la 
cantidad de información es un indicador del nivel de Organización que existe en un 
sistema, mientras que la entropía es una medida del nivel de desorganización. 

 

Elevado Bajo 
Desorden 

Elevado Bajo 
Variedad 

Elevado Bajo 
Incertidumbre 

Elevado Bajo 
Desorden 

Bajo Elevado 
Regulación y Control 

Muchas Pocas 
No. De alternativas 

La Información permite mover el sistema de Izquierda 
a Derecha 

Fig. 4.4 – La dualidad de variables relacionadas con desorden Entropía 
y cantidad de información 
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En los distintos tipos de sistemas el comportamiento frente al fenómeno  de la entropía es 
diferente y depende de si son sistemas creados por el hombre (como las Organizaciones) 
o son sistemas propuestos por la naturaleza. En el primer caso, se pueden diseñar 
considerando este efecto y tratar de controlar los niveles de entropía a valores tolerables y 
que no destruyan al sistema. En el segundo caso,  los sistemas no creados por el hombre 
(sistemas vivientes), el nivel de entropía se encuentra contrarrestado parcialmente por 
mecanismos de regulación propia interna. 

Prácticamente podemos decir que: 

 

La entropía es algo así como el comportamiento inverso de la homeóstasis. 

Los sistemas altamente entropicos deben tener rigurosos sistemas de control y 
mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente, de lo contrario están 
condenados a desaparecer por su progresivo nivel de desorganización. 

PERMEABILIDAD: Sistemas abiertos y cerrados. 

Si bien en general los autores de sistemas hablan de sistemas abiertos y cerrados. Dentro 
de estos límites, consideramos el concepto de sistemas más o menos permeables. Puesto 
que no existen sólo dos extremos, total y nulo, sino una cierta escala. 

 

En función a lo expuesto podemos definir como sistema abierto o permeable a aquel 
sistema que tiene una interrelación con el contexto. Dentro de estos sistemas cabe 
distinguir a los totalmente permeables que son aquellos donde todos sus subsistemas y 
elementos experimentan una interrelación con el contexto. Los sistemas permeables o 
relativamente permeables son aquellos que sólo tienen interrelación con el contexto en 
algunos subsistemas o en algunas variables. 

Por último los sistemas de permeabilidad cuasi nula o también llamados sistemas 
cerrados son aquellos donde la relación con el contexto solo existe a nivel de 
restricciones procesales y no a nivel de influencia reciproca. 

AUTONOMIA. 

Este concepto esta relacionado con la capacidad interna que tiene el sistema para 
responder y adaptarse a las perturbaciones de contexto. Es decir a la Energía, almacenada 
internamente, que tiene para que funcionen sus sistemas de regulación. 

VARIABILIDAD 

Indica el máximo de relaciones (hipotéticamente) posibles (n!) entre los elementos de un 
sistema. 

 

Entropía, es la propiedad de degeneración de un sistema o la tendencia a la 
deformación funcional por el transcurso del tiempo y por el desgaste de la reiteración 
de los procesos. 

 

El nivel de permeabilidad de un sistema, mide el grado de relación o de intercambio 
entre dicho sistema y el contexto. 
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VARIEDAD 

Comprende el número de elementos discretos en un sistema (v = cantidad de elementos) 
y sus diferentes estados. 

MORFOSTASIS Y MORFOGENESIS.  

La respuesta en el corto plazo de un sistema a un medio cambiante, es mostrando una 
conducta adaptativa. En el largo plazo su conducta responde a un proceso de evolución.  
Por lo tanto el estudio de modelos de una conducta adaptativa arroja luz sobre la 
estructura de procesos evolucionistas. 

Una adaptación de sistema se considera estructural, cuando cualquier modificación de su 
estructura o propiedades estructurales es seguida por algunos otros cambios en su 
estructura, de tal forma que no se alteran las propiedades funcionales del sistema. De otra 
forma se dice que la adaptación es funcional. Un sistema que se considera un objeto y un 
medio, se comporta adaptativamente en presencia de una perturbación del medio, 
mediante tres tipos de equilibrios. El morfostático, el morfogenético y el Entrópico. 

 

 

Estas características son más generales que los ya vistos conceptos de homeostasis y 
entropía. Estos últimos tienen que ver con los procesos que se realizan dentro del sistema, 
mientras que la morfostasis y morfogenesis tiene que ver con la preservación o 
modificación de la estructura del sistema. 

Para aclarar dicha relación citaremos el siguiente ejemplo. Un sistema puede tener dentro 
de su proceso una tendencia entrópica que lo lleva a un progresivo desgaste por su 
funcionamiento, pero a su vez por las características que tiene como sistema, manifiesta 
una clara tendencia morfoestática o sea que su relación con el contexto lo lleva a un 
permanente proceso de preservación de su estructura. 

Como se advierte en el ejemplo, son conceptos distintos, a pesar de contar con ciertas 
similitudes. 

Es importante destacar la diferencia entre un sistema con características morfogenéticas o 
sea con tendencia a modificar en forma permanente su estructura, con otro sistema con 
tendencia entrópica y con características morfoestáticas. En el primer caso el sistema 
debe necesariamente cambiar su estructura para crecer y sobrevivir. En el segundo caso, 
de no controlarse la entropia del sistema, éste degenerará hasta su muerte, dado que sus 
propiedades son morfoestáticas o sea de preservación de su estructura. 

VIABILIDAD. 

Indica una medida de la capacidad de sobrevivencia y adaptación (morfostásis, 
morfogénesis) de un sistema a un medio en cambio. 

Podemos entonces hablar de "sistema viable" como aquel que sobrevive, es decir, que es 
legalizado por el medio y se adapta a él y a sus exigencias, de modo que con su 
exportación de corrientes positivas de salida al medio, esté en condiciones de adquirir en 

Se denomina como morfostáticos a aquellos procesos de los intercambios complejos 
entre el sistema y el contexto que tiende a preservar o mantener una forma, una 
organización determinada o un estado dado del sistema. 

Se denomina morfogénesis a aquellos procesos que tienden a modificar dichos rasgos 
(una forma, una organización o un estado dado del sistema). 
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ese mismo medio sus corrientes de entrada (o la energía necesaria para el continuo 
desarrollo de su función de transformación). 

Sin embargo, el concepto de viabilidad es más amplio.  Stafford Beer define a un sistema 
viable como aquel que es capaz de adaptarse a las variaciones de un medio en cambio.  
Para que esto pueda ocurrir, el sistema debe poseer tres características básicas: a) ser 
capaz de autoorganizarse, es decir, mantener una estructura permanente y modificarla de 
acuerdo a las exigencias; b) ser capaz de autocontrolarse, es decir, mantener sus 
principales variables dentro de ciertos límites que forman un área de normalidad y 
finalmente c) poseer un cierto grado de autonomía; es decir, poseer un suficiente nivel de 
libertad determinado por sus recursos para mantener esas variables dentro de su área de 
normalidad. 

ESTABILIDAD Y CONTROL 

El nivel de control del sistema es lo que le permite mantener a las variaciones de sus 
salidas procesales dentro de los niveles de tolerancia. El nivel de estabilidad ya sea alto, 
bajo o medio exige que los sistemas de control se modifiquen y adecuen tanto en lo que 
hace a su concepción como en lo referente a su periodicidad. (ver sistema de regulación) 

ARMONIA. 

Es la característica de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad con el contexto. 

Un sistema altamente armónico es aquel que es estático cuando el contexto así lo exige y 
altamente dinámico, si por el contrario el medio ambiente es de cambios constantes. La 
compatibilidad del sistema con el contexto es sumamente difícil cuando se debe predecir 
e influir sobre situaciones futuras, en ese caso se deben detectar las variables lideres del 
contexto que guiarán al proceso de compatibilidad delineando las características básicas 
del sistema. 

TENSION DE UN SISTEMA. 

En general se denomina como tensión a una característica de los sistemas que los 
mantiene en constante actividad. Contrariamente a lo que supone su interpretación literal, 
tensión no es una característica negativa o de constante perturbación sino una propiedad 
que hace que los sistemas cuenten con un mecanismo de energización 
independientemente de los resultados (positivos o negativos) y de su valorización 
procesal. 

La mayor parte de las veces, la tensión hace que los sistemas se mantengan en operación 
y por ello constituye un elemento vital e importante y por lo tanto positivo. 

En toda  Organización (por ejemplo una Empresa), la tensión es una variable asociada al 
conflicto, y la no consideración del mismo o el intento de desterrarlo constituye un error 
metodológico respecto del fenómeno que se estudia. Por lo tanto no puede ser eliminado, 
porque constituye una característica asociada al tipo de sistema y vital para su 
supervivencia como tal. 

Por supuesto que según los diferentes tipos de Organizaciones existirán conflictos que no 
serán del nivel de tensión sino del nivel entrópico. A estos últimos habrá que controlarlos 
para que no logren la degeneración del sistema y su posible destrucción. 

Muy por el contrario a los primeros o sea aquellos definidos como de nivel de tensión se 
los deberá integrar al sistema, dado que permitirán mejorar el nivel de energía y 
activación procesal. 
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ÉXITO DEL SISTEMA. 

En la medida que el objetivo del sistema pueda alcanzarse se podrá decir que el sistema 
tuvo éxito en su gestión. Si no se cumple con el objetivo el sistema deberá ser revisado. 

La falta de éxito implica la necesidad de localizar la causa determinante. En términos de 
conjuntos el éxito se mide por el grado de concordancia con las exigencias de 
funcionamiento del contexto y del medio interno. 

OPTIMIZACION Y SUBOPTIMIZACION. 

Optimización implica el alcance del éxito, o dicho de otra forma el alcance del mayor 
nivel de armonía o compatibilidad con el contexto, según los objetivos que se hayan 
fijado. 

Como en el diseño del sistema se establecieron objetivos de armonía, la cuantificación 
del funcionamiento alcanzará al óptimo, cuando el control indique que el sistema ha 
alcanzado en forma permanente sus objetivos y que éstos no pueden ser mejorados. 

Suboptimación es el caso inverso, es decir aquel donde un sistema no alcanza sus 
objetivos por las restricciones que le impone el contexto o por la existencia de objetivos 
múltiples, que en sus relaciones de dependencia mutua actúan como excluyentes. 

A nivel de sistemas las dos soluciones básicas serian: 

• Optimizar los objetivos de un subsistema, suboptimizando los demás. 

• Optimizar  los objetivos del sistema total y suboptimizar los objetivos en conflicto 
de los subsistemas. 

El primero es de aplicación en conflictos endosistemas, el segundo para los casos de endo 
y exosistemas. 

 

4.5 Conceptos relacionados con  la Organización de los sistemas. 
 

INTEGRACION E INDEPENDENCIA DE LOS SISTEMAS. 

Incursionando dentro de las características de los sistemas y sobre todo en lo referente a 
su calidad podemos explicar  a que se denomina sistema integrado e independiente. 

Un sistema integrado es aquel en el cual su nivel de  cohesión y conexión interna  (ver el 
detalle de estos dos conceptos en el capitulo de estructura de los sistemas) hace que una 
modificación en cualquiera de sus subsistemas o variables desencadene, por efecto de la 
propagación en su estructura, una sucesión de modificaciones en todos los demás 
elementos, llegando a incidir incluso en el sistema de jerarquía superior. 

Por el contrario se denominan sistemas independientes a aquellos donde la modificación 
que se produce en un sistema, sólo le afecta a él y no genera encadenamiento alguno en 
los restantes. 

El conocimiento de estas propiedades es de fundamental importancia para el tratamiento 
de las relaciones de causa y efecto entre sistemas. 
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CENTRALIZACION Y DESCENTRALIZACION DE LOS SISTEMAS. 

Esta es otra de las características que puede tener un sistema y esta relacionado con el 
nivel de comando o decisión del sistema. Este tema se encuentra íntimamente ligado con 
la formalización de la complejidad y la jerarquía de la estructura de sistemas. 

Se llama “sistema centralizado” a aquel donde existe un núcleo o elemento que comanda 
a  todos los demás, los cuales dependen totalmente del mismo y sin su activación y 
dirección no son capaces de generar ningún proceso. 

 Los “sistemas descentralizados” son aquellos donde varios subsistemas o elementos 
actúan como núcleos de comando y decisión. En estos casos el sistema no es tan 
dependiente. 

Cada uno de estos tipos de sistemas, presenta características que a veces actúan como 
ventajas y otras veces como desventajas. 

Los sistemas centralizados normalmente son más fáciles de controlar, más sumisos, 
requieren menores exigencias a nivel de recursos, pero también son más lentos en su 
nivel de adaptación al contexto. 

Los sistemas descentralizados son menos dependientes, tienen una notable velocidad de 
respuesta a las variaciones de contexto, pero exigen mayores recursos y métodos de 
coordinación y control más elaborados y complejos. 

A los efectos de no cometer errores conceptuales, debemos distinguir la diferencia 
existente entre un sistema centralizado con una base de datos distribuida. Son dos cosas 
diferentes. En el primer caso nos referimos a una propiedad organizativa del 
funcionamiento del sistema general, y en el otro caso se hace referencia a la solución 
informática (organización de los datos) utilizada para responder a dicha premisa 
funcional del sistema general. Esto nos indica que la arquitectura informática tiene 
autonomía en cuanto a la solución adoptada, siempre que no se contraponga con el 
objetivo del sistema de jerarquía superior. 

4.6 Conclusiones.  
Si analizamos el agrupamiento de conceptos realizado en el punto anterior, prácticamente 
tenemos la definición, comportamiento y organización de un sistema. Esto significa que 
para la definición de una realidad bajo análisis bastaría con definir y cuantificar cada uno 
de los conceptos que pertenecen a  cada grupo. Es por ello que dicho procedimiento debe 
formar parte del paradigma de análisis de una realidad compleja. 

5 EL ENFOQUE SISTEMICO Y LAS PROPIEDADES 
CONTENIDAS EN LOS SISTEMA VIVIENTES Y 
METAVIVIENTES. 
Hasta aquí hemos logrado la identificación de puntos importantes en nuestro camino hacia 
la construcción de una herramienta de entendimiento de la realidad dinámica y apta para el 
manejo de la complejidad concreta. Estos puntos son: La elaboración de un concepto 
abstracto como lo es el de “Sistema”, el aporte metodológico de la TGS y el aporte 
semántico de la TGS. 

Todos estos puntos están  unificados en lo que se denomina “El enfoque sistemico” y 
constituye el nombre con la cuál identificaremos a la herramienta abstracta que utilizamos 
para resolver todos nuestros problemas de la realidad. Por lo tanto de ahora en más, cuando 
hablamos de un enfoque sistemico, nos referimos no solo a la visión holistica de los 
problemas, sino que también al conjunto de todos los conceptos anteriormente 
mencionados. 
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Ampliaremos la definición anterior introduciendo las “propiedades contenidas” en el concepto 
abstracto de sistemas vivientes y metavivientes, independientemente de su tipo o clase. Esto esta 
relacionado con el isomorfismo del comportamiento de los sistemas descripto en La Teoría 
general de los Sistemas, y forma parte del “Enfoque Sistemico”.  Las propiedades contenidas 
son: 

El sistema es una entidad compleja (o estructurada) 

Si no existe complejidad no hay sistema. Por complejidad, entendemos un orden relacional 
establecido entre numerosos elementos de distintos tipos. 

Por ejemplo, un montón de ladrillos no es un sistema, es un “Conglomerado”, puesto que sus 
relaciones no son de interés para el observador. Pero una casa construida con esos ladrillos lo es, 
puesto que los ladrillos han sido ordenados unos con respecto a otros e interrelacionados con 
elementos de otro tipo como (madera, cemento, vidrios etc.). 

El sistema es una entidad compleja dotada de permanencia 

Podemos percibir y estudiar el Sistema en un cierto instante y reconocerlo ulteriormente. 

Esto no implica que sea inmóvil o invariable, implica solamente que tiene una cierta 
permanencia, o sea que sus transformaciones no son tales que no permitan reconocerlo en un 
instante de tiempo posterior. 

Ejemplos: El ser humano, una casa, una Nación, una Ciudad, etc. 

El sistema es abierto (Fig. 3.5) 

Esto significa que tiene relaciones con otros sistemas de jerarquía superior que lo contienen . 
Este conjunto de sistemas se denomina Entorno o Metasistema . El estudio de sus relaciones es 
de suma importancia puesto que de el recibe ingresos y hacia el dirige sus salidas. 

Esta relación, o apertura con su entorno, posee características particulares. 

• Es Selectiva, puesto que absorbe ingresos y emite egresos de tipos determinados. 

• Es Limitada, puesto que lo que absorbe o lo que emite es en cantidades finitas. 

• Es Localizada, puesto que se pueden identificar los lugares donde se producen las 
entradas, salidas de intercambio. 

 

El sistema es dinámico  

Por existir en función del intercambio con su entorno, absorbe materia, energía y/o información 
del mismo y los transforma, emitiendo productos de su actividad. Por lo tanto es dinámico. 

El sistema tiene funcionalidad 

Esto significa que teniendo estructuras y permanencia, captando y transformando ingresos, 
desarrolla actividades definidas en una forma permanente. 

La actividad es la mínima unidad que conforma un sistema, esto significa que la funcionalidad 
de un sistema es representada por un conjunto de actividades interrelacionadas. Como veremos 
más adelante, en los sistemas informáticos cada actividad quedara definida, en la etapa de 
programación, por lo que se denomina una transacción.  

Estas actividades deben ser no contradictorias con las condiciones de existencias de sus partes. 
De la misma manera ninguna parte del sistema puede desarrollar actividades no compatibles con 
la sobrevivencia del Sistema. 
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El sistema tiene regulaciones 

Tanto en sus relaciones con el entorno al que pertenece, como en las interrelaciones entre sus 
partes, el sistema regula sus actividades. Esto significa que contiene dispositivos de 
retroalimentación que permiten aumentar o disminuir sus actividades dentro de límites, para 
evitar su propia desorganización. 

El sistema tiene reservas 

Para resistir a las variaciones peligrosas en su entorno, el sistema tiene reservas de materias 
especificas, energía o información que permiten que sus reguladores actúen. Estas reservas son 
limitadas, cuando una perturvación es tan grande que supera esta capacidad, el sistema se 
desequilibra, pierde el control y se destruye. 

El sistema tiene autonomía. 

Teniendo hasta cierto punto la capacidad de regular su estado anterior y sus relaciones con el 
entorno, el sistema tiene la posibilidad de elegir entre una gama de comportamientos, por lo 
tanto se lo considera con un cierto grado de autonomía. 

Como la gama de los comportamientos es limitada, el sistema sin embargo no es  independiente. 

La organización del sistema tiende a ser jerárquica. 

A medida que el sistema se hace más complejo, las regulaciones locales o especiales se hacen 
necesarias en mayor número. Como es necesario coordinarlas, aparecen regulaciones de 
regulaciones, lo cual promueve una organización jerárquica. 

El sistema es evolutivo (Fig. 3.6) 

Manifiesta una transformación paulatina en el tiempo. Tiene una génesis, un crecimiento, un 
período de estabilidad dinámica, una declinación y una desorganización que lo llevan a la 
desintegración y perdida de identidad. 

En algunos sistemas, los tiempos son tales que logramos percibir la evolución completa, desde 
su génesis hasta su muerte. En otros casos, como el del ecosistema, observamos la fase de 

 

    

Sistema dotado de propiedades 
que lo define Información 

Materia 

Energía 

 Materia 

Información 

Energia 

Fig. 4.5 - Sistema abierto 

METASISTEMA 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Teoría General de Sistemas Aplicada                                           Sistemas y Organizaciones 

Capitulo 4  -  Teoría General de Sistemas 27 

declinación y seguramente en otros ejemplos los tiempos son tan largos que no logramos 
visualizar modificación alguna. Su comportamiento, frente a nuestra percepción es un 
invariante. 

 

 

6 EL SISTEMA DE REGULACION 
Es el nivel de control del sistema que le permite mantener a las variaciones de sus salidas 
procesales dentro  de los niveles de tolerancia. El nivel de estabilidad ya sea alto, bajo, o medio 
exige que los sistemas de control (regulación) se modifiquen y adecuen  tanto en lo que hace a 
su concepción como en lo referente a su periodicidad. 

Veamos como podemos entender este funcionamiento. 

Para simplificar el entendimiento de la actividad de regulación, como ya dijimos podemos 
considerar a los sistemas como cajas negras, con entradas y salidas desde y hacia su entorno. 
Algunas de las entradas pueden ser determinadas y otras aleatorias que producen las 
perturbaciones al sistema. Ante esta situación, al no actuar un sistema de regulación, se 
producen salidas que pueden ser determinadas o estadísticamente determinadas. En función de 
este fenómeno podemos realizar una identificación de dos tipos de sistemas: 

• Los sistemas Causales 

• Los sistemas finalistas. 

El cuadro siguiente nos muestra la relación entre las unidades de control y las unidades de 
ejecución, a los efectos de identificar distintos tipos de sistemas. 

 

 

 1 N 

0 Sistema Causal Red Causal 

1 Sistema Finalista Equipo 

N Juego Organización 

 

Genesis Ciclo de vida del sistema Muerte 

Estabilidad dinámica 

Fig. 4.6 – Ciclo de vida del sistema 

Unidades de Ejecución 

Unidades de Control 
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Sistemas Causales 

 Los sistemas causales, son sistemas que tienen un comportamiento particular, en la cual las 
salidas están relacionadas con el tipo de entradas. Los podemos clasificar de la siguiente 
manera: 

• Sistemas determinados. 

• Sistema Estocastico. 

• Sistema indeterminado. 

 

 

 

Sistemas finalistas. 

Los sistemas finalistas son sistemas que persiguen un determinado objetivo (Finalidad), 
independientemente de la naturaleza de sus entradas. Este tipo de sistemas contienen 

Sistema 
Determinado Entrada Determinada Salida Determinada 

Perturbación Aleatoria 

Sistema 
Estocastico 

Entrada Determinada Salida Estadisticamente 
Determinada 

Perturbación Aleatoria 

Sistema 
Indeterminado 

Entrada Determinada Salida Indeterminada 

Fig. 4.7 – Clasificación de los sistemas Causales en función de sus Entradas/Salidas 
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mecanismos de regulación para alcanzar su objetivo, y son los que normalmente diseñan los 
seres humanos. Los sistemas finalistas,  por lo tanto constituyen el centro de nuestro interés. 

Veamos internamente cuales son los elementos y estructuras que actúan en el sistema finalistas, 
para producir la regulación de los procesos en función de las entradas y poder cumplir con sus 
objetivos. Estos son 

: 

• Sistema de referencia controlado 

• El sistema de control. 

• Los elementos sensores. (Detectores) 

• Los actuadores. (Actuadores) 

 

Fig. 4.8- Sistema de regulación 

 

El sistema de referencia controlado es la parte del sistema que representa al conjunto de 
variables (actividades) a controlar, es decir a mantener dentro de determinados valores, ante la 
acción de perturbaciones del entorno. 

El sistema de control, es el responsable de analizar las diferencias entre el estado observado y 
el deseado, enviando información a lo actuadores para que realicen las correspondientes 
acciones de corrección. 
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Esta compuesto a su vez por dos procesos: El de comparación y el de decisión. (Fig. 4.9) 

 Los elementos sensores, son los responsables de suministrar información al sistema de control 
de los estados observados (observadores de la realidad). 

Los actuadores, son los elementos responsables de realizar las acciones sobre el sistema en 
función de la información enviada por el decisor del sistema de control. 

Fig. 4.9 - Sistema de Control 

 

7 LA CAJA NEGRA O MODELO DE REPRESENTACION 
FORMAL DE SISTEMAS. 

La caja negra constituye un elemento de representación formal, un gráfico que se utiliza en 
la teoría de Sistemas para representar un sistema o proceso. Se estudia algo en base a una 
caja negra cuando no se puede saber lo que hay dentro, o saberlo resulta muy costoso o 
imposible. 

La caja negra tendrá un límite de interés que coincidiría con sus paredes. Delimita en 
consecuencia el foco de atención que se pretende investigar o sea el sistema a estudiarse. 

Ashby, al referirse al concepto de caja negra, la intenta describir como una caja cerrada, de 
contenido desconocido, que cuenta con puntos de entrada y salida. Sus estructuras internas y 
sus funciones solo pueden estudiarse por medio de la inferencia y a través de los egresos 
que resultan de los ingresos.  

Por lo tanto la caja negra es una parte relativa de un sistema, de la cual nada o 
poco se conoce a excepción de las características de sus ingresos y sus egresos. 

Cuando un fenómeno no se puede aislar hay que inducir, presumiendo que ante 
determinados estímulos, las variables, parámetros y operadores funcionarán en cierto 
sentido. Científicamente, es el primer paso para lograr la comprensión de un fenómeno, 
pero luego hay que profundizar, cambiando la caja negra por la lupa de la investigación. 

 La investigación permitirá adentrarse en la caja negra, comprendiendo los procesos y 
detectando como actúan los operadores, a que variables activan,  cuándo y por qué,  y cuales 
son los parámetros del mismo. 
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En la  Fig. 4.10 se incluye el modelo de caja negra aplicado a un proceso cualquiera. 

 

 

Fig. 4.10 – Modelo de Caja Negra 

 

Como se observa en la figura, la caja negra  se utiliza para estudiar un sistema. Dentro de la 
misma existen elementos o variables, alguna de las cuales se desempeñaran como 
operadores y otras como parámetros. 

La caja negra (que representa al sistema) está inmersa en el contexto y recibe influencias del 
mismo. A su vez los procesos internos generan influencias del sistema hacia el contexto lo 
que luego determinará que éste genere nuevas influencias hacia el sistema 
(Retroalimentación). 

Para establecer una tipología de las cajas negras es necesario considerar los tres elementos 
característicos de las mismas: 

Los ingresos. 

Los programas (transformación interna). 

Los egresos. 

En una caja negra, los ingresos pueden ser múltiples o selectivos, mientras que los egresos 
pueden ser esperados, aleatorios o directamente sin egresos, dependiendo justamente del 
tipo de transformación interna. 

Se definen como programas internos de una Caja Negra, los tipos de transformación, 
elaboración y procesos internos. Los programas los podemos clasificar de la siguiente 
manera: 

• Programas propios fijos: son los que tienen capacidad deseada para transferir, elaborar 
y/o procesar los ingresos y generar salidas esperadas. Los ingresos aceptados son los 
multiples y los selectivos. 

• Programas propios variables: Son variables según el ingreso y tienen capacidad de 
transformación, producción y/o elaboración y generan salidas aleatorias. Los ingresos 
aceptados son los multiples y los selectivos. 
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• No tienen Programas propios: no tienen capacidad de transformación, producción y/o 
elaboración ya que no generan egresos. Los ingresos aceptados son los multiples y los 
selectivos. 

El problema entonces para el estudio de las cajas negras es el conocer su programa, para 
poder cambiarlo cuando fuere necesario. Según Ashby, existe un metodo bastante adecuado 
que es “la inferencia” de los programas. Opera a partir del conocimiento de lo que entra y lo 
que sale, es decir: los ingresos y los egresos y a partir del estudio de ellos, se pueden inferir 
las estructuras, los elementos y las funciones, en consecuencia se conoce el programa. 

Integrando estos conceptos con los de Input (entrada), Output (salida) y Retroalimentación,  
podemos explicar lo siguiente: 

• Un sistema determinado, la Organización por ejemplo, puede ser estudiada a través 
de la Teoría de los Sistema. 

• Representamos al sistema Organización como una caja negra, sabiendo que en su 
interior existen variables, parámetros y operadores. 

• El sistema Organización está inmerso en un medio ambiente o contexto que lo 
influye en forma marcada y al que la Organización  también influye aunque en menor 
medida. 

• El input a la caja negra representa las influencias del contexto de la Organización. 

• La corriente de entrada que representa el input, origina que el o los operadores 
activen a las variables de la caja negra (la Organización) lo que pone en marcha un 
proceso determinado. 

• Este proceso determina una generación de efectos que salen de la caja negra (la 
Organización) y que se conocen como output. 

• El output es la salida del sistema que influye al contexto lo cual determinará una 
nueva influencia que se conoce como realimentación o feed-back. 

 

8 LOS SISTEMAS Y EL CAMBIO O LA PERDIDA DE 
IDENTIDAD 

En los puntos anteriores se mencionaron los diferentes cambios que se producen en los sistemas, 
y se explico de que manera se comportan ante los mismos. Se desprende de la lectura que todos 
los sistemas tienen un objetivo común, la de permanecer. Esto se podría considerar como una 
inercia a mantener el estado en que se encuentra, es decir que cualquier cambio que se quiera 
introducir, es una perturbación y el sistema reacciona para “permanecer” en su estado original. 
Justamente es el sistema de regulación el encargado de establecer y mantener este 
comportamiento. 

Es oportuno realizarse una pregunta importante: ¿ en que momento y a causa de que 
cambio un sistema deja de ser él mismo? 

Que un sistema cambie puede ser correcto o incorrecto, según la intención que tenga el 
observador en tal sentido. Debemos recordar los conceptos de mejoría y diseño de sistemas, en 
las cuales se dividían las dos posibilidades de cambio. 

Hagamos un breve análisis para respondernos la pregunta. Todo sistema esta caracterizado por: 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Teoría General de Sistemas Aplicada                                           Sistemas y Organizaciones 

Capitulo 4  -  Teoría General de Sistemas 33 

• El Objetivo. 

• Los elementos componentes. 

• La Estructura 

Producir un cambio en su “estructura”, significa cambiar una relación entre componentes 
internos o de su relación con el contexto, o cambiar lo que se intercambia a través de las 
relaciones. Estos cambios los podemos considerar como una característica interna del sistema 
para poder seguir viviendo. Es decir corresponde a una actividad relacionada con su nivel de 
homeostasis o su nivel de Morfostasis y Morfogénesis. Un ejemplo práctico de lo expuesto es el 
caso de una Empresa comercial que cambia su organización interna (estructura jerárquica), a los 
efectos de adaptarse a nuevas exigencias de mercado. 

En cuanto al producir un cambio en los componentes, significa quitar o agregar nuevos. 

 Cualquiera de los cambios mencionados los podríamos encuadrar también en lo que definimos 
como “mejoría de sistema”. 

Por lo tanto cambiar la estructura o cambiar sus componentes no significa que el sistema pierda 
su identidad, la única forma de que un sistema se transforme en otro distinto es que cambie su 
objetivo, es decir la razón de su propia existencia. 

Se puede pensar que un sistema puede perder su identidad por la perdida de Organización, 
originada por una perturbación del contexto y producir  un aumento grande de Entropía,  que los 
sistemas de regulación, con su energía interna (autonomía), no pueden contener. 

9 EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y LA 
TGS. 

En este punto no se pretende explicar detalladamente cuales son las fases del ciclo de vida para 
la construcción (proyecto) de sistemas informáticos, y de que manera se deben instrumentar. 
Para esto existen metodología desarrolladas y suficientemente probadas como lo son : el diseño 
tradicional o clásico, el semiestructurado, el estructurado de Yourdon, el de prototipos y otras 
que seguramente surgirán con el tiempo. A pesar de la abundancia de metodologías, existen 
fases que son comunes y que muy difícilmente se podrán eliminar, en todo caso se plantea en 
cada una de ellas el “como” desarrollarlas. Un ejemplo de lo expuesto son las fases de 
relevamiento, la de análisis, la especificación de requerimientos, el diseño, etc. 

Se intenta simplemente establecer, independientemente del método utilizado, un 
adelanto de cuáles son los aportes “invariantes” que puede realizar la TGS al 
observador, en cada una de las fases del ciclo de vida del “proyecto” de un sistema 
informático. En puntos posteriores de este mismo apunte se vertiran conceptos que 
enriquecerán aún mas lo aquí expresado. 

En primer lugar es importante comprender que el desarrollo e instalación de un sistema 
informático se realiza, en términos generales,  para producir un cambio de la realidad con todo 
lo que ello significa. Estos cambios los podemos considerar de dos maneras: como  una 
“mejoría” en un sistema de jerarquía superior o que forman parte de un “diseño” de sistema de 
jerarquía superior. En síntesis, y como dijimos en varias oportunidades, el sistema informático 
se encuentra inmerso en sistemas que lo contienen y por lo tanto su diseño esta fuertemente 
condicionado al sistema de jerarquía superior (visión Holistica del problema). 

En los siguientes puntos detallaremos las fases necesarias para el desarrollo de un proyecto de 
“Sistema”,  los conceptos de la TGS involucrados y el grado de participación de la tecnología en 
cada una de dichas fases. Estas son: 

• Fase de definición del objetivo y alcance del Sistema. 
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Esta relacionada con la delimitación e identificación precisa del problema a resolver. 

El objetivo del sistema es uno solo y de tipo general. Como dijimos en varias oportunidades 
es simplemente “la razón de la existencia del sistema” y la misma debe ser expresada en 
forma concisa y clara. Los sub-objetivos del sistema surgirán como consecuencia de los 
objetivos puntuales de cada uno de los sub-sistemas que componen su estructura en el 
proceso de descomposición (jerarquía de objetivos). 

En cuanto a la definición del alcance, esta relacionado con la determinación de las fronteras 
del sistema y la definición del contexto del mismo. Dentro del contexto, el observador  debe 
establecer el contexto de interés que considera afecta de alguna manera al sistema bajo 
estudio. 

En esta fase los aspectos tecnológicos están ausentes o son casi despreciables. 

• Fase de relevamiento. 

Es la identificación de la realidad dentro de las fronteras establecidas en el punto anterior 
(representa la situación actual). En esta parte del proyecto la influencia del observador es 
determinante, puesto que la realidad percibida depende de la capacidad de percepción que 
tiene el observador y de la interpretación que hace de los fenómenos percibidos del mundo 
real. El enfoque sistemico juega un papel determinante y el resultado de esta fase puede ser 
totalmente subjetiva. 

La tecnología no tiene influencia significativa. 

• Fase de análisis y especificación de los requerimientos. 

En esta fase de análisis, para que sea completa, el observador (analista) metodologicamente 
se debe plantear puntos de vista relacionados con los conceptos de la TGS que establecen la 
necesidad de realizar un análisis del sistema considerando: 

Aspectos relacionados con el análisis del sistema hacia fuera de sus fronteras.  

Aspectos relacionados con el análisis del sistema hacia adentro de sus fronteras.  

Aspectos relacionados con las características generales del comportamiento y 
Organización de los sistemas.  

Los conceptos relacionados con cada uno de estos puntos, fueron estudiados en el Párrafo 4 
de este capitulo. 

En cuanto a la especificación de los requerimientos, en forma general podemos decir que 
consiste en establecer “el que”. Luego del análisis, se deben enunciar cuales son las 
mejorías que se deberán realizar sobre el sistema a los efectos de lograr la “situación 
deseada” ( realidad modificada). En esta etapa del proyecto, pueden aparecer ciertas 
influencias de la tecnología, puesto que la funcionalidad de algunas mejoras pueden estar 
vinculadas al tipo de tecnología disponible.  

• Fase de diseño. 

La fase de diseño establece “el como” se deben instrumentar las especificaciones de 
requerimientos a los efectos de lograr la “situación deseada”. Debemos tener en cuenta 
varios conceptos importantes de la TGS para esta etapa del proyecto. Estos son: 

El resultado de la solución planteada no puede producir efectos contrarios a los 
objetivos del sistema de jerarquía superior. De esta premisa básica que condiciona la 
solución, se desprende la importancia de tener identificado con precisión el sistema de 
jerarquía superior en etapas anteriores. 
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Se debería diseñar el sistema, identificando los subsistemas componentes con sus 
objetivos, fronteras y las relaciones entre dichos subsistemas. Se debe tener en cuenta la 
necesidad de llegar al máximo grado de desagregación posible, componiendo la 
estructura  final (complejidad) del sistema. 

Se debería tener identificadas (desde etapas anteriores) la naturaleza de las 
perturbaciones al sistema desde el contexto, a los efectos de poder realizar un diseño 
adecuado del sistema de regulación y control correspondiente y de esta manera lograr la 
“estabilidad del sistema”. 

Se debería tener claro los niveles posibles de incertidumbre (posibles estados del 
sistema) a los efectos de poder evaluar el nivel de Entropía que podría llegar a tener el 
sistema. Esta evaluación se realiza sobre la base de la identificación de procesos y 
variables estratégicas cuya perdida de control podrían afectar o destruir el sistema. 

Tener en cuenta  el nivel de Homeostasis que debe tener el sistema para contrarrestar la 
“Entropia” del mismo. Recordemos que la Homeostasis se refiere a la “flexibilidad 
funcional” que se le debe dar al sistema para que este se pueda adaptar a las 
perturbaciones del contexto. 

Definir claramente la organización del sistema, por ejemplo si su funcionamiento 
responde a un esquema centralizado o descentralizado. 

Establecer indicadores para medir el “Éxito del sistema”, a los efectos de realizar un 
proceso de retroalimentación de la solución instrumentada. 

En este punto la tecnología puede llegar a tener una importancia suprema, puesto que la 
instrumentación de muchos de los aspectos considerados en esta fase son dependientes de 
las soluciones tecnológicas que se encuentren en el mercado en el momento que se esta 
planteando la solución. 

• Fase de desarrollo. 

En este punto se realiza el diseño, desarrollo y pruebas del software que responde al diseño 
de sistema de la fase anterior. Dicho software deberá respetar las definiciones funcionales 
de cada uno de los módulos y los parámetros de calidad correspondientes. 
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