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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Adaptabilidad: Capacidad de un sistema de controlar sus ingresos o los efectos de 

éstos, a fin de adecuarlos a sus necesidades. 

Ello se obtiene modificando la naturaleza, la intensidad y/o la frecuencia de los ingresos o 

compensándolos, en cierta medida, por el uso de reguladores y de reservas internas. 

Analogía: Semejanza superficial entre fenómenos que no corresponden, ni en factores 

causales, ni en las leyes pertinentes (Bertalanffy, 1967: 86). 

“Las analogías son científicamente inválidas”. 

Arquetipo: Modelo que combina las propiedades generales de una familia de sistemas. 

Aura: Conjunto de los rastros dejados por el sistema en su entorno, antes y después de 

su desaparición. 

Autonomía: 1) Capacidad de un sistema para determinar, dentro de ciertos límites, sus 

propios comportamientos frente a las variaciones de su entorno. 

2) Capacidad de un sistema de mantener, o reproducir, su identidad estructural y 

funcional, como compensación de deformación. 

Autopoiesis: Capacidad de un sistema de reproducir sus propios elementos y las 

interrelaciones que los unen (o sea, su propia organización). 

Este concepto se debe a  Maturana y Varela (1984), inspirados por la ideas anteriores de 

H. von Foerster (1981) “… la organización (del sistema) es tal que su único producto es sí 

mismo, donde no hay separación entre productor y producto” (Maturana y Varela, 1984: 

29). 

 

C 
 

Caja negra: Sistema cuyo interior no puede ser revelado o cuyos elementos internos se 

desconocen y que sólo pueden ser conocidos por sus efectos  a través de observaciones  

externas 

Cibernética: Teoría del mando y de la comunicación, tanto en la máquina como en el 

animal (Wiener, 1961: 9). 
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Por su parte, Heinz von Foerster (1961) introdujo lo que él llama Cibernética de segundo 

orden, mostrando que nuestra construcción de la “realidad” se hace por 

retroalimentaciones sucesivas entre el observador y el universo exterior, inclusive por 

retroalimentaciones entre observadores acerca de este universo: “no hay realidad sin 

sujetos”.  

Complejidad: Carácter de un sistema que presenta los aspectos siguientes: 

- Estar compuesto por una gran variedad de componentes o elementos dotados de 

funciones especializadas. 

- Tener estos elementos organizados en niveles jerárquicos y/o anidados. 

- Presentar interacciones no lineales entre elementos. 

Compleficación: Movimiento de elementos materiales que se agrupan en unidades, cuya 

complejidad y eficiencia va aumentando en el curso de la evolución, estructurado en su 

número de elementos e interacciones (Tejeida, 2005: 18). 

Componente: Cualquier elemento de un sistema que, en interacciones con otros, 

combina, separa, o compara ingresos y/o produce egresos. 

Los elementos constitutivos de un sistema, en un nivel fenomenológico, pueden ser 

sistemas en otro nivel o, en sentido opuesto, sub-elementos, según el enfoque del 

observador. 

Comunicación: Transmisión de energía, de materia, o de información, de un lugar a otro 

en el sistema, o entre sistemas, o del entorno al sistema, o recíprocamente. 

En general, cualquier mensaje es estructurado. La energía es modulada, tiene frecuencia 

y amplitud, la materia tiene organización y estructura, y la información tiene valor de tal, 

porque es una sucesión de señales asociada por un código a una sucesión 

correspondiente de significados. 

Control: 1) Mecanismo de selección de los ingresos al sistema, diseñado para obtener 

estados y/o egresos predefinidos. 

2) Elección de los ingresos al sistema, para hacer que el estado o los egresos cambien de 

un modo deseado, o, al menos, próximo a él. 

Uno de los conceptos más importantes de la Cibernética y la Teoría General de Sistemas 

(TGS). 

Existen controles de ingreso y egreso que regulan las interrelaciones del sistema con su 

entorno,… y controles internos que regulan las interrelaciones de los subsistemas dentro 

del sistema. 
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El control supone el correcto funcionamiento del regulador, con todos sus subsistemas 

constitutivos. 

Implica también la aparición de jerarquías, porque el control se constituye en general en 

función de la necesidad de arbitrar una competencia entre sistemas y subsistemas. Todo 

control tiende a la reducción de una discrepancia, observada por un dispositivo específico 

(medidor de diferencia). La discrepancia se define como la diferencia entre el estado 

actual del sistema y su estado óptimo presente o futuro, el cual se encuentra registrado en 

el sistema. 

 

D 
 

Dinámica de sistemas: La dinámica de sistemas investiga el carácter que tiene la 

retroalimentación de información (“information feedback”) y el uso de los modelos para el 

planeamiento de una forma de organización perfeccionada y de una política rectora. La 

dinámica de sistemas supera las cuatro líneas del primitivo desarrollo: teoría de 

realimentación de información, automatización de las decisiones (tácticas militares), 

diseño experimental de sistemas complejos mediante el uso de modelos y empleo de 

computadoras digitales para computación, de bajo costo (Forrester, 1972). 

En sentido técnico, la Dinámica de sistemas es un método para la construcción de 

modelos de sistemas, por los que transcurren flujos de materias, energía e información. 

Se dispone de un paquete de software: DYNAMO. 

 

E 
 

Energía: 1) Flujo dinámico fundamental en el universo, cuya postulación es indispensable 

para la explicación de las manifestaciones de la materia en el espacio y el tiempo. 

2) La capacidad de realizar trabajo. 

Enfoque sistémico: Concepto que consiste en percibir los elementos constitutivos de un 

sistema con su interdependencia.  

Entropía: Concepto que responde a la segunda ley de la termodinámica y denota la 

cantidad abstracta que caracteriza el desorden de las variables de un sistema; es una 

relación nocional que refleja la irreversible degradación de energía, la tendencia de la 

entropía es hacia incrementarse y alcanzar su máximo (conocido como estado final de 

equilibrio). La entropía decrece cuando se obtiene información adecuada para aumentar 
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el grado de organización. Esta información es proporcionada por algún agente externo 

cuya entropía aumentará. 

Entorno: 1) El conjunto de los elementos exteriores al sistema. 

2) El sistema de nivel superior, del cual el sistema específico es un subsistema o un 

componente.  

Epistemología del conocimiento: El término no es el objetivo de definición. Pero no se 

lo puede dejar de mencionar, si se considera el rol fundamental del observador en todo lo 

que se refiere a la TGS. 

Todo sistema es un “sistema visto por un observador”, desde un enfoque personal, y en 

función de un modo de percepción y de conceptualización antrópicos. 

Toda construcción mental es el resultado de interacciones entre nuestro aparato 

perceptivo (mente y conciencia) y el mundo que nos rodea. No hay subjetividad sin 

objetos, pero los objetos pueden ser conocidos sólo por sujetos. Sujeto y objeto son una 

sola entidad (Schroedinger, 2007). 

Estructura: Conjunto de las partes más invariables del sistema, que le dan permanencia 

por toda la duración de su existencia. 

Estructura de sistemas: Aquellos elementos en una situación problemática que son 

permanentes o que cambian sólo lentamente y ocasionalmente. 

Evolución: 1) La acumulación irreversible de las transformaciones históricas. 

2) El principio básico de toda la evolución reside en la configuración de nuevas 

estructuras con un grado mayor de complejidad. 

 

F 
 

Forma (= Gestalt): Configuración de un grupo de elementos, percibida como una totalidad 

organizada. 

Fractal (u Objeto fractal): Objeto que presenta una estructuración del mismo tipo, a 

diferentes escalas de observación. Noción introducida por B. Mandelbrot. 

Se dice que el fractal presenta la propiedad de “auto-similitud” o “auto-afinidad”. 

Ejemplos: Las curvas de Peano y la curva de Koch en matemáticas. Numerosos grabados 

del holandés M. Escher. En la naturaleza muchos objetos son fractales imperfectos: un 

árbol, una cuenca hídrica, una costa marítima, un copo de nieve, un rayo. Otros fractales 

pueden observarse en reacciones físico – químicas, o simularse por computadora. 

Auto-similitud: Estructura similar, en distintas escalas de observación de un objeto.  
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La auto-similitud se obtiene por algún método de fractura del objeto, que se repite en 

niveles inferiores sucesivos. 

Frontera: Región, estructura, interface o subsistema que separa y, al mismo tiempo, 

conecta el sistema y su entorno, y cuya función es seleccionar y translucir los ingresos y 

egresos del sistema. 

Función: 1) Relación biunívoca que une todo elemento de un conjunto A con un elemento 

del conjunto B. 

2) Proceso permanente o recurrente que cumple una finalidad precisa en el sistema. 

 

G 
 

Grado de libertad: Punto, curva, superficie o volumen extendido en el espacio – tiempo, 

que define los límites de variabilidad de un sistema oscilante. 

Grafo: Representación gráfica de interrelaciones (representadas por arcos) y elementos 

(representados por puntos), también llamados “nodos”. 

Existe una conexión estrecha entre la Teoría de Grafos y las matrices. Generalmente, un 

grafo puede representarse por un matriz, e inversamente.  

 

H 
 

Heurística: Estrategia de investigación o regla práctica o empírica de simplificación que 

reduce la incertidumbre y orienta la búsqueda de soluciones a los problemas que surgen 

en situaciones complejas. 

Se progresa, paso a paso, evaluando los resultados, en función del fin perseguido, a 

medida que se obtienen. 

Una buena heurística limita el campo de la búsqueda y permite frecuentemente alcanzar 

una  solución, aun sin dar garantías de que sea óptima. 

Holismo: Conjunto de conceptos referidos al estudio de los sistemas complejos 

considerados como totalidades integradas. 

“La idea de entidades (“wholes”) y totalidad (“wholeness”) no debe restringirse al ámbito 

biológico, más bien se extiende tanto a las substancias inorgánicas como a las más altas 

manifestaciones del espíritu humano. Si tomamos una planta o un animal, como tipo de 

una entidad, notamos los caracteres fundamentalmente holísticos como una unidad de 

partes, tan cercana e intensa, que es mucho más que las suma de sus partes: ello no sólo 
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da una confrontación o estructura particular a las partes, sino que las relaciona y las 

determina en su síntesis de manera tal que sus funciones se alteran y la síntesis afecta y 

determina a las partes, a fin de que funcione para el todo; y el todo y las partes se 

influencian y se  determina, así, recíprocamente y parecen confundir más o menos su 

carácter individual: el todo está en las partes y las partes están en el todo, y esta síntesis 

de todo y partes se ve reflejada en el carácter global (“holístico”) de las funciones, tanto 

de las partes como del todo”. Un buen ejemplo lo constituye cualquier molécula química, 

comparada con sus átomos constitutivos en estado libre. 

Hay numerosos ejemplos del concepto, en física, biología, teoría de la evolución, 

psicología y epistemología. Sin embargo, la emergencia de propiedades de conjunto no 

elimina la necesidad de comprender cómo se produce, ni de estudiar el roll de las partes. 

M. Bunge, por ejemplo, aboga por la complementariedad de los enfoques del 

reduccionismo y del holismo. 

Otros autores presentan al holismo como “una estrategia descriptiva y de investigación 

que busca reducir al máximo el número de principios de explicación, focalizando la 

atención sobre las propiedades emergentes de la totalidad, en oposición con los 

comportamientos de las partes aisladas, elegidas por el observador que usa la estrategia 

reduccionista”. 

Holon: Entidad completa y coherente en sí misma, que es, al mismo tiempo, elemento de 

una entidad de nivel superior (Koestler, 1969). 

Palabra derivada del Griego “holos” (= total, completo); corresponde, aproximadamente, a 

“sistema integrado”. 

Pero es también menos que esta suma porque, entrando en combinaciones, los 

elementos pierden algunas de sus propiedades individuales (o, por lo menos, quedan 

ocultas y virtuales hasta que se destruye el holon). 

Homeostasis: Condición del sistema que conserva su estructura y sus funciones por 

intermedio de una multiplicidad de equilibrios dinámicos. 

Es un equilibrio dinámico obtenido por la autorregulación, o sea, por el autocontrol; es la 

capacidad que tiene el sistema de mantener ciertas variables dentro de límites, inclusive 

cuando los estímulos del medio externo fuerzan esas variables a asumir valores que 

rebasan los límites de la normalidad. 

 

I 
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Incertidumbre: Sin definición. 

Se suele hacer referencia – erróneamente en el sentido de la microfísica – al Principio de 

“Incertidumbre” de Heisemberg (1932). La traducción correcta del término alemán 

Umbestimmtheit es “Indeterminación”. 

Desde el punto de vista de la microfísica, la siguiente frase de Heisenberg aclara el 

dilema: “una partícula puede estar en una posición, o puede tener una velocidad pero, en 

rigor, no puede tener ambas…” Quizás sería útil agregar “… simultáneamente”. “Principio 

de Indeterminación”. 

Indeterminismo: Imposibilidad de describir, sin ambigüedad, una función o un sistema, 

en términos de causalidad y de hacer una previsión única y excluyente sobre su estado en 

cualquier momento futuro. 

No hay ni determinismo ni indeterminismo absoluto, salvo en planteamientos totalmente 

abstractos, desconectados de los sistemas concretos. 

“Hay indeterminismo cuando hay una multiplicidad de casos simultáneamente posibles”.  

Información: 1) conjunto de mensajes capaces de desencadenar acciones. La condición 

esencial es, obviamente, que los mensajes sean comprensibles por el receptor (u 

observador).   

Ello implica una problemática compleja que tiene que ver con la formación de los 

significados, con su codificación semántica y física, y con su correcta transmisión. 

Si éste no conoce el código lingüístico, semántico o simbólico, no hay comprensión. 

“La creación de una información consiste en asociar un soporte a una semántica”. 

Interacción: Circulación de flujos entre elementos o subsistemas interconectados. 

Interrelación: La totalidad de las restricciones existentes entre las posibles 

combinaciones de los estados de dos sistemas. 

Isomorfía: Fórmula, pauta, estructura, proceso o interacción que demuestra ser la misma, 

aunque, en términos generales y a través de numerosas disciplinas y escalas de magnitud 

de sistemas reales, pese a la diferencia obvia de las partes de los distintos sistemas 

(Troncale, 2008). 

 

J 
 

Jerarquía: Tipo de organización en niveles, en un sistema en el que, en forma de 

estructura arborescente, varios subsistemas están subordinados a otro subsistema el que, 

a su vez, puede estar subordinado a un subsistema de nivel superior aún. 
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La noción de jerarquía está ligada a numerosas otras. También evoca las nociones de 

centralización y descentralización, según el grado de autonomía que tienen los 

subsistemas jerárquicamente dependientes. 

 

L 
 

Lenguaje: Parte (subconjunto) de todas las posibles cadenas finitas de símbolos 

(palabras), formadas a partir de un conjunto de signos o “letras” (alfabeto). 

 

M 
 

Máquina: 1) Toda entidad que presenta un cierto grado de organización y funcionalidad. 

2) Todo sistema que atraviesa transiciones previsibles de un estado a otros sucesivos.  

3) Todo sistema que tiene un propósito (Beer, 1971: 25). 

La segunda definición es una síntesis inspirada de Ashby (1956: 40). 

Se distinguen máquinas naturales y máquinas artificiales. 

En los sistemas vivientes las transiciones no son del todo previsibles. 

En cuanto a la definición de Beer, el propósito es en el caso de máquinas naturales, lo 

que ve el observador, o lo que define el constructor, en el caso de máquinas artificiales. 

Materia: 1) Cualquier cosa que tenga masa y ocupe espacio. 

2) Estructuración observable por condensación en el espacio, y más o menos permanente 

en el tiempo de flujos interrelacionados de energía. 

Esta segunda definición es parte del grupo “tautológico” de los cuatro conceptos, 

fundamentos irreductibles de toda formulación explícita acerca del universo observable: 

Energía, Espacio, Materia, Tiempo. 

Matriz: Cuadro con entradas en dos o más dimensiones, que reproducen todas las 

interrelaciones posibles entre los elementos de dos o más conjuntos finitos. 

Por estar interrelacionados, los conjuntos equivalen a subsistemas, y la matriz representa 

a la totalidad de las interrelaciones posibles en el sistema global. 

Algunos ejemplos de matrices taxonómicas muy notables son: la Tabla de clasificación de 

los sistemas vivientes de J. Miller (1972),  las matrices de input-output de Leontieff (1941) 

y las matrices de ensamble de los sistemas de producción. 

El concepto matemático de matriz, en cuanto a expresión formal, sirve especialmente en 

casos en que sea requerido un conocimiento cuantitativo de las interrelaciones. 
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Una matriz puede, en muchos casos, representarse por un grafo, ya que en ambos casos 

se trata de interrelaciones entre elementos. Por ejemplo, los grafos dirigidos que 

representan la estructura de productos en Planeación de Requerimientos de Materiales 

(MRP).  

Medición: Cualquier manipulación o método diseñado para obtener un conocimiento 

empírico o experimental acerca de un sistema. 

Metáfora: Figura del lenguaje que opera sobre una palabra con una trasferencia por 

sustitución analógica de significado entre un modelo (o concepto) y otro. 

Se trata de una suerte de algoritmo semántico. La metáfora es el “primer motor” cerebral 

de las isomorfias y puede usarse, con la debida prudencia, para derivar, en algún campo, 

una nueva comprensión a partir de algún entendimiento en otro campo. 

Modelo: 1) Sistema conceptual (abstracto) representativo de un sistema concreto. 

2) Sistema isomórfico o, al menos, homomórfico de otro sistema, y susceptible de ser 

usado como representación de éste. 

3) Representación homomórfica de un sistema concreto, creada por un sistema 

perceptivo cibernético. 

4) Una construcción intelectual destinada a organizar las experiencias. 

Cualquier modelo no es más que una representación parcial y provisoria de un sistema,  

destinado a un fin que debe ser claramente definido. 

Los modelos pueden ser físicos, mentales, verbales, gráficos, matemáticos, etc. 

Ningún modelo es perfectamente isomórfico a un sistema concreto, sino apenas 

homomórfico. 

En la práctica, todos los modelos son incompletos, porque dejan de lado algunas 

propiedades del sistema, y también imperfectos, porque la técnica de modelización 

introduce propiedades debidas al soporte del modelo. 

Modelo conceptual: Abstracción de la realidad de un sistema. 

Morfogénesis: Proceso en el que, mediante interacciones libres con un entorno menos 

organizado, un sistema abierto es capaz de asimilar gradualmente parte de la variedad 

del entorno. 

 

N 
 

Nivel: Posición relativa o rango, en una escala de observación jerarquizada en el tiempo o 

el espacio. 
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Los niveles son definidos por el observador en función de criterios convencionales, 

relativos; por ejemplo, al propósito establecido, a los instrumentos de observación usados, 

o a los métodos de tratamiento de los datos obtenidos. 

La noción de nivel implica al concepto de jerarquía. 

Los niveles se caracterizan por:  

1°) intercambios en el mismo nivel, o sea, en el marco de un conjunto de propiedades 

interactivas y leyes interconectadas en una escala delimitada de espacio y de tiempo. 

2°) interacciones asimétricas entre niveles diferentes que se suponen resultar por 

emergencia o inmergencia de otros niveles inferiores o superiores. Los niveles se 

reconocen también en el tiempo. Existen niveles (o ciclos) de actividad en distintas 

escalas de duración como, por ejemplo: geológica, milenaria, secular, anual, estacional, 

circadiana, horario, etc. 

 

O 
 

Orden: 1) Definición cuantitativa: 

Heterogeneidad medida por probabilidades desiguales. 

 Hay orden cuando se observan, aunque solo se expresaran estadísticamente, estructuras 

o flujos en el espacio – tiempo. 

2) Definición cualitativa:  

Proyección por un observador de significados coherentes, conocidos o supuestos sobre 

heterogeneidades observadas en la naturaleza. 

Ello supone la preexistencia de un orden perceptivo y conceptual en el observador. 

Organización: 1) Interdependencia de las distintas partes organizadas (interdependencia 

que tiene grados).  

2) Modos en que se interrelacionan las partes para producir la estructura y la dinámica de 

un sistema. Existe un número de interrelaciones apropiado para cada situación a la que 

se enfrenta un sistema. Esto es, un sistema puede tener tanto faltante como exceso de 

organización en función de las situaciones que ha de enfrentar. 

Ontología: Rama de la filosofía que trata sobre la naturaleza del ser. Concepto que 

consiste en definir un sistema dentro de los distintos niveles del mundo de la observación 

sistema real y sistema conceptual. 
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P 

Paradigma: Esquema conceptual que no es en sí mismo ni modelo ni teoría, sino punto 

de vista o enfoque muy general desde el cual pueden generarse modelos, desarrollarse 

teorías, definirse conceptos y pautas para el trabajo científico. 

El uso del concepto ha sido renovado por Thomas Kuhn, en su libro “La estructura de las 

revoluciones científicas”. 

Los paradigmas científicos son sistemas de normas conceptuales, cuya duración es 

limitada en el tiempo desde varios decenios hasta varios siglos. Un paradigma dominante 

en su época. La TGS constituye un paradigma, con su propuesta fundamental de 

considerar totalidades organizadas con diferentes niveles de complejidad,  en 

complementariedad con el paradigma del reduccionismo, que aconseja estudiar 

componentes individuales o procesos simples separados de su contexto. 

Percepción: La respuesta a un estímulo total e idéntica a sí misma, cualesquiera que 

sean las características del estimulo. 

La información exterior compleja y continua está recortada en informaciones discretas en 

el espacio tiempo. 

Son las propiedades de los receptores sensoriales las que conforman el recorte y no las 

particulares de la información externa. 

Son ensambles de informaciones distintas los que califican un suceso exterior y no 

propiedades particulares. 

A un relativo pluralismo de los receptores corresponde un número reducido de 

traducciones internas diferentes. 

Población: Conjunto de todos los individuos de una misma especie que coexisten en un 

entono definido. Las poblaciones pueden ser consideradas como sistemas. 

Principio de complementariedad de Bohr: Cada entidad o fenómeno natural debe 

concebirse, simultáneamente, bajo su aspecto continuo y su aspecto discontinuo. Una 

contradicción que ya no puede dirimirse a favor de uno u otro aspecto, porque ambos 

aspectos son igualmente necesarios para explicar la totalidad de la entidad o fenómeno. A 

la complementariedad de Bohr se le agrega el principio de limitación de los conceptos 

para estabilizar el criterio de zona de validez de todo sistema de conceptos. 

El observador extrae de una realidad incognoscible estos elementos determinados que 

desea extraer en vista de un propósito. 
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Principio de indeterminación de Heisenberg: No es posible medir, simultáneamente y 

con perfecta exactitud, la posición y el movimiento de una partícula. 

El principio de indeterminación es aplicable a los sistemas complejos en dos sentidos 

diferentes: 

1.- La simultaneidad de numerosos efectos rompe el determinismo global del sistema, 

porque la propagación instantánea a distancia es imposible. En consecuencia, existen 

demoras diferenciales que perturban las interrelaciones causales internas del sistema. 

2.- Lo que se mide está determinado por lo que se elige ignorar acerca de los aspectos 

dinámicos del sistema.  

Mesarovic destaca que donde la información y el observador son del mismo orden de 

magnitud, entonces para los sistemas probabilísticas o de naturaleza parecida la 

metodología de TGS es una necesidad. 

Nota: La expresión alemana “Unbestimmungs Prinzip” es original de Heisenberg y 

significa principio de indeterminación, no principio de incertidumbre porque esta última 

expresión presenta el inconveniente de enfatizar el aspecto psicológico, en lugar del 

aspecto fenomenológico – perceptivo. 

Proceso: Conjunto de los fenómenos coordinados que se suceden en un sistema. 

No hay realmente procesos, por una parte, y estructura, por otra, sino que son los dos 

aspectos complementarios de una misma realidad, que la conceptualización tradicional 

fracciona y opone, a causa de la naturaleza de los modos humanos diferenciales de 

percepción, de lo sólido y de lo fluido, a nivel microscópico. 

Propiedad emergente: Propiedad nueva del sistema que no es propiedad de ninguno de 

sus subsistemas o elementos, y es debida, esencialmente, a las características de la red 

de interrelaciones entre éstos. 

Prospectiva: Estudio de las futuras transformaciones posibles del sistema en función de 

su naturaleza intrínseca y de sus interrelaciones con su entorno. La prospectiva se 

expresa en términos de probabilidades dentro de límites variables en el tiempo. 

 

R 
 

Reduccionismo: Estrategia de estudio de los sistemas que admite que pueden 

considerarse sus elementos separadamente y encontrar en niveles inferiores de 

descomposición las explicaciones de sus comportamientos, generalmente en términos de 

relaciones monocausales directas. 
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Históricamente la actitud reduccionista se originó en el “Discurso del método” de 

Descartes, en el cual este filósofo propone reducir la entidad compleja en sus elementos 

para facilitar el estudio de estos y después reconstruirla. Aunque no dice cómo proceder a 

estas reconstrucciones ni alude a las interrelaciones entre los elementos o las partes. 

La TGS considera inversamente que en cada nivel de complejidad hay emergencia de 

propiedades específicas de este nivel, por la aparición de interrelaciones nuevas. Sin 

embargo, no hay oposición entre ambos enfoques sino la inevitable complementariedad. 

Regulación: Mecanismo que permite al sistema mantener su equilibrio dinámico, gracias 

a la intervención de sus procesos de retroalimentaciones compensadas. Una regulación 

debe poder frenar o acelerar un proceso, según las necesidades. Esto se obtiene gracias 

al uso oportuno de retroalimentaciones de signos opuestos. 

Regulador: Subsistema que cumple una triple función:  

1.- Recoger informaciones sobre los ingresos y los egresos del sistema. 

2.- Determinar en función de las desviaciones posibles, respeto de una norma, las 

variables de corrección que permiten acercarse a esa norma. 

3.- Poner en acción las variables de actuación así calculadas. 

Retroalimentación: Reacción elemental mínima en ciclo cerrado, cuyas repeticiones 

constituyen los ciclos de realimentación.  

Nota: los traductores y autores usan indiferentemente los términos realimentación, 

retroalimentación y retroacción como sinónimos. 

Proceso automantenido en el cual el egreso ejerce una acción de retorno sobre el ingreso. 

La retroalimentación es indispensable en todos los casos para la regulación. 

(Feedback). Es un mecanismo según el cual una parte de la energía de salida de un 

sistema o máquina regresa a la entrada; es un subsistema de comunicación de retorno 

proporcionado por la salida del sistema a su entrada para alterarla de alguna forma. 

Retroalimentación negativa: Es la acción frenadora e inhibidora de las salidas que actúa 

sobre la entrada del sistema, en donde la señal de salida disminuye e inhibe la señal de  

entrada. 

Retroalimentación positiva: Es la acción estimuladora de la salida que actúa sobre la 

entrada del sistema en donde la señal de salida amplifica y refuerza la señal de entrada. 

 

S 
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Salida: Lugar en la frontera de un sistema por el cual éste emite algún tipo de egreso. La 

salida (estructura) se distingue del egreso (parte de un flujo). Es conveniente no confundir 

ambos significados, como sucede en inglés con el término “output”. Es el resultado final 

de la operación de un sistema; todo sistema produce una o varios egresos, el sistema 

exporta el resultado de sus operaciones para el ambiente.  

Semántica: Ciencia de las relaciones de los signos con sus significados. 

Simulación: Utilización de un modelo para describir, en lo posible, el comportamiento de 

un sistema, durante un cierto periodo, en forma más o menos cuantificada. Los resultados 

de cualquier simulación y su valor dependen de las hipótesis que se usan y de la validez 

del modelo mismo. 

Sinergética: La sinergética es una ciencia que se ocupa de sistemas compuestos por 

numerosos subsistemas que pueden ser de naturaleza muy diferente, tales como 

electrones, átomos, moléculas, células, elementos mecánicos, órganos, animales y aun 

seres humanos. Se estudia la cooperación entre estos subsistemas que producen 

estructuras espacio temporales o funcionales a nivel microscópico, en particular en 

situaciones precisas en las que estas estructuras manifiestan auto-organización, 

cualquiera que sea la naturaleza de los subsistemas. 

Sistema: Un conjunto de elementos interrelacionados (definición tradicional dada por 

Bertalanffy en su libro de TGS, p.56). Es la definición más general y menos diferenciada, 

porque es aplicable a cualquier tipo de sistemas, pero no detalla las propiedades 

sistémicas. 

Cualquiera entidad conceptual o física constituida por partes interdependientes. La 

mención “conceptual o física” sugiere la similitud entre la organización mental del ser 

humano y la de su ambiente. 

Un sistema es una entidad autónoma dotada de una cierta permanencia y constituida por 

elementos interrelacionados que forman subsistemas estructurales y funcionales. Se 

transforma dentro de ciertos límites de estabilidad, gracias a regulaciones internas que le 

permiten adaptarse a las variaciones de su ambiente específico. 

Sistema de actividad humana: Sistema nocional (que no son descripciones del mundo 

real) que expresa alguna actividad humana de propósito definido. 

Subsistema: Sistema incluido dentro de un sistema más grande.  
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T 
 

Teleonomia: Carácter de un proceso o sistema que parece orientado hacia un fin 

determinado, pero cuyo desarrollo resulta de las características internas del sistema. Este 

concepto se opone al de telefinalidad o teleología, que supone una acción del futuro sobre 

el pasado y el presente, lo cual se considera una contradicción lógica y una imposibilidad 

en virtud de la segunda ley de la termodinámica. 

Sin embargo, La teleonomia no impide la equifinalidad, ya que es sistema que tiene la 

capacidad de fluctuar y adaptarse dentro de ciertos límites. Se admite que todo sistema 

tiene como meta su propia conservación y persigue, simultáneamente, el desarrollo de 

procesos conformes con estas metas. Pero, al otorgarle volición, sería una visión 

antrópica. Parece más satisfactorio referirse a un modo de auto-reproducción integrado a 

la constitución inicial del sistema. 

Teleología: La doctrina filosófica en la que los desarrollos ocurren como resultado de los 

fines a los que éstos sirven, más que como un resultado de causas anteriores. 

Teoría General de Sistemas (TGS): Conjunto de conceptos, isomorfías, modelos y leyes 

formales relativo a los comportamientos de los sistemas complejos. 

La TGS es el estudio de las propiedades generales de los sistemas, sin tener en cuenta 

su naturaleza física. Es una disciplina científica independiente, cuya tarea consiste en el 

desarrollo de conceptos fundamentales generales y un marco conceptual propio para el 

estudio del comportamiento de sistemas pertenecientes a los cuatro subdominios de la 

Ciencia de Sistemas. La TGS no constituye aún una teoría completamente coherente y 

cerrada como la matemática, la filosofía y otras ciencias transdisciplinarias. La TGS 

actualmente es una colección, hasta ahora, insuficientemente conectada de conceptos, 

teorías y metodologías, originados en sectores muy diversos del pensamiento científico. 

La TGS está en formación, descubriendo paulatinamente interconexiones conceptuales 

que unen los conceptos fundamentales. La fase final de este proceso de descubrimiento 

está produciendo leyes que subyacen en forma general, pero aun dista mucho de 

completarse. Lo anterior representa muchas oportunidades para realizar investigación 

original en el programa doctoral. 

Tiempo: Dimensión dinámica de la percepción que es indispensable postular para 

observar las manifestaciones no instantáneas de la energía y la materia en el espacio. 

Esta definición forma parte del sistema de los cuatro conceptos fundamentales de la 

ciencia tradicional: Energía, materia, espacio y tiempo. 
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V 
 

Variedad: Número de elementos distintos en un conjunto, medida por el logaritmo base 2 

de dicho número. 

El total de las diferentes combinaciones de valores que pueden asumir las variables de un 

sistema. El concepto de variedad es fundamental para entender el concepto de 

complejidad. Los sistemas más complejos son los que tienen el mayor número de 

elementos, de interrelaciones entre éstos, de estados y, consecuentemente, mayor 

variedad. 

Variedad requerida: Cuando dos sistemas están acoplados, sólo la variedad de uno de 

ellos puede disminuir la variedad producida por el otro. La ley de la variedad se enuncia 

así: “La variedad puede destruirse solo por medio de la variedad”. La capacidad de acción 

de un sistema regulador no puede ser superior a su capacidad como canal de 

comunicación. La medida en que un sistema es capaz de resistir a las variaciones que le 

impone su ambiente, o suprasistema, es función directa de su variedad o, en síntesis, su 

adaptabilidad depende de su variedad. En general, el sistema tiene, o adquiere, una 

variedad específica que le permite adaptarse a un ambiente específico en un proceso de 

coevolución. 

Vinculaciones: Son relaciones entre conceptos sistémicos básicos no reducibles a 

relaciones más simples. Estas relaciones describen una influencia mutua no lineal ni 

direccional; por lo tanto, la experimentación controlada, tal como se conoce en las 

ciencias tradicionales, no es posible para descubrir los agrupamientos de vinculaciones 

entre conceptos. La mayoría de las vinculaciones son de tipo complementario y 

actualmente el profesor Troncale está realizando éstas vinculaciones entre ciento doce 

conceptos sistémicos. 

 

W 
 

Weltanschauung: Es la imagen o modelo (no cuestionada) del mundo que hace que un 

sistema de actividad humana particular sea coherente con dicha imagen. 

Se obtiene por aducción: se observa el sistema S. Si W fuera cierto y existente, el sistema 

S podría ser algo lógico dentro de W. Por lo tanto, hay una razón para suponer que S es 

cierto y existente 
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y TENDENCIAS DE LA CIENCIA DE 
SISTEMAS CONTEMPORÁNEA 

 

RESUMEN 

 

En esta investigación se identifican y elucidan los fundamentos epistemológicos y las 

tendencias del cuerpo de conocimientos de la Ciencia de Sistemas Contemporánea. Para 

guiar la investigación se utiliza la estructura de la Ciencia de Sistemas, la cual es un 

producto intelectual producido expresamente para apoyar esta investigación. Los 

principales componentes, mutuamente interrelacionados de dicha estructura son:  

• El dominio de la Ciencia de Sistemas. 

• El espacio conceptual y el lenguaje de la Ciencia de Sistemas. 

• Las relaciones teóricas dentro de la Ciencia de Sistemas. 

• Los métodos de la Ciencia de Sistemas. 

Dado que la Ciencia de Sistemas es en sí misma un sistema conceptual/real, observable 

y definible por sus componentes e interrelaciones mutuas, los fundamentos 

epistemológicos y tendencias de este sistema se dilucidan asociados a cada componente 

de la estructura, considerando las cosmovisiones con mayor consenso expresadas por 

Sistemistas teóricos y prácticos en conferencias y documentos de investigación recientes 

y tradicionales. 
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EPISTEMOLOGICAL FUNDAMENTS AND TRENDS OF ACTUAL SYSTEMS SCIENCE 

 

ABSTRACT 

In this research, it is identified and elucidated the epistemological fundaments and trends 

of the body of knowledge of Contemporary Systems Science. To guide the research It is 

used the structure of Systems Science, which is an intellectual product produced 

specifically to support this research. The main components of the structure of Systems 

Science mutually interrelated, are:  

• The domain of Systems Science.  

• The conceptual space and the language of Systems Science. 

• The theoretical relations within Systems Science. 

• The Methods of Systems Science. 

As the Systems Science is itself a conceptual / real system, observable and definable by 

its components and mutual interrelationships, the epistemological fundaments and trends 

of this system are elucidated and associated with each component of the structure, 

considering the worldviews with greater consensus, expressed by theoretical and practical 

systemists in conferences and recent research papers. 
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CAPÍTULO 1. 

 INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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1.1 Introducción  

Desde hace más de 40 años en el Departamento de Ingeniería de Sistemas de la SEPI-

ESIME Zacatenco se ha enseñado la  Ciencia de Sistemas a estudiantes provenientes de 

las disciplinas de ingeniería, administración y otras. Básicamente se les ha enseñado a 

avanzar del sistema de pensamiento especializado en una profesión hacia el pensamiento 

sistémico, mediante metodologías para solucionar situaciones problemáticas 

representadas por atributos (síntomas) percibidos en la punta del ”iceberg” de la Ciencia 

de Sistemas, a veces soslayando los otros atributos subyacentes en niveles estructurales, 

mentales, de conciencia y espirituales. Las situaciones problemáticas incluyen el 

comportamiento humano, el cual consiste en un sistema dinámico de sensaciones, 

percepciones, reflexiones, pensamientos / conocimientos, imágenes, vivencias 

emocionales, creativas, espirituales, intenciones y acciones, entre otros (figura 1.1). 

 
Figura 1.1. Modelo del Flujo del Campo de la Conciencia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Díaz (2007), Bohm (1980) y Lazlo (1996). 
 

La elección de este tema de tesis doctoral tuvo su origen en las inquietudes compartidas 

con los colegas de trabajo y de congresos, en relación con la naturaleza de la Ciencia 

de Sistemas. Frecuentemente, nos preguntamos cuál es el dominio de esta ciencia y 

C4 Mente C3 Salida de información 107 bits/s
C1 Entrada de 

Información

109 bits/s “suaves” y 

“duros”

Subconsciencia

Vigilia

Autoconciencia

Éxtasis 

Sensaciones s
Percepciones, p

Emociones, e

Recuerdos, r

Pensamientos, P

Imágenes, i
Intenciones, I

Ventana 
Dinámica de la 

Conciencia

Flecha del 
tiempo

Sistema

de

Niveles 

de 

conciencia

Sistema de 
contenidos de la 

conciencia

s

Estados de 
conciencia 
Temporales (800 ms)

Lenguaje 

oral y 

corporal….
Atención, a 102 bits/s

Oídos, 

ojos….

.

.

.

C2 – Agentes estructurantes

In-formación

La estructura es lo que da forma 

lógica (orden a las partes de un todo)

p e
p

s
r

i e
p

i



25 
 

cuáles son sus conceptos principales, o si la Ciencia de Sistemas podría formalizarse 

como fue el caso de las Ciencias Naturales, sin perder el carácter de Ciencia 

Transdisciplinaria, o si seguirá siendo un enfoque o forma de pensar sobre el 

concepto de Sistemas. Estas inquietudes se manifiestan con preguntas tales como: 

¿cuál es la teoría en que se fundamenta la metodología de sistemas suaves 

(SSM)?, ¿cuáles son las fronteras del objeto de estudio de esta ciencia?, ¿existe una 

teoría general de sistemas (TGS) formalizada?, ¿cuáles son sus fundamentos 

Epistemológicos?, ¿cuáles son las tendencias actuales?, etc. 

Las respuestas fueron tantas y diferentes como las personas consultadas, dependiendo 

de la especialidad de origen de cada quien, originando muchas preguntas sobre. 

Por lo tanto, se decide realizar esta investigación para intentar dar respuesta a las dos 

últimas preguntas, dilucidando y reuniendo fundamentos epistemológicos de los 

conceptos, las teorías y las metodologías de la Ciencia de Sistemas, que pueda ser útil 

para iniciar investigaciones más profundas sobre la naturaleza, enseñanza, investigación y 

las aplicaciones de esta ciencia, por ejemplo, en los siguientes temas: 

Dominio 

¿Cuál es el dominio de la Ciencia de Sistemas?, ¿existe el mundo exterior, independiente 

del sujeto cognoscente?, ¿existen problemas no abordables por la Ciencia de Sistemas? 

Conceptos 

Dilucidar y sistematizar los conceptos sistémicos. Por ejemplo, ¿qué distingue el concepto 

Sistema del concepto Holon? 

¿Qué relación hay entre los conceptos empíricos como emergencia, jerarquía, 

comunicación y los teóricos como sinergia, negenentropía y evolución? 

¿Qué distingue un concepto sistémico de un constructo? 

Teorías 

¿Qué relaciones lógicas / formales hay entre las teorías de sistemas vivientes (LST) y la 

teoría de sistemas viables (VSM)? 
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¿Cómo reconstruir / ampliar el principio causal o modelo Aristotélico de las cuatro causas, 

para que tome en cuenta los efectos de retroalimentación entre eventos de sistemas 

complejos? 

¿Qué distingue una teoría sistémica de una teoría de ciencias naturales? 

 

Metodologías. 

¿Cómo puede medirse al grado de sistemicidad de un sistema? 

¿Qué relación hay entre la axiología y la aplicación de la Ciencia de Sistemas? 

¿Sólo las teorías contrastables / refutables son científicas? 

¿Existe alguna relación entre la complejidad y el grado de escalamiento espacio temporal 

de un sistema? 

 

1.2 Fundamentos de la investigación 

Identificar y elucidar los principales fundamentos epistemológicos y tendencias de la 

Ciencia de Sistemas, a la luz de los abordamientos con mayor consenso expresado por 

diferentes autores en congresos y documentos de investigación recientes. 

1.2.1 Objetivos 

Objetivo general: 

Dilucidar y documentar los fundamentos epistemológicos y la tendencia de la Ciencia de 

Sistemas. 

Objetivos específicos: 

1. Definir qué es Ciencia de Sistemas. 

2. Realizar una investigación exploratoria de las principales tendencias de la Ciencia de 

Sistemas actuales. 
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3. Integrar los conceptos, las teorías y las metodologías más relevantes en una 

estructura de la Ciencia de Sistemas. 

1.2.2 Preguntas de investigación 

1. ¿Qué es ciencia, en general, y Ciencia de Sistemas, en particular? 

2. ¿Cuáles son el dominio, los conceptos, teorías y los métodos de la Ciencia de 

Sistemas? 

3. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos básicos de la Ciencia de Sistemas? 

1.2.3 Justificación 

Dado que la Ciencia de Sistemas se considera como una ciencia en sus primeras fases 

de formación, aún existe una gran variedad de puntos vista, enfoques y conceptos sobre 

su naturaleza, alcance, grado de formalización y aplicabilidad. La tabla 1.1 muestra la 

gran variedad de enfoques, así como la cantidad (257) de contribuciones individuales a la 

Ciencia de Sistemas según las disciplinas de origen (12) de los autores. Esta situación 

dificulta la efectividad de los procesos de enseñanza - aprendizaje, comunicación y 

reconocimiento, tanto de la investigación pura como del ejercicio profesional. 

Dado que no se dispone de material escrito en nuestro idioma para la enseñanza 

estructurada de la Ciencia de Sistemas, la realización de este trabajo pretende cubrir 

esta ausencia. El trabajo es una investigación exploratoria sobre la epistemología y 

tendencias de la Ciencia de Sistemas contemporánea. Para guiar la exploración, a 

través del bosque de dominios, conceptos, teorías y metodologías, se utulizará la 

estructura de la Ciencia de Sistemas, la cual es un producto intelectual producido 

expresamente para desempeñar la función de motivo conductor en esta tesis. La 

estructura de la Ciencia de Sistemas se elabora el inciso 3.1, basándose en el modelo 

de la ciencia en general, desarrollado por Warfield (1986). 
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Tabla 1.1. Contribuciones individuales a la Ciencia de Sistemas, según disciplina de origen. 

DISCIPLINA DE ORIGEN CANTIDAD DE AUTORES 

Teoría General de Sistemas 31 

Cibernética 14 

Ciencias Físicas 21 

Ciencias Computacionales 18 

Biología 23 

Sistemas simbólicos (conceptuales) 17 

Sistemas sociales 24 

Matemáticas 16 

Ecología 12 

Filosofía  73 

Análisis de Sistemas e Ingeniería 15 

Enciclopedias 3 

Total 257 

Fuente: Elaboración propia con datos de Schwarz (2000). 
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La Epistemología es la disciplina que estudia la naturaleza del conocimiento: su  

posibilidad, su esencia, su origen, etc. La Epistemología considera que en el proceso del 

conocimiento intervienen, por lo menos, 3 elementos: el sujeto cognoscente, el objeto 

cognoscible y la imagen ó representación mental del objeto cognoscible, y que emerge en 

el ser humano mediante funciones y operaciones intelectuales, tales como la atención, la 

percepción, la abstracción, la conceptualización, el desarrollo de proposiciones, etc. 

(Hessen, 2003).  

Las funciones intelectuales operan sobre información, la cual puede ser de origen 

sensorial ó racional, es decir, la materia prima con la que se elaboran los conocimientos 

¿la proporcionan las impresiones sensoriales ó la proporciona el proceso del pensamiento 

puro, con independencia de la percepción sensorial? La respuesta a esta pregunta, 

formulada también desde la cuna de la Civilización Occidental, aún se sigue debatiendo 

dando lugar a un rango de tentativas de respuesta, cuyos extremos se denominan para el 

punto de vista sensorial (Locke, Berkeley, Hümen): Mundo Real o Realismo, Objetivismo, 

Positivismo, Materialismo, etc., y para el punto de vista racional (Descartes, Leibnitz, 

Kant): Mundo de las Ideas ó Idealismo, Subjetivismo, Nominalismo, A priorismo, etc. 

(Simms, 1971). 

El pensamiento sistémico considera que el reduccionismo y el determinismo son 

necesarios, pero no suficientes para producir representaciones mentales de la realidad 

acordes con la misma. 

El pensamiento sistémico considera que nada se puede entender si no se toman en 

cuenta los sistemas multidimensionales denominados “Ambiente”, dentro de los cuales 

está implícito el propósito y la razón de ser del Sistema bajo estudio. Para entender el 

propósito del Sistema se utiliza la operación mental de Síntesis, la cual revela la Función 

(el rol) del Sistema dentro del Suprasistema del cual es parte. 

Como se dijo al principio de este trabajo, la razón que justifica el estudio de los aspectos 

filosóficos que inciden sobre la Ciencia de Sistemas es porque todo el conocimiento 

científico occidental tiene sus raíces en los aciertos y desaciertos desarrollados durante la 

civilización de la época Griega Clásica, no se trata de “perder el tiempo” en este tipo de 

estudios. Varios de los aciertos intelectuales desarrollados por los griegos se continúan 

utilizando en la ciencia actual; por ejemplo, la dualidad  Razón - Sentidos, desde el punto 

de vista de la Ciencia de Sistemas, ambos puntos de vista se integran para estudiar el 
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dominio de la Ciencia de Sistemas, en lugar de presentarlos como una rivalidad entre 

científicos racionalistas – teóricos y científicos, empiristas – prácticos, como sucede en las 

disciplinas tradicionales. A este respecto los filósofos griegos, desde Parménides hasta 

Platón, apoyaron a la razón como fuente de conocimiento y los filósofos griegos, desde 

Protágoras hasta Demócrito, apoyaron a los sentidos como la única fuente del 

conocimiento. Sin embargo, ellos mismos integraron esta dualidad, según cita de 

Aristófanes en  Schrödinger (2006: 45): “El pensar tiene el mismo poder que el hacer”, “El 

decir y el pensar son ambos la cosa que es”, “Uno y lo mismo es el pensar y aquello por 

cuya causa el pensamiento se da”. 

Dada la inclinación de los griegos por el arte dramático, Demócrito introduce el “intelecto” 

como un personaje en una escena de teatro que tiene una discusión, con otros 

personajes que interpretan a los “sentidos”, sobre ¿qué es lo real?, como sigue: 

- El intelecto dice: “Aparentemente, existe el color, la dulzura, lo amargo; en realidad 

sólo existen átomos y vacío”. 

-  Entonces los sentidos replican: “Pobre intelecto, nosotros te hemos prestado la 

evidencia de ti mismo, ¿Y tú quieres derrotarnos? Tu victoria es tu derrota”. 

 

Entre los desaciertos planteados por los griegos, y que se han continuado hasta nuestros 

días, se encuentran las teorías de los cuatro elementos, misticismo matemático, idealismo 

democrático, etc. 

 
2.1 Epistemología evolutiva  
 
Recientemente Popper (2000) describió y acotó la epistemología como la ciencia y el arte 

de inventar teorías científicas y de criticarlas, falseándolas hasta acabar con ellas (a 

veces después de 250 años). Una crítica por falsación siempre es bienvenida, pero debe 

demostrar por qué una idea o una teoría sistémica no es aceptable. 

En su esquema epistemológico evolutivo (figura 2.1), Popper destaca dos conceptos de la 

Ciencia de Sistemas, “el importantísimo efecto de retroalimentación de nuestra creación 

sobre nosotros mismos: del Mundo 3 sobre el Mundo 2 porque los nuevos problemas 

emergentes nos estimulan a hacer nuevas creaciones” (Popper, 2006: 76). 
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Figura 2.1. Esquema epistemológico evolutivo como componente del sistema aristotélico de 
las cuatro causas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Popper (2006) y Aristóteles (2007). 

 

En la figura 2.1, las literales significan lo siguiente: 

Causa Original (P1) Alguna situación problemática del Mundo 1 

Causa eficiente (TT y 

EE) 

Formulación de teorías tentativas (TT) que pueden ser total o 
parcialmente erróneas, sujetas a eliminación de error (EE), 
mediante experimentos del Mundo 2 empírico 

Causa final (P2) Emergencia de solución y nuevos problemas (P2) en el 

Mundo 3 

Causa formal (M/C) Mente/consciencia del ser humano / investigador, vía 

isomorfias, arquetipos, patrones, etc. 

 

Los conceptos sistémicos de retroalimentación y emergencia son básicos en la 

epistemología de Popper (2006: 76-77): “los nuevos problemas P2, en general, no son 

intencionalmente creación nuestra, sino que emergen de manera autónoma del campo de 

nuevas relaciones que no podemos impedir que existan en cada acción nueva”. “La 

autonomía del Mundo 3 y la retroalimentación de este Mundo 3 sobre el Mundo 2, e 

incluso sobre el Mundo 1, están entre los hechos más importantes del crecimiento del 

conocimiento” (Popper, 2006: 76). 
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2.2 Epistemología dialéctica idealista 

Desde la cuna de la civilización occidental se debatieron las respuestas a las preguntas: 

¿cómo se forman las ideas?, ¿de dónde provienen y cuál es su naturaleza?, ¿cómo se 

procesan para llegar a conclusiones en las que se basan, primero, la intenciones y, luego, 

las acciones?, ¿cómo saber que un acto producirá desarrollo (evolución) y otro lo 

contrario?, ¿la materia es mente o la mente es materia?, ¿cómo se relacionan la mente y 

la materia, interactúan / influyen recíprocamente? 

A lo largo de la historia humana se han intentado respuestas elaborando conceptos, 

teorías y metodologías por parte de los filósofos pre y post socráticos, medioevales, 

renacentistas y modernos, cuyos esfuerzos intelectuales se integran ahora, en la rama de 

la filosofía denominada epistemología. 

Para la Ciencia de Sistemas conviene recordar que “Hegel vio lo que pocos filósofos 

habían comprobado hasta la época en que él vivió (1770 - 1831). Reconoció que el 

pensamiento no es una cosa estática, una simple entidad receptora de impresiones. El 

pensamiento para él es un proceso, un avanzar de un punto a otro. El ser pensante es un 

proceso lógico vivo en el que hay un desarrollo y una progresión” (Frost, 2005). 

Se avanza de un estado de desarrollo a otro más desarrollado mediante un proceso en 

tres etapas denominadas triadas: triada quiere decir tesis, antítesis y síntesis, estas 

últimas pasan a ser tesis de síntesis subsecuentes.  

Generalizando, se extendió este proceso a la naturaleza, razonando que toda realidad es 

un proceso lógico de evolución. “El universo es un proceso lógico de pensamiento y no 

materia inerte sobre lo que el pensamiento trabaja” (Frost, 2005). 

A medida que los tiempos cambian y el ambiente filosófico y científico es diferente, la 

mente elabora nuevos conceptos y teorías para seguir dando respuesta a las preguntas 

iniciales. Lo que Platón y Aristóteles hicieron para su época, los investigadores actuales lo 

hacen para el presente; por ejemplo, Popper (2006) elaboró su sistema de los tres 

mundos (ver figura 3.4) y su modelo de epistemología genética (ver figura 2.1). 

“Hegel elaboró los principios lógicos de su construcción (la dialéctica), entre los cuales 

distinguió  particularmente la ley de la negación de la negación. La negación dialéctica es 

el principio decisivo del tránsito de un concepto a otro concepto opuesto, en el cual, en 
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otra forma, está contenido el anterior. En el proceso de la siguiente negación, segunda 

negación (negación de la negación), se restablece la forma del primer concepto, pero 

persiste el contenido del segundo. El tercer concepto aparece, por eso, como una unidad 

superior de los dos anteriores y, así, hasta la construcción del sistema, en el cual, el 

concepto final restablece la forma del inicial, pero en unión del contenido obtenido en el 

curso de todo el proceso” (Orudzhev, 1980: 38). 

La mente, según Hegel, crea el mundo material; por eso, tanto en el mundo como en la 

mente se descubren los mismos principios dialécticos. A través de todo el universo, Hegel 

encuentra a la mente creando y realizándose a sí misma en los objetos e instituciones. 

“Escribe Hegel: Lo único que hace falta para obtener el movimiento científico de avance 

(…) es el conocimiento del enunciado lógico de que lo negativo es al mismo tiempo 

positivo o, en otras palabras, que la negación de sí mismo no pasa a ser cero, se 

resuelve, no en la nada absoluta, sino, en esencia, sólo en la negación de su particular 

contenido o, de otra manera más, que tal negación, no es una negación cualquiera sino la 

negación de una cosa determinada, que se descompone a sí misma en lo que la 

negación es; por consiguiente, es una negación determinada, y que indudablemente, en 

el resultado está contenido, en esencia, aquello cuyo resultado es. Como quiera que la 

negación obtenida, en calidad de resultado, es una negación determinada, ésta tiene un 

contenido. Es un nuevo concepto, pero más elevado, un concepto más rico que el que lo 

antecede, ya que se enriqueció con su negación u oposición, y contiene en sí el concepto 

viejo, pero contiene algo más que ese concepto, es la unidad de éste con su opuesto. De 

esta manera debe formarse, en general, el sistema de conocimientos, que en el 

movimiento incontenible puro, que nada toma para sí del exterior, recibirá su culminación.” 

(Hegel en Orudzhev, 1980: 39). 

Ejemplo de razonamiento dialéctico:  

Shopenhauer afirma que la voluntad es el elemento fundamental del Universo. 

Tesis: La cosa en si misma de Kant (Noumeno o esencia), la fuente de toda nuestras 

impresiones, es la voluntad. Esta voluntad de ser, de vivir, es la causa de toda lucha en 

el mundo. 

Antítesis: Pero la voluntad de vivir engendra egoísmo. Cada individuo va a luchar por 

autoconservarse, pase lo que pase a los demás. 
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Síntesis evolutiva: En la medida que alguien tiene comprensión y compasión para con 

los demás, actuara no por sí mismo, sino por ellos y, en esa forma, será bueno y 

desarrollará la tesis. La síntesis se logra si se piensa que cada individuo es en realidad 

parte del todo, de la voluntad universal. Aquel a quien combatimos es en realidad una 

parte del todo integral del cual también todos somos miembros. Cuando se llega a esta 

comprensión, cesa la lucha y se dará el entendimiento mutuo. 

En la Ciencia  Sistemas el concepto “mente” de Hegel se reconstruye como un sistema 

que incluye todos los componentes ilustrados en la figura 1.1: sensaciones, percepciones, 

estructuras arquetípicas, formas a priori, categorías, los universales, etc. Este párrafo 

expresa uno de los principales fundamentos epistemológicos de la Ciencia de Sistemas 

relacionado con el componente dominio. 

 

 2.3 Epistemología dialéctica materialista 

La epistemología dialéctica con orientación materialista se derivo de la dialéctica 

Hegeliana, por una parte, y, por otra, de la dialéctica existencialista. Marx y Engels 

construyeron el materialismo dialéctico cuyos elementos básicos son: 

1. Lo real es la materia y no el espíritu, el cual surge de aquella. 

2. Todos los hechos (históricos, naturales y gnoseológicos) sufren un proceso 

contante de transformación. 

3. Las ideas tienen su origen en las cosas materiales y revierten en ellas. 

Si se aplica el materialismo dialectico en la sociedad humana, surge el materialismo 

histórico, que afirma: 

1. La sociedad tiene una base económica. 

2. Esta base tiene dos aspectos: 

a) Las fuerzas materiales: instrumentos, técnicas, etc., que concurren en la 

producción. 

b) Las relaciones de carácter económico: cambio, propiedad, distribución. 

3. De la dinámica de estas bases surge la superestructura: formas de gobierno, 

leyes, artes, ciencias, religiones, sistemas filosóficos, etc. 
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“El materialismo dialéctico no comprende el mundo como un complejo de cosas ya 

hechas, sino como un complejo de procesos, en los cuales todas las cosas están 

sometidas a un cambio ininterrumpido de devenir y dejar de hacer. 

El materialismo dialéctico considera que la materia siempre se encuentra en 

movimiento, que el movimiento es el modo de existir de la materia, y que no puede 

haber materia sin movimiento como no puede haber movimiento sin materia. No es 

necesario que alguna fuerza externa imprima movimiento a la materia, sino que deben 

buscarse, ante todo, los impulsos internos del desarrollo, el auto-movimiento inherente 

a todos los procesos. 

El materialismo dialéctico considera que el movimiento de la materia comprende todos 

los cambios y procesos del universo, desde el sencillo cambio de lugar, hasta el 

pensamiento. Reconoce, por lo tanto, la infinita diversidad de las formas de 

movimiento de la materia, la trasformación de una forma en otra, su desarrollo de lo 

sencillo a lo complejo, de lo inferior a lo superior. 

El materialismo dialéctico considera que, en los variados procesos que ocurren en el 

universo, las cosas llegan a ser, cambian y dejan de ser, no como unidades 

individuales separadas, sino en relación e interconexión esencial, así que no puede 

comprenderse cada una por separado y aisladamente, sino sólo en sus relaciones e 

interconexiones” (Cornforth ,1980: 60). 

El papel de la negación en el desarrollo 

El movimiento hacia delante del desarrollo, por muy complejo que sea en cada caso 

particular, siempre se realiza mediante la lucha de lo nuevo y lo viejo. 

Cuando la nueva etapa niega a la vieja durante el proceso del desarrollo, resulta, en 

primer lugar, que esa nueva etapa no podía haber ocurrido, salvo como resultado de 

la vieja y en oposición a ella. Las condiciones de existencia de la nueva etapa 

surgieron y maduraron en el seno de la vieja. La negación es un adelanto positivo, que 

se produce solamente por el desarrollo de lo que es negado. Lo viejo no simplemente 

se elimina dejando las cosas tal como si nunca hubiera existido; se elimina sólo 

después de haber producido, por su cuenta, las condiciones para la nueva etapa de 

adelanto. 
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En segundo lugar, la vieja etapa, que es negada, constituye, por su parte, un adelanto 

en el proceso de movimiento de avance del desarrollo como un todo. Es negada, pero 

el adelanto que se ha producido en ella no es negado. Por el contrario, este adelanto 

avanza a la nueva etapa que absorbe y lleva delante todos los logros anteriores. 

Por ejemplo: el socialismo substituye al capitalismo, lo niega. Pero las condiciones 

para el surgimiento y la victoria del socialismo nacieron del capitalismo, y el socialismo 

emerge como la siguiente etapa del desarrollo social después del capitalismo. 

En cada etapa del proceso de desarrollo surge una lucha de lo nuevo con lo viejo. Lo 

nuevo surge y se fortalece en el seno de las viejas condiciones, y cuando es lo 

suficientemente fuerte, derrota y destruye a lo viejo. Esta es la negación de la etapa 

pasada del desarrollo, de la vieja etapa cualitativa; y significa el nacimiento de la 

nueva etapa superior de desarrollo, de la nueva etapa cualitativa. 

La negación de la negación 

Lo anterior conduce a otro aspecto dialectico del desarrollo: la negación de la 

negación. 

En el trascurso del desarrollo, como resultado de una doble negación, una etapa 

posterior puede repetir una nueva etapa anterior, pero solamente en un nivel superior 

de desarrollo, 

Existe “un desarrollo, que repite aparentemente escalas ya recorridas, pero las repite 

en forma distinta, sobre una base superior… un desarrollo, por así decirlo, en espiral, 

y no en línea recta”. 

Al discutir la negación de la negación debe enfatizarse nuevamente lo que se afirmó 

antes, esto es, la esencia de la dialéctica materialista consiste en estudiar un proceso 

“en toda su concreción”, en investigar cómo ocurre en la realidad, y no en imponerle 

algún esquema preconcebido y tratar de “probar” luego la necesidad de que el 

proceso real reproduzca el esquema ideal. 

Interpretación Sistémica 

La Ciencia de Sistemas considera que ambos procesos dialécticos, idealista y 

materialista, son dos procesos complementarios de un mismo fenómeno sistémico, 
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llamado evolución. La teoría de la evolución general da cuenta detallada de este 

proceso isomórfico, generalmente representado en textos y artículos referentes a esta 

isomorfia, mediante una hélice dirigida, según la flecha del tiempo, y de la 

complejeficación, como se muestra en las figura 2.2, o mediante la secuencia de ciclos 

evolutivos con puntos de bifurcación (campo de posibilidades generado por el sistema 

y su ambiente), como se muestra en la figura 2.3. 

 

Figura 2.2. Esquema del proceso evolutivo, referido al aprendizaje. 
Fuente: Adaptado de Laszlo (2001). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3. Evolución de una comunidad mediante aprendizaje. 
Fuente: Adaptado de Laszlo (2001). 
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Una aplicación práctica de la negación de la negación fue elaborada en 1946, por el 

ingeniero ruso Genrich Altshuller, para sistematizar una serie de pasos necesarios, 

presentes en la mayoría de las invenciones y que podían aplicarse a cualquier nueva 

invención que se intente acometer. Con el tiempo Altshuller desarrolló toda una Teoría 

para Resolver Problemas de Inventiva conocida en el mundo occidental como TRIZ, por 

sus siglas en ruso (“Tieoriya Riesheniya Izobrietatielskij Zadach”). Básicamente, Altshuller 

construyó una matriz de 39 tesis, 39 antítesis y 40 síntesis de invención, como se ilustra 

en la figura 2.4. 

1 2 3 4 5 … … 39
2        
3   S i     
4        
5        
…        
…        
39        

 

T
E
S
I
S

ANTITESIS

SINTESIS Si = 40
Principios de 
Invensión de 

Altshuller

 

Figura 2.4. Matriz de contradicciones técnicas de Altshuller (2005). 

 

En el anexo 4 se muestra una aplicación de la dialéctica materialista. Asimismo, en las 
figuras 2.5 y 2.6 se muestra brevemente cómo la estructura de sistemas desarrollada en 
este trabajo de investigación puede representar las dos versiones de la epistemología 
dialéctica: idealista y materialista. 
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Figura 2.5. Estructura de la Ciencia de Sistemas, desde la perspectiva materialista. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Orudzhev (1980) y Cornforth (1980). 
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Figura 2.6. Estructura de la Ciencia de Sistemas que muestra la complementariedad de las 
dos perspectivas dialécticas: Idealista y Materialista. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Orudzhev (1980) y Cornforth (1980). 
 

En el esquema sistémico de la figura 2.7 se resume la dualidad razón – sentidos, dentro 

de la dualidad forma - materia o idealismo – materialismo, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.7. Complementariedad de forma y materia en la filosofía griega. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Schrödinger (2006) y otros. 
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3.1 Elaboración de la estructura 

Revisando las definiciones de ciencia tradicional elaboradas por Campbell (1952), 

Chalmers (1982), Kerlinger (1973) y otros, se pueden encontrar conceptos comunes para 

definir a la ciencia, en general. Por ejemplo, todos los autores coinciden en que cada 

ciencia individual debe tener un campo, objeto o dominio de estudio, un conjunto de 

conceptos definidos por lenguaje especializado, un método propio y una teoría. Así 

mismo, los objetivos de la ciencia tradicional, en general, son clasificar, explicar, predecir 

e intervenir el objeto de estudio. 

Algunos de los conceptos expresados en congresos y reuniones de las diferentes 

sociedades de sistemas, cuando se trata de describir el contenido de la Ciencia de 

Sistemas, son, entre otros, los siguientes: propósito central, ciencia neutra, dominio de la 

ciencia, conceptos de la ciencia, metodologías de la ciencia, teoría de la ciencia y del 

arte liberal. 

El concepto de propósito central de una ciencia es el que identifica a una ciencia en 

particular, cuando se compara con otras ciencias; cada una de las cuales puede también 

tener un propósito central. El concepto de ciencia neutra y liberal implica la característica 

de transdisciplinariedad. El concepto de dominio expresa el área en la cual la actividad 

científica de la ciencia se realiza tanto para validar como para desaprobar dicha actividad. 

El concepto metodología implica la aplicación del conocimiento científico a la solución de 

problemas o mejoramiento de situaciones dentro del dominio de la ciencia. La 

metodología se define como un proceso, con varios puntos de decisión, especificando un 

modo de comportamiento basado en la teoría de la ciencia. El concepto de teoría implica 

relaciones entre conceptos. 

La Ciencia de Sistemas es una ciencia transdisciplinaria que estudia fundamentalmente 
a la realidad bajo una cosmovisión unitaria; esencialmente estudia y explica los sistemas 

abstractos de esa cosmovisión; distintivamente estudia el orden manifestado en los 

sistemas reales mediante modelos y metodologías formales, abductivas, hermenéuticas, 

fenomenológicas; necesariamente incluye al observador/investigador sistemista como un 

componente integral de los sistemas estudiados. 

El propósito de la Ciencia de Sistemas es desarrollar sustentablemente el sistema 

humano hacia su total estatura/realización. 
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De acuerdo con Warfield (1986, 2006), la Ciencia de Sistemas debería ser capaz de cubrir 

cuatro grupos de actividades, por lo cual él propone cuatro componentes básicos que 

integren la Ciencia de Sistemas para que desempeñe el rol de un ciencia 

transdisciplinaria. Brevemente, los componentes básicos son cuatro ciencias, como sigue: 

1. La ciencia de la descripción: describir situaciones problemáticas de cualquier 

naturaleza en el dominio de la Ciencia de Sistemas. 

2. La ciencia del diseño genérico: diseño de sistemas  por medio de 

transdisciplinas aplicables a través de diferentes disciplinas, culturas y 

organizaciones a través del pensamiento y el lenguaje de los conceptos 

sistémicos. 

3. La ciencia de la complejidad: para desarrollar una métrica y una teoría de 

modelización que faciliten la medida e interpretación de la complejidad de las 

situaciones problemáticas y el diseño de sistemas y metodologías. 

4. La ciencia de la acción: para especificar las metodologías para resolver 

situaciones problemáticas en el dominio de la Ciencia de Sistemas, incluyendo 

laboratorios para practicar la administración interactiva, equipos de Sintegridad, 

Ágoras, grupos nominales, Diagnósticos vía VSM, TRIZ, etc. 

Los términos subrayados denotan los cuatro componentes básicos de la Ciencia de 

Sistemas. Los cuatro subsistemas integrados forman la estructura de la Ciencia de 

Sistemas, cuyo propósito práctico es aportar los conocimientos necesarios y suficientes 

para resolver situaciones problemáticas que surgen en cualquier parte del dominio de la 

Ciencia de Sistemas. Las cuatro ciencias dependen de la neutralidad de la definición del 

sistema: 

Un sistema es cualquier porción del universo conocido (objetivo y subjetivo) que se ha 

seleccionado mentalmente en forma separada del resto del universo, con el propósito de 

considerar los diferentes cambios (de estructura, proceso y organización) que puedan 

ocurrir dentro de esta porción del universo, sujeta a diferentes condiciones, 

organizaciones, culturas, estructuras, procesos y ambientes (Warfield, 2003). 

Ahora bien, la teoría de sistemas considera que éstos, los sistemas, están constituidos 

básicamente por componentes y relaciones dinámicas, algunas más dinámicas que otras. 
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A los componentes y relaciones menos dinámicas se les denomina estructura del sistema. 

La Ciencia de Sistemas es una ciencia interdisciplinar y transdisciplinar, actualmente 

constituida por un gran diversidad de conceptos teorías y metodologías. Esta ciencia, 

como todo sistema, debe tener una estructura, es decir, un orden lógico en el cual sus 

diversas partes componentes estén interrelacionadas lógicamente, como se propone en la 

figura 3.1. 

 

Figura 3.1.  Principales componentes de la Ciencia de Sistemas. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En el inciso 3.2 se presentan, simplificadas, varias aplicaciones de la estructura de la 
Ciencia de Sistemas empleadas para validar dicha estructura en el aula y en 
publicaciones mencionadas en los anexos 1 y 2. 

 

3.2 Aplicaciones 

Aplicación 1 

1.- Estructura del concepto de geometría fractal. 

Veamos qué tan bien los cuatro componentes de la Ciencia de Sistemas son aplicables a 

una descripción didáctica de una rama de la teoría de la complejidad: geometría fractal 

(figura 3.2). 
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Figura 3.2. Ejemplo del modelo de cuatro componentes de las Ciencias de Sistemas 
aplicados a una rama de la teoría de sistemas complejos: geometría fractal. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La aplicación 1 está en el idioma inglés porque se utilizó como estructura mental para 

elaborar un artículo científico en proceso de publicación en la revista SYSTEMS 

RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE (2011). Ver anexo 1. 

Dominio 

Hay un comportamiento de sistemas que genera una serie de datos aparentemente 

caóticos; por ejemplo, los precios de las mercancías, la demanda de las existencias, la 

superficie interna de los pulmones, los diferentes índices de las Bolsas de Valores, de la 

pobreza, de la felicidad nacional, etc. 

 

Espacio conceptual 

La dimensión de un objeto fractal es un número real (DH) que caracteriza la manera en 

que el atributo dimensional medido, se incrementa conforme se decrementa la escala. 
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Teoría 

La dimensión de una curva fractal de Koch, es un número real definido por 

 

DH = lim  

 

N = Número de segmentos necesarios para cubrir los puntos de la curva. 

R = longitud del segmento. 

 

Metodología 

Para ciertas series de datos, la dimensión fractal se estima mediante los métodos del 

Espectro de Potencia o el del Variograma, entre otros. Estos métodos se realizan 

aplicando el programa de BENOIT 1.3. 

Es importante notar que los verdaderos fractales son objetos ideales. Más sin embargo, 

muchos de los fenómenos físicos y sociales pueden presentar un comportamiento fractal. 

  

Log N 

Log (1/r) r        0 
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Aplicación 2 

2.- Estructura de un curso propedéutico de la Ciencia de Sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Estructura de un curso propedéutico de la Ciencia de Sistemas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La aplicación 2 se utilizó como estructura mental para elaborar un artículo científico “en 

revisión” en la revista SYSTEMS RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE (ver anexo 

1). 
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Aplicación 3 

3.- Modelo epistemológico de Popper expresado como una estructura de la Ciencia 
de Sistemas. 

La creación intelectual de Popper, conocida como “los tres mundos de Popper”, se puede 
representar con la estructura propuesta en este trabajo. Ver figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Modelo epistemológico de Popper, expresado como una estructura de la Ciencia 
de Sistemas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Poper (2006). 
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Aplicación 4 

4.- Estructura de la Administración de la Cadena de Suministros (SCM). 

 

Figura 3.5 Administración de la cadena de suministros. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La aplicación 4 se utilizó como estructura mental para elaborar el capítulo de libro 

aceptado para publicar en SUPPLY CHAIN / BOOK 1, ISBN: 978-953-308-92-1, 2011 (ver 

anexo 2). 

En los incisos 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se describen, con cierto detalle, cada uno de los cuatro 
componentes de la estructura de la Ciencia de Sistemas. 
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3.3 El dominio de la Ciencia de Sistemas 

 

Debido al carácter general transdisciplinario de la Ciencia de Sistemas, el dominio de esta 

ciencia está constituido por todo el universo conocido, en el cual los sistemas existen. 

Para facilitar el estudio de estos sistemas, varias taxonomías han sido desarrolladas por 

áreas de investigación, por enfoques evolutivos, por enfoques objetivos – subjetivos y por 

enfoques de complejidad. 

El desarrollo de taxonomías del universo de sistemas no es exclusivo de una civilización o 

época determinada. En la civilización occidental se han desarrollado y usado taxonomías 

derivadas de las culturas europeas y norteamericanas. 

Por ejemplo, para citar un caso mexicano, en su ensayo de 1692, “Primero Sueño”, Juana 

Inés de la Cruz escribió sobre la aprehensión del cosmos sistémico haciendo 

abstracciones de cosas particulares a cosas universales, resaltando la armonía de todo 

con el todo. En este proceso, ella trató de abarcar la totalidad del conocimiento científico 

de su tiempo, incluyendo Platón, Aristóteles, Nicolás of Cusa y Descartes (Del Rio, 2006). 

El esquema de su ensayo, es similar a los formulados 300 años después por Teilhard 

(1959, 1967) y Laszlo (1996). Ver figura 3.6. 
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Figura 3.6. Dominio de la Ciencia de Sistemas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Teilhard (1967), Laszlo (1996) y De la Cruz del Rio (2006). 

 

Uno de los más completos dominios de la Ciencia de Sistemas fue presentado por Wilber 

(2001) y Kira y Eijnatten (2008), basado en el principio de complementariedad, integrando 

las dos principales cosmovisiones Occidentales: Idealismo y Materialismo (figura 3.7). 

Wilber propuso cuatro subdominios: 

• Interior Individual, mnemónico I – para sistemas subjetivos. 

• Interior Colectivo, mnemónico WE – para sistemas intersubjetivos. 

• Exterior Singular, mnemónico IT – para los sistemas naturales o diseñados. 

• Exterior Plural, mnemónico ITS – para los sistemas sociales y ecológicos. 
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Figura 3.7. Dominio de la Ciencia de Sistemas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Wilber (2000) y Kira & Eijnatten 2008). 

 

Recientemente se ha propuesto representar el dominio de la Ciencia de Sistemas 

mediante la metáfora del iceberg. Ver figura 3.8. 
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Figura 3.8 Iceberg de la Ciencia de Sistemas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Maani y Cavana (2007),Bodhanya (2009), Bohm (1980). 

 

3.4 Conceptos de la Ciencia de Sistemas 

 

 

Las ciencias tradicionales han operado a lo largo del continuo de dualidad de forma y 

materia, postulado en la cuna de la civilización occidental hace más de 2000 años. La 

forma incluye ideas, conceptos, teoría, supuestos y así sucesivamente, mientras la 

materia incluye observaciones, experimentos, hechos y datos. 
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Los conceptos representan abstracciones formadas por la generalización de 

observaciones y hechos particulares experimentales. Por ejemplo, “complejidad” es un 

concepto que representa muchas observaciones de los sistemas en los cuales los 

atributos de sistemicidad son no lineales, e incluyen múltiples bucles retroalimentadores, 

mientras sus estructuras, patrones y procesos siguen siendo coherentes y escalables. 

Los constructos son nuevos conceptos creados para propósitos específicos, con otras 

expresiones conceptuales. Las definiciones son conceptos acotados y pueden ser 

descriptivas u operacionales. Ver figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Constructos, conceptos y definiciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los cuatro conceptos frecuentemente usados en las aplicaciones de la Ciencia de 

Sistemas localizados en el dominio exterior colectivo (sistemas de la actividad humana) 

son: “emergencia”, “holarquía”, “comunicación” y “control”, los cuales pueden ser definidos 

operacionalmente a partir de observaciones, vía fenomenología/hermenéutica de los 

sistemas reales de la actividad humana. En contraste, los conceptos de evolución, 

sinergia, entropía, cibernética de primer y segundo nivel, sólo pueden ser definidos 

descriptivamente usando los conceptos anteriores (ver figura 3.9). 
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Troncale (2006) y sus colaboradores de la Universidad de Sonoma han identificado 102 

conceptos de la Ciencia de Sistemas, muchos de ellos definidos, operacionalmente, están 

interrelacionados, formando una de las nuevas teorías de la Ciencia de Sistemas. 

Troncale denotó estos conceptos como “los Procesos del Sistema” (SP) o patrones 

isomórficos y la red total de procesos interrelacionados de los procesos del sistema se 

llama “el Sistema de los Procesos de los Sistemas” (SoSP). 

Mediante los procesos de sistemas de Troncale es posible estructurar la característica de 

interdisciplinariedad a la Ciencia de Sistemas, como se muestra en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Muestra de interdisciplinariedad mediante conceptos de isomorfias.  

 

(1)= Cantidad de investigaciones isomórficas 
Fuente: Datos del curso de sistema de procesos de sistemas, impartido por Troncale (2008). 
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Checkland (1991) recomendó formar una epistemología de los sistemas, recopilando los 

diferentes conceptos de la Ciencia de Sistemas coherentemente en cuatro niveles: 1) 

conceptos básicos, 2) conceptos de procesos, 3) conceptos de comportamiento y 4) 

conceptos de percepción. Ver figura 3.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10. Epistemología coherente de conceptos de la Ciencias de Sistemas. 
Fuente: Adaptación de Checkland (1991). 

 

Lenguaje y terminología 

El lenguaje de la ciencia está basado en el supuesto de que existe un mundo exterior 

fuera de la mente, que percibimos mediante los sentidos. La mente produce dos clases de 

pensamientos: 1) los pensamientos de origen externo, que se llaman sensaciones o 

percepciones a través de los sentidos, y 2) los pensamientos de origen interno de la 

mente, tales como la memoria, razonamiento, voluntad,… 

Mediante el lenguaje científico se expresan las leyes que relacionan atributos, 

propiedades o eventos no objetos o sistemas. Las leyes o relaciones, son entre atributos 

o propiedades que tienen las cosas. 
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Durante la tercera reunión de la Asociación Latinoamericana de Sistémica (ALAS) se 

presentaron varias definiciones de Ciencia de Sistemas, así como también una tabla (ver 

tabla 3), aclarando algunos adjetivos, sustantivos y adverbios derivados de la Ciencia de 

Sistemas. 

La definición de un sistema ha sido motivo de grandes discusiones existiendo decenas de 

definiciones; algunos autores han invertido años en su definición precisa, tal es el caso de 

Klir (1991: 341), quien dedicó 20 años para lograr una definición apropiada a la teoría 

formal de sistemas propuesta por él. Esta teoría se describe brevemente en el inciso 4.3.1 

“Una teoría formal de sistemas de Klir”. 

 
Tabla 3.2 Sustantivos, adjetivos y adverbios de Ciencia de Sistemas. 

 
Fuente: Laszlo (2008). 

Lenguaje 

Como en otras ciencias, la Ciencia de Sistemas requiere un cierto lenguaje consistente en 

conceptos y símbolos que expresen  los elementos del discurso sistémico y las relaciones 

entre conceptos. Este grupo de conceptos y símbolos constituye una notación o un 

lenguaje técnico. La efectividad de un lenguaje técnico o notación es decisiva, porque 

éste también es una herramienta para la realización de las operaciones  lógicas o 

cualitativas, las cuales se hacen con mayor facilidad y menos ambigüedad que con los 

símbolos y conceptos del lenguaje ordinario. Uno de los más frecuentes lenguajes / 

notaciones usados para representar sistemas, con interrelaciones cualitativas y 
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cuantitativas, es el conjunto de patrones arquetípico / modelos de la dinámica del sistema 

(DS). Por ejemplo, la relación causal que representa la sobreexplotación de un recurso 

común, conocida como la “tragedia de los comunes”, se muestra en la figura 3.11, usando 

el simbolismo estándar DS de flechas, arcos, retrasos, retroalimentación positiva o 

negativa, balance (B), reforzamiento (R), efecto opuesto causado (O), efecto causado 

igual (S). 

 

Figura 3.11a. Arquetipo de la “tragedia de los comunes”. 
Fuente: Maani and Cavana (2007). 

 

Meadows (2008: 121) explica este arquetipo de sistemas como sigue: 

“Cuando existe un recurso comunalmente compartido, cada usuario se beneficia 

directamente de esto, pero también comparte el costo del abuso con cada uno de los 

otros usuarios. Existe una muy débil retroalimentación de la condición / disponibilidad de 

los recursos sobre las decisiones de los usuarios. La consecuencia es el uso excesivo de 

los recursos, erosionándolos hasta que dejan de estar disponibles para todos”. 
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Maani y Cavana (2007: 40) definieron los arquetipos de sistemas como: “los modelos de 

sistemas genéricos o plantillas que representan una amplia gama de situaciones. Los 

arquetipos de sistemas proporcionan un mapa de alto nivel de procesos dinámicos. 

Usando la analogía del lenguaje para ilustrar este pensamiento de sistemas, podemos 

decir que mientras las variables son “palabras” (bloques de construcción), los pares de 

variables (y flechas de conexión) son oraciones, los bucles causales son historias y los 

arquetipos de sistemas son frases comunes”. Un caso reciente de abuso de un recurso, 

es el descrito por Liu Ray (2011), en el cual propone un  algoritmo de Teoría de Juegos  

para administrar el uso cooperativo del espectro electromagnético de radiotelefonía. Liu 

Ray expresa: “Los participantes racionales en cualquier conflicto por el uso de recursos 

siempre actuarán egoístamente, y actuarán cooperativamente solamente cuando esta 

cooperación mejore su probabilidad de obtener lo que desean” (Liu Ray, 2011). 

 

Figura 3.11b. La tasa de crecimiento poblacional origina casos de “tragedia de los 
comunes”. 

Fuente: Haub C. en Zuckerman (2011), NGM Vol. 219, No. 6. 
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En lenguaje DS la cooperación de usuarios de un recurso común se logra estableciendo 

un bucle de retroalimentación o mejorando el existente. En lenguaje natural esto significa: 

a) Educar y exhortar a los usuarios, de manera que entiendan las consecuencias del 

abuso del mundo. 

b) Restaurar o reforzar el bucle de retroalimentación diseñado, de manera que cada 

usuario se percate de las consecuencias de su abuso. 

De hecho, la Ciencia de Sistemas considera 102 de los más de 3000 conceptos descritos 

en la Enciclopedia Internacional de Sistemas y Cibernética (François, 2004), y muchos 

son sinónimos interdisciplinarios o “discinyms”, susceptibles de ser arquetipos sistémicos. 

Dada la importancia estructural y didáctica que tiene el componente “conceptos de la 

Ciencia de Sistemas”, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, y siguiendo la 

analogía del lenguaje mencionada arriba, en la figura 3.12 se muestra un “discurso” en 

lenguaje de DS, utilizando varios arquetipos junto con otras “palabras” y “frases” para 

caracterizar una situación problemática compleja, típica de algunas comunidades, 

ciudades y naciones. Desde luego, previamente al discurso, se elaboró un borrador 

consensuando las diferentes observaciones (síntomas percibidos), subsistemas, 

interrelaciones, contextos y cosmovisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Situación problemática de una comunidad, expresada en lenguaje DS. 
Fuente: Adaptado de Vester (2000). 
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El discurso en lenguaje DS dice que la situación problemática de un país tiene ocho áreas 

(subsistemas) interrelacionados dinámicamente y, como sucede frecuentemente, las 

interrelaciones que no se ven pertenecen a los arquetipos y a la estructura, siendo más 

importantes que los componentes que sí se ven. Así que para mejorar los dos 

subsistemas, “calidad de vida” y “desempeño de gobierno”, se requiere tener 

conocimiento y experiencia en cómo operan dinámicamente, en paralelo, los arquetipos 

del sistema total en las diferentes áreas y niveles de realidad. 

Como todo lenguaje, el lenguaje DS está en evolución constante y uno de los cambios 

que se avecinan son las reglas o convenciones para precisar la polaridad de las 

interrelaciones y el comportamiento entre variables, distinguiéndolo de los eventos en 

cada variable (Schaffernicht, 2010). 

Uno de los más importantes objetivos, establecidos en los estatutos de la Sociedad 

Internacional para la Ciencia de Sistemas (ISSS, por sus siglas en ingles), es la búsqueda 

de isomorfismos interdisciplinarios. La palabra isomorfismo no fue inventada por los 

científicos sistemistas. Inicialmente los matemáticos la usaron para describir formalismos 

y ecuaciones que mantuvieran formas similares en dos o más niveles y entre dos o más 

disciplinas. Para la Ciencia de Sistemas, Troncale (1985:47), en François (2004: 322), usa 

el término isomorfia como “una fórmula, patente, estructura, proceso o interacción  

demostrando que es precisamente lo mismo, pero en términos generales, a través de 

muchas disciplinas y muchas escalas de magnitud de sistemas reales, a pesar de la obvia 

diferencia de las partes en la diversidad de sistemas”. 

Troncale va aún más lejos, adoptando una postura quasi-platonica: “la existencia de la 

misma interacción a través de muchos niveles separados implica que la isomorfia es tan 

fundamental y real, tal vez más fundamental y real que las partes, a diferentes escalas 

de magnitud, que exhiben la interrelación. En esta formulación la isomorfia abstracta a 

través de los sistemas y las manifestaciones físicas de los sistemas son igualmente 

reales” Troncale (1985:47), en François (2004: 322). 
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3.5 Teorías de la Ciencia de Sistemas 

 

 

Una teoría es un sistema de conceptos, definiciones y proposiciones que presentan una 

visión de una clase de fenómenos por medio de la especificación de las relaciones entre 

los conceptos, con el propósito de clasificar, explicar y/o predecir estos fenómenos. 

Esta definición resalta tres importantes aspectos: 

1. Una teoría es un grupo de proposiciones consistentes en interrelaciones de 

conceptos (un sistema conceptual). 

2. Una teoría establece las interrelaciones entre conceptos, formando una 

representación del fenómeno estudiado (“mapa de la realidad”). 

3. Una teoría explica el fenómeno estudiado por medio de las especificaciones de 

conceptos relacionados entre sí y cómo operan estas relaciones, permitiendo la 

posible predicción de un fenómeno o la formulación de ciertos conceptos nuevos 

derivados de otros previamente conocidos. 

La verdadera naturaleza y poder de una teoría radica en su capacidad explicativa y 

predictiva y en su resistencia a la falsación. 

La mayoría de las teorías de la Ciencia de Sistemas están en la fase descriptiva, con las 

mediciones en el nivel nominal y a veces ordinal. Como el caso de la ley de Ashby (1958), 

usada para diagnosticar problemas de comunicación dentro de las organizaciones, y la 

teoría de Sistemas Viables de Beer (1979). La conocida ley de Ashby de la variedad 

necesaria se expresa como tal: “la variedad de los estados de un sistema es controlada 

mediante una cantidad de variedad igual o mayor que la del sistema controlado”. Cuando 

esta ley se usa en el diagnóstico de comunicación en un sistema de producción, esto se 
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reduce a un análisis comparativo: la variedad del subsistema de administración debe ser 

mayor que o igual a la del subsistema de producción, y la variedad del subsistema de 

producción debe ser mayor o igual que la variedad del mercado servido. 

3.5.1 Teoría de Sistemas Vivientes 

La Teoría de Sistemas Vivientes (LST), desarrollada por Miller (1978), contiene muchos 

conceptos de la Ciencia de Sistemas; dos de ellos son los siguientes: 

1. Una taxonomía de sistemas se puede elaborar de acuerdo a las propiedades en 

común de una familia de sistemas. Por lo tanto, si un sistema pertenece a uno de 

los subdominios de la Ciencia de Sistemas (mostrados en la figura 3.1), es posible 

inferir varios de los atributos del sistema. Por ejemplo, si el sistema en estudio es 

una organización jerárquica que pertenece al subdominio de la consciosfera, es 

posible inferir que éste tiene el atributo de la centralidad de la autoridad, sin 

necesidad de verificación empírica. 

2. Los sistemas son holárquicos, lo cual significa que los atributos de los sistemas de 

niveles inferiores están mezclados o subyacentes con los nuevos atributos 

emergentes en sistemas de niveles superiores. 

La teoría de los Sistemas Vivientes identifica ocho niveles de organización: 1) células, 2) 

órganos, 3) organismos, 4) grupos, 5) organizaciones, 6) comunidades, 7) sociedades y 8) 

sistemas supranacionales. 

Este sistema holarquíco de ocho niveles está de acuerdo con los “20 principios” de Wilber 

(2001: 43-73), quien describió y expandió los atributos de la holarquía de sistemas.  

Algunos de los más interesantes aspectos de la LST son las hipótesis internivel que 

describen el comportamiento en más de un nivel en la jerarquía de los ocho niveles del 

sistema. Ashmos y Huber (1987:614) dicen que “esta función ofrece el potencial para que 

los científicos organizacionales se beneficien directamente de los hallazgos de la 

investigación de biólogos, psicólogos, fisiólogos quienes estudian sistemas de orden 

inferiores, así como del hallazgo de sociólogos, economistas, políticos e historiadores 

quienes estudian sistemas de orden mayor”. 
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Tabla 3.3. Teoría de sistemas vivientes. Funciones de los 20 subsistemas y ejemplos en 
organizaciones. 

Num. Subsistemas Función del subsistema Ejemplos en organizaciones  

A.- Subsistemas que procesan información solamente

1 Transductor de 
entrada Recibe información del ambiente del sistema. 

Departamento de investigación de 
mercados. Departamento de 

reclamaciones. 

2 Transductor 
interno 

Recibe información de otros subsistemas sobre 
alteraciones de sus estados. 

Contabilidad 

Depto. de nomina 

3 Canal y red 
Transmite información de todas partes del 

sistema. 
Administrador de Red LAN, Red de 

Rumores. 

4 Temporizador Armoniza secuencia de actividades. Reloj chocador y Depto. de 
Programación de la Producción. 

5  Decodificador 
Cambia el código de información recibido por el 

transductor de entrada hacia un código del 
sistema. 

Planeadores de Producción. 

6  Asociador 
Realiza primera etapa del proceso de 

aprendizaje, formando asociaciones entre 
partes de información. 

Analista de Información 

Gerente de Producción. 

7  Memoria 
Realiza la segunda etapa del proceso de 
aprendizaje, almacenando información. 

Archivos Electrónicos y en otros 
Medios. 

Captura de Datos 

8  Decisor 
Recibe entradas de información de otros 

subsistemas y transmite salidas de información 
que controlan a todo el sistema. 

Consejo de Administración, 
Presidente de la Empresa. 

9  Codificador 

Cambia el código de entrada de información de 
los subsistemas de código “privado” a código 
público para que pueda ser interpretado por 

componentes ambientales. 

Departamento de Publicidad, 
Departamento de Relaciones 

Publicas, Abogado de la Empresa. 

10 
Transductor de 

salida 

Cambia la información hacia otras formas de 
materia-energía que puedan ser trasmitidas por 

los canales en el ambiente. 

Departamento de Ventas, 
Departamento de Publicaciones. 

B.- Subsistemas que procesan materia-energía solamente 

11 Reproductor Crea otros sistemas similares al que se estudia.
Departamento de Organización de 

Subsidiarias, Franquicias y 
Licencias. 



66 
 

Num. Subsistemas Función del subsistema Ejemplos en organizaciones  

12 Frontera 
Se localiza en el perímetro, mantiene los 

componentes unidos, los protege y permite la 
entrada. 

Vigilancia, Departamento de 
Compras. 

C.- Subsistemas que procesan información y materia-energía. 

13 Ingestor Atrae materia-energía a través de la frontera del 
sistema. 

Departamento de Reclutamiento, 
andenes de recibo de materias 

primas. 

14 Distribuidor 
Conduce las entradas del exterior o transporta 

las salidas alrededor del sistema. 
Montacargas, operadores de 

elevador. 

15 Convertidor Cambia las entradas hacia formas funcionales. 
Departamento de Entrenamiento, 

Operadores de planta de 
calefacción. 

16 Productor 

Forma asociación estable entre entradas o 
salidas para propósitos de crecimiento, 
reparación de daños o reemplazo de 

componentes. 

Operaciones de Producción, 
Departamento de Mantenimiento, 

Departamento de Administración de 
Calidad. 

17 Almacenamiento Retiene los depósitos dentro del sistema. Administración de Inventarios. 

18 Extrusor Transmite materia- energía fuera del sistema 
fuera de desperdicios o productos terminados. 

Departamento de Embarque, 
descarga de efluentes, unidad de 

altas hospitalarias. 

19 Motor Mueve el sistema en relación a su ambiente. Piloto del avión ejecutivo. 

20 Soporte Mantiene las relaciones espaciales entre los 
componentes del sistema. 

(No hay soporte viviente en este 
nivel) 

Edificio de oficinas, mensajería, 
aérea. 

 
Fuente: Miller (1978) y Ashmos y Huber (1987: 614). 

 

Recientemente, Nechansky (2010: 111) concluyó, en un estudio de la relación entre LST y 

VSM, que la teoría de los Sistemas Vivientes de Miller (1978) tiene un ámbito más amplio 

y cubre la viabilidad más completamente que la teoría de Sistemas Viables de Beer. 

La investigación de Nechansky es un buen ejemplo del trabajo necesario para dar 

coherencia y unificar a  las isomorfias de las teorías de la Ciencia de Sistemas. 
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3.5.2 Teoría reciente de sistemas: el Sistema de Sistemas de Procesos 

Una de las recientes teorías de la Ciencia de Sistemas es la desarrollada por Troncale 

(2006) en la Universidad de Sonoma, California. Esta teoría está basada en una Conjetura 

fundamental llamada la conjetura de la Mutualidad, la cual postula que “Todos los 102 

conceptos de los Procesos de Sistemas (SP’s) de la  Ciencia de Sistemas, interactúan 

mutuamente o manifiestan influencias uno con el otro como un sistema de subsistemas de 

conceptos”. Existen varias formas de agrupar los 102 conceptos. Una forma es siguiendo 

el ciclo de vida de los sistemas en general; otra forma es en un gráfico dirigido en la que 

los nombres de las isomorfias (Procesos de Sistemas) actúan como los nodos. La Teoría 

reciente de sistemas: el Sistema de Sistemas de Procesos (SoSP) forma un conjunto con 

auto-organización reforzado mutuamente (ver figura 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Doce funciones del comportamiento durante el ciclo de vida de un sistema. 
Fuente: Curso sobre SoSP Troncale (2008).  
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Los supuestos básicos de la Teoría SoSP son: 1) la interacción entre entidades es la 

premisa fundamental subyacente en todos los sistemas; 2) la formulación de las teorías 

de sistemas no han explicado satisfactoriamente las interconexiones entre las entidades; 

3) debido a la naturaleza del cerebro humano y los hábitos de percepción, los seres 

humanos dedican más atención a lo estático y a las entidades concretas, y no dedican 

atención a lo abstracto (estructuras arquetípicas) y a los procesos dinámicos que actúan 

entre las entidades; 4) las interacciones pueden ser grandes en cantidad y complejas en 

calidad, por lo que resulta muy difícil para los seres humanos percibirlos simultáneamente; 

y 5) la SoSP está diseñada para superar las objeciones de los supuestos 2 a 4. 

Las contribuciones de la teoría resultante de este sistema vinculado de conceptos 

sistémicos incluyen entre otras, las siguientes: 

• Enriquecer el significado de cada concepto sistémico principal. 

• Enriquecer la comprensión de los orígenes del fenómeno correspondiente 

denotado por cada concepto. 

• Ser consciente de la dinámica de los procesos en los sistemas y, así, ayudar a 

descubrir otras isomorfias. 

• Aumentar el poder de predicción de los modelos sistémicos generales. 

• Proporcionar un marco de referencia para evaluar el rigor y la integridad de los 

modelos y las simulaciones propuestos para los sistemas bajo estudio. 

• Proporcionar una herramienta eficiente y precisa para facilitar la enseñanza de la 

TGS. 

3.5.3 Una teoría formal de Sistemas 

Klir (1991) propuso una teoría formal de sistemas para la Ciencia de Sistemas, definiendo 

un sistema como S = {T,R,}, donde S, T y R denotan, respectivamente, un sistema, un 

grupo de objetos, y un grupo de relaciones definidas en T. Esta definición permite 

especificar si existe un sistema; un objeto es un sistema, sí y sólo sí este puede ser 

descrito por su fórmula. Consecuentemente, la Ciencia de Sistemas es definida como la 

ciencia que estudia los objetos (sistemas) definidos por la fórmula de Klir. 

La fórmula contiene dos propiedades básicas de los sistemas: la realidad concreta de los 

objetos denotada coseidad, y la propiedad manifestada por sus relaciones, denotada 

sistemicidad. La Ciencia de Sistemas está orientada básicamente al estudio de las 

propiedades de sistemicidad, esto es, las relaciones entre los atributos de los objetos que 
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constituyen el sistema más que los objetos en sí, considerando que las ciencias 

tradicionales predominantemente están dedicadas al estudio de las propiedades de 

coseidad de los objetos. Ver figura  3.14. 

 

Figura 3.14. Representación gráfica de un sistema con dos componentes. 
Fuente: Adaptación de Mesarovic (1963) y Klir (1991) 

 

Bertalanffy (2004) sugiere representar un sistema por medio de una matriz de ecuaciones 

diferenciales: 

 

Sistema percibido ó 
construido por dos 
componentes x1, x2 . 
Representable por la matriz 
de derivadas parciales 
sugerida por Bertalanffy 

Atributos del Componente x1 

Espacio cartesiano de los 
atributos de los 

componentes x1, x2 

Relaciones entre 
atributos de los 
componentes x1, x2 
(lineales o no lineales) 

Frontera del sistema Atributos del Componente 
x2 

 

δQ1 
δt 

= f1 (Q1, Q2, ......... Qn)

δQn 
δt 

= fn (Q1, Q2, ......... Qn)

δQ2 
δt 

= f2 (Q1, Q2, ......... Qn)

. 

. 

. 

. 

(1)
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En la cual “cualquier cambio en alguna magnitud Qi es una función de todos los elementos 

Q1 a Qn"  (Bertalanffy, 2004: 56).  

La formalización de la Ciencia de Sistemas ha sido un objetivo teórico buscado, desde 

sus orígenes en 1950, comenzando con el creador de la Teoría General de Sistemas, 

Bertalanffy (1950, 1986, 2004), y continuando con Ashby (1958, 1963), Mesarovic (1963), 

Miller (1972), Rapoport (1963, 1986) y Klir (1991).  

Existen dos frases populares relacionadas con sistemas: “Todo está relacionado con el 

todo” y “el todo es más grande que la suma de sus partes”. Para dar una base formal a 

estos principios aristotélicos, Barabasi (2003) intento usar una teoría grafos la cual ha sido 

aplicada a varias redes compuestas de nodos y conexiones entre nodos; por ejemplo, 

redes físicas como el internet, aeropuertos y aerolíneas, carreteras y rutas de autobuses, 

amistades, epidemias, ideología o redes políticas y penales. 

Barabasi y sus colaboradores descubrieron nueve diferentes exponentes críticos 

asociados con las leyes exponenciales que surgieron en las representaciones del 

crecimiento de estas redes. Este crecimiento comienza con la formación de ejes centrales 

de concentración o “clústeres”. A lo largo de estos ejes, los nuevos nodos se unen, dando 

preferencia probabilística a los nodos más antiguos. Esto significa que hay atributos en los 

ejes de concentración que los hacen más atractivos, tales como la antigüedad, la riqueza, 

el talento y la creatividad. 

Prácticamente la teoría de grafos se utiliza para representar la red del Sistema de 

Procesos de Sistema (SoSP) o la red de interrelaciones que conectan todas las materias 

primas, ensambles y los productos terminados en las industrias manufactureras. La 

ecuación es la siguiente: 

                                                       (2) 

Donde:    

Y = Vector de productos terminados      

I = Matriz identidad            

A = Matriz de ensamble (relaciones)        

X = Vector de materias primas, ensambles piezas adquiridas y productos terminados   
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La figura 3.15 representa una red de dos productos terminados A y F, y sus partes 

componentes. 

 

Figura 3.15. Una red dirigida y su matriz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La misma red puede representar un SoSP integrado por seis isomorfias o procesos del 

sistema (SP´s), A, B, C, D, E y F, conectada por 8 propuestas de vinculación (LP), donde 

cada LP es una hipótesis de trabajo o una influencia específica de una isomorfia en otra, 

expresada en un lenguaje lógico y formulada a partir de la investigación empírica de 

ciencias naturales. 
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3.6 Metodologías de la Ciencia de Sistemas 

 

En la Ciencia de Sistemas el término “metodología” no significa tratado del método o 

método correcto que se sigue para obtener un resultado, sino que significa una 

aproximación creativa para comprender los fenómenos de la realidad. 

 

El método dirige la búsqueda hacia un conocimiento mediante un procedimiento exacto, 

por ejemplo, el método simplex en programación lineal o el método científico experimental 

de las ciencias tradicionales; mientras que la “metodología sistémica” se basa en el uso 

del juicio, sentido común, principios responsables, metáforas, interpretaciones, 

fenomenología, etc., que sirven de guía para la investigación.  

 

Se han desarrollado diversas metodologías sistémicas, la mayoría son de tipo cualitativo, 

en las cuales es fundamental considerar la interpretación de los datos. Dos de los autores 

que ha profundizado sobre el concepto de interpretación de la realidad son: Husserl 

(2005), mediante su fenomenología, y Heidergger en Gaos (1996), mediante la 

metodología Hermenéutica. 

 

Estos autores aplican el proceso cualitativo de interpretación a las formas de 

conocimiento e interpretación de la realidad de tipo ontológico y epistemológico. La 

interpretación considera el contexto cultural y espacio temporal de los fenómenos que se 

estudian, así como la interpretación consensuada de diversos actores con conocimientos 

teóricos y prácticos sobre los mismos fenómenos. 

 

El proceso de la fenomenología es la base para la construcción de la fase 3 de la 

Metodología de Sistema Suaves (SSM) de Checkland (1981, 1993). 
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En breve la metodología fenomenológica especifica las siguientes etapas: 

1. Abordar (establecer) el fenómeno dentro de un marco de evidencia pura (datos 

reales). 

2. Despojar (renunciar) en la conciencia todos los pre-supuestos, intereses, deseos, 

acerca del fenómeno.  

3. Los datos dados no deben ser preexplicados para que la fenomenología sea 

imparcial y descriptiva; la preexplicación es, en realidad, una reducción. 

4. Trazar todas las formas de renunciación o desinterés  menos los propios. 

5. Trazar todas las correlaciones entre las partes del objeto de estudio. 

6. Realizar un análisis dilucidatorio (lo que distingue al fenómeno bajo estudio, 

fundamental, esencial y necesariamente). En esta etapa el autor de este trabajo 

recomienda responder las autopreguntas, por parte del investigador sistemista, que 

se muestran en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Tabla de auto preguntas fenomenológicas. 

Auto pregunta 
¿Qué hace el sistema?  

¿Cómo hace lo que hace? 

¿Cómo, con qué y para qué hace lo 
que hace? ¿Quién se beneficia o se 
perjudica y dentro de que contexto? 

Fundamentalmente   

Esencialmente   

Necesariamente   

Distintivamente   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Realizar un informe del análisis anterior. 
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Metametodología de Intervención Total de sistemas 

De acuerdo con Jackson (2003: 285), “la Metametodología de Intervención Total de 

sistemas (TSI) debe ser estrictamente descrita como una metametodología” que consta 

de tres fases etiquetadas: creatividad, elección y aplicación (ver tabla 3.5). 

Tabla 3.5. Tabla guía para intervención total de sistemas. 

Creatividad 

Tarea 

Herramientas 

Resultado 

 

Resaltar problemas significativos, preocupaciones y cuestiones 

Mejorar la creatividad de los dispositivos incluidos metáforas de sistemas 

Cuestiones y problemas identificados como dominantes y dependientes 

 

Elección 

Tarea  

Herramientas 

 

Resultado 

 

 

Elegir una metodología de intervención de sistemas adecuada 

Métodos para revelar las fortalezas y debilidades de diferentes metodologías de 
aplazamientos (por ejemplo, el SoSM) 

Metodologías dominantes y dependientes, elegidas para su uso 

 

Aplicación 

Tarea 

Herramientas 

Resultado 

 

 

Implementar propuestas de cambio específicas y positivas 

Metodologías de sistemas empleadas, de acuerdo con la lógica de TSI 

Destacar el cambio pertinente y coordinado que asegure una mejora significativa 
en la situación inicial 

 
Fuente: Jackson (1992, 2000). 

 

TSI se desarrolló a partir del sistema de metodologías de sistemas (SoSM), que es la 

taxonomía de metodologías relacionadas con la situación problemática (ver figuras 3.16 y 

3.17). 
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Figura 3.16. Taxonomía de contextos problemáticos. 

Fuente: Jackson (1992, 2000). 

 

 

 
 

   

 

  

 

 

   

 
 

Figura 3.17. Metodologías relacionadas con el contexto de la problemática. 
Fuente: Jackson (1992, 2000). 
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El SoSM, para la gestión de las situaciones, fue desarrollado por Jackson (1991, 2003), 

basado en dos dimensiones. Una dimensión se refiere al grado de convergencia de 

valores en la situación, por ejemplo, unitaria, pluralista o coercitiva, mientras la otra 

dimensión está relacionada con el nivel de complejidad de la situación del sistema: Simple 

o Complejo. 
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CAPÍTULO 4.  

TENDENCIAS DE LA CIENCIA DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

La ciencia tradicional aún no se libera de la influencia intelectual de la civilización clásica 

griega. No se necesita haber oído los nombres ni conocer los escritos y pensamientos de 

los maestros presocráticos y post-socráticos como Platón y Aristóteles; su influencia se 

deja sentir en las dos formas del pensamiento científico actual: Pensamiento formal lógico 

/ matemático, por una parte, y pensamiento sensible, social / espiritual, por la otra. Casi 

podría decirse que la ciencia tradicional se desarrolló solamente en aquellos pueblos que 

aceptaron la influencia intelectual griega. La Ciencia de Sistemas no es ajena a esta 

influencia, como se puede apreciar en varios incisos de esta investigación exploratoria. La 

formalización matemática de la ciencia tradicional se inicia con la escuela pitagórica, la 

cual consideraba que en todo fenómeno natural subyacía un número que era la esencia 

de dicho fenómeno. Los números, en forma de aritmética y geometría, se encontraban 

vinculados a algún tipo de aplicación real o imaginada sobre objetos materiales.  

Actualmente la esencia del pensamiento matemático es abstraer datos cuantitativos del 

soporte material (longitudes, ángulos, tasa de cambio, distribuciones, promedios, 

desviaciones estándar,  coeficientes de similitud, exponentes de complejidad y de 

afinidad, etc.) para operar con ellos y sus relaciones. Por la naturaleza de tal 

procedimiento, las relaciones, modelos y fórmulas a las que se llega frecuentemente 

resultan aplicables a entidades muy diferentes de aquellas de las que fueron abstraídas 

originalmente. Sorpresivamente, un modelo matemático proporciona orden y comprensión 

en un dominio para el cual no estaba previsto y en el que ni siquiera se había pensado 

cuando se derivó el modelo matemático. Esta experiencia dio pie a los pitagóricos, y otras 

personas en la actualidad, para que  surja la creencia en el aspecto místico de las 

matemáticas. Al encontrar inesperadamente, donde no se les había aplicado, las 

matemáticas parecen hallarse en el fondo de todas las cosas. Actualmente la ciencia 

tradicional y la Ciencia de Sistemas toman con cautela tales casos de “isomorfismos“ para 

no incurrir en el error de postular conocimientos explicativos o predictivos del 

comportamiento de los sistemas, cuando solo se trata simplemente de una analogía 

resultado de la naturaleza misma del pensamiento matemático (ejemplo 2 + 2 = 4 

manzanas, conceptos, galaxias, personas, etc.; la proporción dorada: a : b = Ø : 1, Ø = 

1.618, ecuaciones exponenciales sobre el crecimiento y la complejidad, ecuaciones 

diferenciales de los circuitos eléctricos y mecanismos, etc.). 
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4.1 Tendencias a la formalización 

4.1.1 Propuesta de Bertalanffy 
La formalización de la Ciencia de Sistemas ha sido un objetivo teórico buscado, desde 

sus orígenes en 1950, comenzando con el creador de la Teoría General de Sistemas, 

Bertalanffy (1950, 1986, 2004), y continuó por Ashby (1958, 1963), Mesarovic (1963), 

Miller (1972), Rapoport (1963, 1986) y Klir (1991).  

Bertalanffy (2004) sugiere representar un sistema por medio de una matriz de ecuaciones 

diferenciales: 

 
 

En la ecuación (1) “cualquier cambio en alguna magnitud Qi es una función de todos los 

elementos Q1 a Qn" (Bertalanffy, 2004: 56).  

4.1.2 Teoría de Redes 

Existen dos frases populares relacionadas con sistemas: “Todo está relacionado con el 

todo” y “el todo es más grande que la suma de sus partes”. Para dar una base formal a 

estos principios aristotélicos, Barabasi (2003) intentó usar una teoría grafos, la cual ha 

sido aplicada a varias redes compuestas de nodos y conexiones entre nodos; por 

ejemplo, redes físicas como el internet, aeropuertos y aerolíneas, carreteras y rutas de 

autobuses, amistades, epidemias, ideología o redes políticas y penales. 

Barabasi y sus colaboradores descubrieron nueve diferentes exponentes críticos 

asociados con las leyes exponenciales que surgieron en las representaciones del 

crecimiento de estas redes. Este crecimiento comienza con la formación de ejes centrales 

de concentración o “clústeres”. A lo largo de estos ejes los nuevos nodos se unen, dando 

 

δQ1 
δt 

= f1 (Q1, Q2, ......... Qn)

δQn 
δt 

= fn (Q1, Q2, ......... Qn)

δQ2 
δt 

= f2 (Q1, Q2, ......... Qn)

. 

. 

. 

. 

(1)
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preferencia probabilística a los nodos más antiguos. Esto significa que hay atributos en los 

ejes de la concentración que los hacen más atractivos, tales como la antigüedad, la 

riqueza, el talento y la creatividad. 

Prácticamente la teoría de grafos se utiliza para representar la red del Sistema de  

Procesos de Sistema (SoSP) o la red de interrelaciones que conectan todas las materias 

primas, ensambles y los productos terminados en las industrias manufactureras. La 

ecuación es la siguiente: 

                                                       (2) 

Donde:    

Y = Vector de productos terminados      

I = Matriz identidad            

A = Matriz de ensamble (relaciones)        

X = Vector de materias primas, ensambles piezas adquiridas y productos terminados   

 

La figura 4.1 representa una red de dos productos terminados A y F, y sus partes 

componentes. 

 

Figura 4.1. Una red dirigida y su matriz. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La misma red puede representar un sistema simplificado de procesos de sistemas (SoSP) 

integrado por seis isomorfias o procesos del sistema (SP´s), A, B, C, D, E y F, conectada 

por 8 propuestas de vinculación (LP), donde cada LP es una hipótesis de trabajo o una 

influencia específica de una isomorfia en otra, expresada en un lenguaje lógico y 

formulada a partir de la investigación empírica de ciencias naturales. 

4.1.3 Teoría formal de Sistemas de Klir 

Klir (1991) propusó una teoría formal de sistemas para la Ciencia de Sistemas, definiendo 

un sistema como S = {T,R,} donde S, T y R denotan, respectivamente, un sistema, un 

grupo de objetos, y un grupo de relaciones definidas en T. Esta definición permite 

especificar si existe un sistema; un objeto es un sistema si y sólo sí este puede ser 

descrito por su fórmula. Consecuentemente, la Ciencia de Sistemas es definida como la 

ciencia que estudia los objetos (sistemas) definidos por la fórmula de Klir. 

La fórmula contiene dos propiedades básicas de los sistemas: la realidad concreta de los 

objetos denotados coseidad, y la propiedad manifestada por sus relaciones, denotada 

sistemicidad. La Ciencia de sistemas está orientada básicamente al estudio de las 

propiedades de sistemicidad, esto es, las relaciones entre los atributos de los objetos que 

constituyen el sistema más que los objetos en sí, considerando que las ciencias 

tradicionales predominantemente están dedicadas al estudio de las propiedades de 

coseidad de los objetos.  

 

Figure 4.2. Representación gráfica de un sistema con dos componentes. 
Fuente: Adaptación de Mesarovic (1963) y Klir (1991). 
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4.2 Teoría de la complejidad 

Se entiende por teoría de la complejidad a una disciplina científica dedicada, justamente, 

a la comprensión de la complejidad del mundo, sus procesos creadores e innovadores. En 

las situaciones y procesos complejos el azar, las fluctuaciones, y las contingencias 

pueden conducir un sistema hacia estados totalmente imprevisibles. Actualmente existen 

2 formas de estudiar la complejidad; la primera, con herramientas matemáticas, está 

siendo desarrollada en el Instituto Santa Fe, en Estados Unidos. Entre otros desarrollos 

se cuentan los conceptos de atractores, efecto mariposa, escalamiento fractal, etc. La otra 

forma de estudiar la complejidad es cualitativamente, mediante estructuras lógicas y 

reglas epistemológicas; esta forma de estudio la conduce principalmente el Dr. Morín 

(1977). Entre otros desarrollos cualitativos, se han publicado 7 leyes de la complejidad: 1) 

Ley del vórtice, ser creativo, 2) la Ley de la influencia sutil, efecto mariposa, 3) Ley de la 

creatividad y renovación colectivas, seguir la corriente, 4) Ley de lo simple y lo complejo, 

explorar qué hay en medio, 5) Ley de los fractales y la razón, observar el arte y el 

escalamiento de fenómenos en el mundo, 6) Ley de los rizos fractales de la duración, vivir 

dentro del tiempo, y 7) Ley de la corriente de una nueva perspectiva, volver a unirse con 

el todo (Briggs y Peat, 1999). 

 
4.3 Tendencia a la unificación 

4.3.1Teoría reciente de sistemas: la SoSP 

Una de las recientes teorías de la Ciencia de Sistemas es la desarrollada por Troncale 

(2006) en la Universidad de Sonoma en California. Esta teoría está basada en una 

conjetura fundamental llamada la conjetura de la Mutualidad, que postula “Todos los 102 

conceptos de los Procesos de Sistemas (SP’s) de la  Ciencia de Sistemas, interactúan 

mutuamente o manifiestan influencias uno con el otro como un sistema de subsistemas de 

conceptos. Existen varias formas de agrupar los 102 conceptos. Una forma es siguiendo 

el ciclo de vida de los sistemas en general; otra forma es en un gráfico dirigido en la que 

los nombres de las isomorfias (procesos de sistemas) actúan como los nodos. La SoSP 

forma un conjunto con auto-organización reforzado mutuamente (ver figura 4.3). 
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Figure 4.3. Doce funciones del comportamiento durante el ciclo de vida de un sistema. 
Fuente: Curso sobre SoSP Troncale (2008).  

 

Los supuestos básicos de la teoría SoSP son: 1) la interacción entre entidades, es la 

premisa fundamental subyacente en todos los sistemas; 2) la formulación de las teorías 

de sistemas no han explicado satisfactoriamente las interconexiones entre las entidades; 

3) debido a la naturaleza del cerebro humano y los hábitos de percepción, los seres 

humanos dedican más atención a lo estático y a las entidades concretas y no dedican 

atención a lo abstracto (estructuras arquetípicas) y a los procesos dinámicos que actúan 

entre las entidades; 4) las interacciones pueden ser grandes en cantidad y complejas en 

calidad, por lo que resulta muy difícil para los seres humanos percibirlos simultáneamente; 

y 5) la SoSP está diseñada para superar las objeciones de los supuestos 2 a 4. 

Las contribuciones de la teoría resultante de este sistema vinculado de conceptos 

sistémicos incluyen, entre otras, las siguientes: 

  Aparición *del sistema hacia 
un Nuevo nivel de complejidad 

Evolución del sistema hacia 
una nueva forma y estructura 

Reelaboration de 
interrelaciones 

Restricciones de la 
característica de campo del 

sistema  

Origen del sistema  

Estabilización y mantenimiento 
de la forma 

Campo de posibilidades 
generados por el sistema      * 

Reorganización de 
interrelaciones para mejorar 

los procesos de flujo  

Emergencia de la 
forma y la 
estructura

Procesos de 
crecimiento y 
desarrollo 

Procesos de descomposición

Reproducción 
o no 

Nueva
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• Enriquecer el significado de cada concepto sistémico principal. 

• Enriquecer la comprensión de los orígenes del fenómeno correspondiente denotado 

por cada concepto. 

• Ser consciente de la dinámica de los procesos en los sistemas y, así, ayudar a 

descubrir otras isomorfias. 

• Aumentar el poder de predicción de los modelos sistémicos generales. 

• Proporcionar un marco de referencia para evaluar el rigor y la integridad de los 

modelos y las simulaciones propuestos para los sistemas bajo estudio. 

• Proporcionar una herramienta eficiente y precisa para facilitar la enseñanza de la 

TGS. 

Recientemente, Nechansky (2010: 111) concluyó, en un estudio de la relación entre LST y 

VSM, que la teoría de los sistemas vivientes de Miller (1978) tiene un ámbito más amplio y 

cubre la viabilidad más completamente que la teoría de Sistemas Viables de Beer. 

La investigación de Nechansky es un buen ejemplo del trabajo necesario para dar 

coherencia y unificar a  las isomorfias de las teorías de la ciencia de sistemas.  

En la figura 4.4 se realizó la unificación de las teorías LTS y VSM, mediante Tecnología 

de la Información, tipo ERP. Esta unificación será publicada en el capítulo de libro 

señalado en el anexo 2. 
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Figura 4.4. Unificación de teorías LST y VSM, mediante tecnología de la Información ERP. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Nechansky (2010) y Tejeida et al. (2010). 

Nota.- El significado de las siglas de los módulos de ERP se puede ver en los  anexos 1 y 2. 
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4.4 Tendencia a la transdisciplinariedad 
4.4.1 Manifiesto de la Transdisciplinariedad 

Los catorce artículos del Manifiesto de la Transdisciplinariedad de 1994, elaborado en el 

Convento de Arrábida en Portugal por un conjunto de investigadores sobre el tema, 

expresa sus principios fundamentales. Constituye un compromiso moral sin restricciones 

legales o institucionales.  

1. Cualquier intento que busca hacer un análisis reduccionista del ser humano en el 

marco de estructuras formales, es incompatible con la visión transdisciplinaria. 

2. El reconocimiento de la existencia de distintos niveles de realidad gobernada por 

diferentes tipos de lógica es inherente de la actitud transdisciplinaria. Cualquier 

intento de reducir la realidad a un solo nivel, gobernado por una sola forma de 

lógica, no se ubica en el ámbito de la transdisciplinariedad. 

3. En ocasiones, la emergencia de nuevos datos y nuevas interacciones desde y 

entre disciplinas ofrece una nueva visión sobre la naturaleza de la realidad. 

Transdisciplinariedad no busca la maestría sobre varias disciplinas, pero busca 

abrir las diferentes disciplinas en aquellos conceptos que puedan compartir. 

4. La clave de la transdisciplinariedad es su unificación semántica y práctica en 

interpretaciones que no solo atraviesan las distintas disciplinas, sino que van más 

allá de ellas. Presupone una racionalidad de mente abierta, al reexaminar los 

conceptos de definición y de objetividad. Un exceso de formalismo y de rigidez en 

las definiciones y el afirmar que se tiene una objetividad total, excluyendo al sujeto, 

solo puede tener un efecto de negativo. 

5. La visión transdisciplinaria es resueltamente abierta al traspasar el campo de las 

ciencias exactas y demandar su diálogo y reconciliación con las humanidades y 

las ciencias sociales, así como con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia 

espiritual. 

6. En comparación con la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad la 

transdisciplina es multireferencial y multidimensional. Al tomar en cuenta varias 

aproximaciones sobre el tiempo y la historia, la transdisciplinariedad no excluye un 

horizonte transhistórico. 

7. La transdisciplinariedad no constituye ni una nueva religión, ni una nueva filosofía, 

metafísica, ciencia o ciencias. 
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8. La dignidad del ser humano tiene dimensiones cósmicas y planetarias. La 

aparición de los seres humanos en la tierra es una de las etapas en la historia del 

universo. El reconocimiento de la tierra como nuestro hogar, es uno de los 

imperativos de la transdisciplinariedad. Cada ser humano tiene derecho a una 

nacionalidad, pero como habitante de la tierra es, al mismo tiempo, un ser 

transnacional. El reconocimiento de la ley internacional implica una doble 

pertenencia, a la nación y al planeta, es una de las metas de la investigación 

transdisciplinaria. 

9. Conduce a una actitud abierta hacia los mitos y religiones y también hacia aquellos 

que los respetan con un espíritu de transdisciplinariedad. 

10. Ninguna cultura se privilegia sobre otra cultura, el enfoque transdisciplinario es de 

carácter transcultural. 

11. Una auténtica educación no puede valorar la abstracción sobre otras formas de 

conocimiento. Debe enseñar enfoques contextuales, concretos y globales. La 

educación transdisciplinaria revalúa el rol de la intuición, la imaginación, la 

sensibilidad y el cuerpo en la creación y transmisión del conocimiento. 

12. El desarrollo de una economía transdisciplinaria se basa en el postulado que la 

economía debe servir al ser humano, y no lo contrario. 

13. La ética transdisciplinaria rechaza cualquier actitud que rechaza el diálogo, la 

discusión, sin tomar en cuenta si el origen de la actitud es ideológica, científica, 

religiosa, económica, política o filosófica. El conocimiento compartido debe 

conducir a una comprensión colectiva basada en un absoluto respeto a lo colectivo 

y a la otroriedad unida por nuestra vida común en el único planeta tierra. 

14. Actitud y visión transdisciplinaria. Se requiere de rigor en el argumento, tomando 

en cuenta todos los datos existentes, es la mejor defensa contra posibles 

distorsiones. La apertura significa una aceptación de lo desconocido, lo inesperado 

y lo no predecible. Tolerancia implica el reconocimiento del derecho a ideas y 

verdades opuestas a la nuestra. 
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4.4.2 Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad mediante Isomorfias 

Mediante los procesos (SP´s) y la teoría del sistema de procesos de sistemas de Troncale 

(2006), es posible estructurar las tendencias de interdisciplinariedad / transdisciplinariedad 

de la Ciencia de Sistemas, como se muestra en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Muestra de interdisciplinariedad mediante conceptos de isomorfias.  

 

(1)= Cantidad de investigaciones isomórficas 
Fuente: Datos del curso de sistema de procesos de sistemas, impartido por Troncale (2008). 

 

La transdisciplinariedad de la Ciencia de Sistemas se ilustra gráficamente en la figura 4.5. 
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Figura 4.5.  Ciencia de Sistemas como ciencia transdisciplinaria. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Flood en Flood & Carson (1993). 

 
 
La tabla 4.1 muestra el resultado de la operación de isomorfias en 270 casos de estudio, 

para apoyar la Teoría del Sistema de Procesos de Sistemas (SoSP). Las siete ciencias 

tradicionales de la primera columna fueron la fuente de proposiciones de vinculación 

(LP´s). Después de una revisión extensiva de la literatura, se encontraron estas 

interrelaciones y se codificaron como LP´s. La literatura revisada  comprendió ciencias 

físicas, ciencias biológicas y ciencias sociales. 

 
4.4.3 Transdisciplinariedad mediante una cosmovisión filosófica realista 

 
Como se muestra en la tabla 1.1, las contribuciones individuales a la Ciencia de Sistemas 

de origen filosófico ocupan el primer lugar en cantidad (73), así que no es extraño que la 

comunidad filosófica mundial continúe esta tendencia, aportando versiones filosóficas de 

la Ciencia de Sistemas orientadas hacia una u otra de las dos cosmovisiones principales, 

originadas en la cuna de la civilización occidental. 

En general, se considera que la cuna de la civilización occidental fue la Grecia clásica 

(500 a 300 A.C.) y la influencia de su pensamiento filosófico científico perdura hasta el 

presente, tal como se advierte en los enfoques o posturas bajo los cuales se estudia el 

principio y la naturaleza de las cosas.  

Los filósofos griegos desarrollaron dos grandes teorías sobre la naturaleza del universo, 

una originada por Heráclito (480 A.C.) postula que las cosas reales son los objetos 

 

 

 

 

Disciplinas e 
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Ciencia de 
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individuales que se experimentan sensorialmente y que las ideas y formas universales 

son meros pensamientos de la mente; esta filosofía es el fundamento de la ciencia 

reduccionista, racional actual, la continúan desarrollando los filósofos y científicos desde 

Descartes (1637) hasta Hawking (1980). Descartes, en 1637, introduce el reduccionismo 

en la segunda etapa de su método de investigación. 

La otra filosofía, originada por Parménides, Platón y Aristóteles, postula que las formas, 

las ideas, los universales son cosas reales que existen, ya sea separadas de los objetos o 

inherentes en ellos. Y, de alguna manera, determinan lo que son esos objetos. Esta 

tradición filosófica la continúan hasta el presente filósofos y científicos desde Aristóteles 

hasta Husserl (2005), Heidegger (en Gaos, 1996). 

Muchas de las diferentes versiones sobre Ciencia de Sistemas se originan en raíces y 

debates filosóficos; por ejemplo, aún no hay un acuerdo en la forma en que las ideas y 

conceptos sistémicos deben desarrollarse transdiciplinariamente fuera de las ciencias 

naturales. Otro ejemplo lo constituyen los conceptos tradicionales de medición en las 

ciencias naturales, los cuales no son aplicables para la medición de variables, fenómenos 

y relaciones entre objetos sistémico-sociales, porque no son lineales ni isomorfos con 

dichos objetos. 

Hay cuatro aspectos filosóficos relacionados con la ciencia, en general, pero que cobran 

importancia cuando inciden en la Ciencia de Sistemas, en particular, como sigue:  

1.- ONTOLOGIA – Es la teoría de lo que es o contiene el mundo y los dos extremos 

filosóficos son: 

Realismo  Nominalismo 

La realidad es externa a la persona. 

Se impone como algo dado (datos) 

que esta ahí afuera de la persona. 

 La realidad es un producto de la 

conciencia de la persona. Producto de la 

mente o del proceso de cognición 

individual. 

2.- NATURALEZA HUMANA – Es el estudio de la ontología del ser humano y los dos 

extremos filosóficos son: 

Determinismo  Voluntarismo 
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Los humanos son mecanismos 

cibernéticos determinados por el 

mundo exterior. Los seres humanos 

y las experiencias son producto de 

su ambiente y están condicionados a 

él. 

 Los seres humanos tienen un papel 

creativo (ayudan a la creación del 

mundo), tiene libre albedrío. Los humanos 

crean su ambiente y son voluntaristas. La 

existencia y la esencia emergen de la 

concepción humana 

3.- EPISTEMOLOGÍA – Es la teoría del proceso de pensamiento y/o conocimiento, como 

se entiende al mundo y como se comunica éste entendimiento a otros seres humanos. 

Qué forma de pensamiento se puede obtener y cuál es su origen. Los extremos filosóficos 

son: 

Positivismo  Idealismo 

El conocimiento es concreto y real y 

se puede transmitir en forma 

tangible. Se basa en el método 

científico tradicional. 

 El conocimiento es subjetivo, espiritual y 

hasta trascendental. Se basa en 

experiencia y comprensión. 

4.- METODOLOGÍA – Es la teoría para investigar y obtener conocimientos acerca del 

mundo dentro del cual se vive. Los extremos filosóficos son: 

Nomotética  Idiográfica 

Análisis de relaciones y 

regularidades entre elementos de los 

que está compuesto el mundo se 

buscan leyes universales que 

gobiernen la realidad que se observa 

/ estudia. El conocimiento se puede 

obtener por análisis y explicación. 

Los objetivos de la ciencia son: 

clasificar, explicar, predecir y 

controlar. Paradigma 

 Se trata de entender la forma en que las 

personas piensan, crean, modifican e 

interpretan el mundo. Las experiencias 

son individuales, particulares no 

generales y universales. Se percibe la 

naturaleza compleja del mundo y, por lo 

tanto, se percibe que el mundo no es 

susceptible de ser estudiado mediante las 

reglas y los métodos de las ciencias 

naturales. Los objetivos del conocimiento 



92 
 

funcionalista/estructuralista. social son: clarificar y  comprender y co-

evolucionar. Paradigma Hermenéutico-

fenomenológico. 

 

4.4.3.1 La Ciencia de Sistemas (GSE) con una cosmovisión filosófica ontológica 
realista 

A continuación se describe, brevemente y siguiendo la estructura de la Ciencia de 

Sistemas, la versión filosófica denominada Esenciales Generales de Sistemas (GSE, por 

sus siglas en inglés), de Vesterby (2010), presentada en forma de programa doctoral de 

estudios. Esta versión se ubica aproximadamente dentro de la cosmovisión ontológica del 

realismo. Ver figura 4.6. 

 
Figura 4.6. Estructura del programa doctoral de estudios en ciencia de sistemas (GSE) con 

una cosmovisión ontológica realista. 
Fuente: Elaboración propia con datos Vesterby (2010). 

 

El curso de GSE fue diseñado como un curso introductorio a un programa de estudios 

doctorales en Sistemas. El curso proporciona al estudiante una introducción amplia de la 
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TGS, capacitándolo para ser un profesional o científico Generalista; no a la manera 

medioeval de adquirir cantidad y extensión de conocimientos multidisciplinarios, sino de 

una manera moderna, adquiriendo calidad y competencia de conocimientos universales 

basados en tres aspectos de la naturaleza intrínseca de los sistemas: 

1- Factores Generales (arquetipos de origen estructural y no estructural). 

2- Lógica Estructural, la cual organiza la forma en que las cualidades de algo que 

existe, determinan la clase de relaciones que pueden tener con otras cosas que 

existen. 

3- Desarrollo de Factores (arquetipos estructurales, procesos, isomorfias, etc), esto 

es el orden secuencial de las cosas que existen a través del espacio, dando origen 

a la estructura del sistema, y también a través del tiempo, dando origen a los 

procesos del sistema. 

Dado que los tres aspectos anteriores son factores de la naturaleza intrínseca de la 

realidad, cuando se usan como herramientas conceptuales, se relacionan los 

pensamientos dentro de la mente con los referentes de la realidad bajo estudio, 

resultando un alto grado de comprensión objetiva. 

La estructura de la Ciencia de Sistemas desarrollada en esta tesis, permite visualizar este 

curso introductorio, apoyándose en la figura 4.6. 

 

4.4.3.2 Programa doctoral de estudios en Ciencia de Sistemas (GSE) con una 

cosmovisión ontológica realista 

(Elaboración propia con datos de Vesterby (2010)) 

Objetivos del curso: 

Educar y entrenar profesionales y científicos Sistemistas, mediante un modelo Holístico 

Universal. 

Perfil de egresado: 

Capacidad para realizar investigación sistémica neutral con independencia de las 

disciplinas tradicionales. 
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Dotado con un panorama Holístico de la investigación multi, inter y transdisciplinaria, de 

situaciones problemáticas complejas. 

Calificado para educar y entrenar a futuros profesionales y científicos sistemistas. 

Contenido sintético: 

1. Estado actual de la Ciencia de Sistemas 

2. Modo general de análisis y comprensión (síntesis) 

3. Herramientas intelectuales (7 temas) 

3.1 Epistemología biológica sistémica: la exploración, análisis y comprensión 

(síntesis) están basados en factores (arquetipos estructurales) 

3.2 Filosofía Realista: Solo hay una realidad con aspectos intrínsecos, tales como 

factores arquetípicos, lógica estructural y desarrollo (evolución) 

3.3 Análisis y síntesis de factores arquetípicos emergentes 

3.4 Factores Arquetípicos Generales 

3.5 Lógica Estructural: los atributos de los componentes dictan la forma de las 

interrelaciones entre ellos. 

3.6 Desarrollo de factores Arquetípicos 

3.7 Modelo Conceptual Universal 

4. Investigación Neutral de Sistemas (con casos reales) 

4.1 Identificación de factores arquetípicos 

4.2 Desarrollo de factores arquetípicos 

4.3 Identificación de roles dinámicos de los factores arquetípicos 

4.4 Demostrar cada etapa de desarrollo de los factores arquetípicos 

4.5 Identificar roles dinámicos de los factores interniveles 

4.6 Identificar consecuencias de los roles dinámicos de los factores 

4.7 Identificar formas principales de los factores generales 

4.8 “Mapear“ los atributos emergentes, de un nivel a otro, de los componentes 

hacia el Sistema Total 

4.9 Comprender y sintetizar el conocimiento del sistema bajo estudios 

5. Modelo Conceptual Universal 

5.1 Habilidad para identificar patrones arquetípicos interdisciplinarios 

5.2 Interacciones intercomponentes e interniveles 
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5.3 Razonamiento critico a diferentes niveles 

5.4 Entendimiento de cambios en diversos sistemas y en su ambiente 

5.5 Integración de conocimientos multi y transdisciplinarios. 

5.6 Comprensión holística general y neutra del sistema (con independencia de las 

disciplinas tradicionales) 

 

Para apreciar ligeramente los detalles de este programa, a continuación se describe uno 

de los temas del componente metodologías de la estructura de la Ciencia de Sistemas, 

denominado “herramientas intelectuales del generalista moderno”. 

4.4.3.3 Herramientas intelectuales del Sistemista moderno 

1- Epistemología biológica 

El modo de investigación, análisis y entendimiento está basado en factores 

epistemológicos: factores de la mente; y la mente está basada en factores neurológicos: 

el cerebro, el sistema nervioso y el sistema sensorial cuya estructura y procesos son de 

naturaleza biológica. 

El conocimiento y entendimiento son producto del moderno modo generalista pero para 

usarlas es necesario entender que son, y porque existen ambos: conocimiento y 

entendimiento. Es necesario entender que se trata de factores epistemológicos biológicos 

consecuencia de la evolución biológica, la cual es en sí misma también un factor tanto de 

la auto-organización biológica de los organismos como de sus ambientes bióticos y no 

bióticos. 

2- Filosofía Realista 

La realidad es eso que existe. Solamente hay una realidad, es todo lo que existe. La 

filosofía realista estudia el entendimiento de todo lo que existe. Un generalista moderno es 

un filósofo que usa aspectos intrinsicos de la realidad, tales como factores generales, 

lógica estructural y desarrollo para explorar, analizar, entender y describir todo lo que 

existe. Las situaciones problemáticas que enfrentan los sistemistas son reales, así como 

también todas las personas involucradas en esas situaciones problemáticas. 

3- Imperativo principal de análisis 



96 
 

Observar el sujeto de investigación en sí mismo. Dejar que la naturaleza intrinsica de la 

realidad dicte la naturaleza del entendimiento de esa realidad. Analizar los referente 

reales de los conceptos, más que los conceptos mismos. Entender los fundamentos del 

método científico, y así mismo cómo se aplica en las diferentes disciplinas. 

 El propósito del método científico es obtener conocimiento exacto y entendimiento de la 

naturaleza intrinsica de lo existe; el conocimiento exacto y el entendimiento ocurren 

cuando hay una correspondencia exacta entre los conceptos dentro de la mente y los 

referentes de la realidad de esos conceptos. El método científico consiste 

fundamentalmente de: 1) observación cuidadosa, 2) conocer lo que ya es conocido para 

indicar lo que se va a descubrir, 3) doble verificación rigurosa. El sistemista generalista 

moderno: 1) observa cuidadosamente al sistema para identificar cuáles factores generales 

están presentes y los roles que desempeñan en la estructura y procesos del sistema; 2) 

emplea los factores generales identificados, la lógica estructural y el desarrollo para 

indicar cuáles otros factores generales es probable que existan; y 3) rigurosamente re-

examina el sistema en el contexto de lo que ha sido descubierto en los pasos 1 y 2. 

4- Factores Generales 

Un factor general es cualquier cosa que existe y desempeña un rol en la naturaleza 

intrinsica de la realidad, en dos o más situaciones diferentes. Los factores generales están 

presentes a través de toda la realidad. Ellos pueden usarse como herramientas 

conceptuales para obtener entendimiento de cualquier cosa que exista. En una situación 

problemática no familiar siempre habrá factores generales presentes que se puedan usar 

para obtener acceso conceptual a la situación. Los factores generales fundamentales son 

aquellos que desempeñan roles en el desarrollo fundamental de la realidad, desde la 

existencia del espacio hasta la emergencia del desarrollo del origen de la causas. Los 

factores generales fundamentales son esencialmente universales y desempeñan sus roles 

en todas las situaciones problemáticas, ellos proporcionan entendimiento fundamental de 

cualquier cosa que exista. La Ciencia de Sistemas actual tiene una lista de factores 

generales, esto son, entre otros los principios generales de sistemas, isomorfias, 

arquetipos, etc., los cuales se mencionan en la literatura de sistemas. También las 

disciplinas científicas tradicionales son una fuente adicional de factores generales. 

5- Lógica estructural 
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La lógica estructural es la lógica intrinsica de la realidad. Esta es la manera en la cual las 

cualidades intrínsecas de algo que existe determinan los tipos de relaciones que pueden 

tener las cosas entre sí. También esta lógica determina la secuencia de relaciones de 

muchas formas de desarrollo. En las situaciones de cambio, la existencia y la naturaleza 

intrinsica de lo que sucedió antes, determina la existencia y la naturaleza intrinsica de lo 

que sucede después. La lógica estructural es una herramienta conceptual que permite el 

desarrollo del entendimiento de las interrelaciones entre los componentes de un sistema o 

situación problemática. 

6- Desarrollo de factores 

Hay factores de diferencia secuencial en la estructura fundamental profunda de todo lo 

que existe. Esta diferencia secuencial se puede usar como herramienta conceptual para 

lograr el entendimiento del orden de las relaciones entre un componente y otro. La 

universalidad de estas diferencias secuenciales se puede usar para organizar, en forma 

natural y universal, el conocimiento y el entendimiento. El desarrollo es la diferencia 
secuencial que involucra alguna forma de mejoramiento. El mejoramiento puede ser 

tan simple como aumentar la distancia a través del espacio o aumentar la cantidad de 

tiempo de un proceso que está ocurriendo, o puede ser tan compleja como las 

consecuencias de la evolución biológica. Existen tres formas de desarrollo: 1) desarrollo 

extensional, el cual ocurre en el espacio y la estructura. Este desarrollo tiene varias 

formas tales como la diferencia secuencial a través de la extensión del espacio, la 

diferencia secuencial a través de la topografía de un lado de un continente hacia el otro 

lado, la diferencia secuencial de la estructura de los cimientos de un rascacielo hasta el 

último piso. 2) Cambio de desarrollo, el cambio de desarrollo ocurre con el tiempo, 

movimiento, causa y proceso. Las formas fundamentales de cambio de desarrollo ocurren 

en el desarrollo fundamental de la realidad hasta el desarrollo del origen de las causas. La 

diferencia secuencial que ocurre con la continuidad de la existencia de espacio (esta es la 

naturaleza intrinsica del tiempo, o base ontológica del tiempo). También la diferencia 

secuencial ocurre con la continuidad de la existencia de la materia, con el movimiento o 

paso de materia a través del espacio, con el desarrollo del origen de procesos de 

emergencia, con el desarrollo del origen a través del flujo del desarrollo del origen de la 

causa. Las formas de desarrollo del cambio de desarrollo son formas de cambio de 

desarrollo que están compuestas en modos cada vez más complejos de las formas 

fundamentales del cambio de desarrollo (visualizar la espiral evolutiva). Estas últimas 
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formas de desarrollo ocurren de muchas maneras, desde la relativamente simple creación 

secuencial de átomos empezando con hidrogeno y continuando progresivamente hasta 

los elementos más pesados; también ocurren en el proceso inmensamente complejo de la 

evolución biológica. 3) Desarrollo de factores, los factores generales ocurren en forma 

simple en situaciones en las cuales pocos factores están desempeñando roles y ocurren 

en formas cada vez más complejas en situaciones donde muchos factores están 

desempeñando sus roles. 

7- Modelo Conceptual Universal 

El modelo moderno de tipo generalista universal holístico e integrado, proporciona 

entendimiento independiente de las disciplinas tradicionales de todo aquello que es 

conocido sobre la realidad. Los factores generales ayudan a constituir el modelo 

conceptual universal por medio de la lógica estructural y el desarrollo de una estructura 

omnipresente universal. La estructura omnipresente proporciona entendimiento y 

conocimiento integrado naturalmente a través de varias disciplinas.  

Para continuar el entendimiento somero de esta versión filosófica de la Ciencia de 

Sistemas, a continuación se presentan los principales conceptos que la integran, 

siguiendo los componentes de la Estructura de la Ciencia de Sistemas desarrollada en 

esta tesis. 

4.4.3.4 Dominio de la Ciencia de Sistemas (GSE) con una cosmovisión ontológica 

realista 

El dominio de esta versión filosófica de la Ciencia de Sistemas coincide con el dominio 

descrito en el inciso 3.3 de la estructura de la Ciencia de Sistemas. Según Vesterby 

(2008), “el dominio incluye: a) todo lo que se conoce desde abajo del nivel subatómico 

hasta el universo entero, b) todo lo conocido que ha pasado en el tiempo y c) todo el 

futuro que pueda predecirse con exactitud. Este no se puede experimentar 

simultáneamente ni puede ser contenido en nuestra mente. Esto no significa que el 

modelo no funcione, sino que es un modelo dentro del cual la mente puede viajar de una 

parte a otra por medio de los factores de conexión, siguiendo el desarrollo. Esto es así 

porque los factores de desarrollo son universales, proporcionan orientación, guían y 

facilitan el aprendizaje en cuanto se abandona un territorio familiar conocido y se aventura 

dentro de lo desconocido”. Ver figura 4.7. 



99 
 

 

Figura 4.7. Dominio de la Ciencia de Sistemas (GSE) con una cosmovisión ontológica 
realista. 

 
4.4.3.5 Conceptos de la Ciencia de Sistemas (GSE) con una cosmovisión ontológica 

realista 
 

Algunos de los principales conceptos derivados del dominio anterior, según Vesterby 

(2007a, 2007b, 2008), son: 

• Modelo conceptual universal. Este modelo incorpora a todas las ciencias y 

humanidades y las integra en un solo esquema de entendimiento. Esto se realiza 

por medio de las interrelaciones naturales, de sus interconexiones naturales, por la 

manera similar en la cual la química emerge de la física, la biología emerge de la 

química, la psicología emerge de la bilogía, la sociedad emerge de la biología y la 

psicología, la cultura emerge de la psicología y la sociedad. La organización y el 

contenido del modelo conceptual universal sigue la organización y el contenido de la 

realidad. 

• Emergencia. Es la forma de cambio creativo. Es una forma de desarrollo. Hay 

muchas formas o tipos de desarrollo y el entendimiento de cómo se interrelacionan 

para crear el mundo actual, resulta en el modelo conceptual universal. Este modelo 

está formado por medio de la conectividad que ocurre con todos los tipos de 

desarrollo interrelacionados. 
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• Factor. Es cualquier cosa que existe y desempeña un rol cualquiera que sea su 

modo de existir inmaterial, material, organizacional, causal o combinaciones. Existen 

15 factores principales: 1) lógica estructural, 2) diferencia secuencial coexistente, 3) 

desarrollo de factor, 4) mejoramiento secuencial, 5) existencia consecuente 

determinada, 6) existencia continuada, 7) auto-organización, 8) cambio de diferencia 

secuencial no coexistente, 9) dependencia existencial, 10) desarrollo de situación, 

11) movimiento, 12) mejoramiento combinatorio, 13) emergencia, 14) causa y 15) 

interrelación continua de diversas situaciones de desarrollo. 

• Desarrollo. Este término se refiere a la diferencia secuencial en la cual existe un 

incremento progresivo de complejidad”. 

• Desarrollo fundamental de la realidad. “Este desarrollo tiene seis etapas 

principales, cada una de las cuales tiene múltiples subetapas. Las etapas 

principales son: 1) espacio, 2) existencia continua, 3) existencia de la materia, 4) 

movimiento, 5) contacto y 6) coherencia. Varios de los factores fundamentales, tales 

como emergencia y causa, establecen conexiones de una parte de la realidad con 

otra y originan subetapas. En cada una de las seis etapas principales del desarrollo 

fundamental de la realidad, algunos factores desempeñan roles contextuales o 

constituyentes en la ocurrencia de los roles que desempeñan los factores conectivos 

(Vesterby, 2007a). 

• Lógica estructural. Es la manera en la cual las cualidades intrinsicas de algo que 

existe determina la clase de relaciones que ese algo puede tener con otra cosa que 

exista. También se puede considerar que la lógica estructural es un método de 

razonamiento acerca de la naturaleza de la realidad que se deriva de la naturaleza 

intrinsica  de su materia. Este es un método que proporciona entendimiento porque 

se origina en los fundamentos de la realidad. La lógica estructural intrinsica de la 

realidad en la cual el método se origina con los factores que son requeridos para 

que haya existencia. Para que algo exista, ciertos factores existenciales deben estar 

ahí desempeñando sus roles (funciones) (Vesterby, 2007b). 

• Todo es desarrollo. Todo cambia, según lo estableció Heráclito, se desarrollan los 

factores y la lógica estructural. Este desarrollo establece el escenario para la 

existencia, estructura y procesos de todo lo que existe o que podría posiblemente 

existir. 

• Lógica estructural de la existencia hacia la causa. Las etapas fundamentales del 

desarrollo de la realidad son: 1) la existencia del espacio, 2) la continua existencia 
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del espacio, 3) la existencia de la materia, 4) la continua existencia de la materia, 5) 

la existencia de la materia en relación al espacio, 6) la existencia de una unidad de 

materia en relación a otra unidad de materia, 7) la existencia de dos unidades de 

materia en relación adyacente, 8) la existencia de movimiento, 9) la existencia 

continua del movimiento, 10) la existencia del movimiento en relación al espacio, 11) 

la existencia del movimiento de una unidad de materia en relación con otra unidad 

de materia, lo cual es estacionario, y 12) la existencia de una colisión entre una 

unidad que se mueve y una unidad estacionaria (Vesterby, 2008). 

4.4.3.6 Teoría de la Ciencia de Sistemas (GSE) con una cosmovisión ontológica realista. 

 

 El componente Teoría de la Ciencia de Sistemas (GSE) está constituido principalmente 

por la lógica estructural definida en los conceptos anteriores, así como los principios 

filosóficos tradicionales, entre otros los siguientes:  

• Principio del tercero excluido. De dos juicios que se niegan, uno es 

necesariamente verdadero. 

• Principio de no contradicción. (Versión ontológica) no es posible que una cosa 

sea y no sea al mismo tiempo. (Versión lógica), no es posible que el mismo atributo 

pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto al mismo tiempo. 

• Principio de identidad. Los pensamientos son idénticos entre sí, si poseen la 

misma extensión. Todo pensamiento es idéntico así mismo, si su extensión 

permanece invariable. Ejemplo, las tautologías. 

• Principio de razón suficiente. Nada sucede o acontece en el mundo sin que haya 

una razón suficiente que lo explique. Esto es, toda cosa real debe tener una causa 

(o las cuatro causas aristotélicas) que expliquen suficientemente su existencia. Todo 

lo que es, es por alguna razón que le hace ser como es y no de otra manera. Esto 

es, nada se da aislado, lo que significa que todo está ligado a algo que es su razón. 

Schopenhauer distinguió el principio de razón suficiente en cuatro formas que llamó 

raíces. Forma lógica: en un razonamiento, los juicios de que se parte son la razón 

de la conclusión que se obtiene. Forma física: toda modificación de la realidad tiene 

su razón en un estado anterior. Esta es la razón de causa a efecto aplicable 

únicamente a las modificaciones de la realidad. Cuando se pregunta si la realidad 

misma, el universo en su totalidad, es por alguna razón, se plantea el problema de si 

la realidad tiene o no causa, es decir, se plantea el problema de si hay un Dios 
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creador del universo. Forma matemática: las características de un ente matemático 

dependen de otras características del mismo ente matemático. Por ejemplo, la 

igualdad de los lados de un triángulo tiene su razón en la igualdad de los ángulos, y 

viceversa. Forma moral: la conducta humana o animal tiene su razón en un hecho 

anterior. Aquí no se trata de una relación de causa a efecto, sino de motivo a fin. 

Una piedra para moverse necesita de una fuerza física, a un hombre le basta una 

mirada (Fantone, 1969). 

• Dos principios de los sistemas lógicos. 1) Un sistema lógico debe ser 

consistente, es decir, que si se puede demostrar algo, no se debe poder demostrar 

también lo contrario; una afirmación no puede ser cierta y falsa a la vez. 2) El 

sistema lógico debe ser completo, es decir, dada cualquier afirmación que tenga 

sentido, debe ser posible demostrar que es verdadera o que es falsa. La 

demostración existe, oculta en algún lugar del espacio mental de las verdades lógico 

/ matemáticas y depende del ingenio lógico / matemático encontrarlas. 

• Principio de parsimonia. No se deben multiplicar los seres sin necesidad. Es decir, 

excluir todo concepto innecesario, superfluo.  

4.4.3.7 Metodología de la Ciencia de Sistemas (GSE) con una cosmovisión 
ontológica realista. 

La metodología GSE está orientada principalmente hacia la obtención de un resultado 

mediante el proceso de emergencia. La emergencia es un aspecto natural del universo, 

no diseñado. La emergencia es real y sucede, los conceptos que hacen referencia a ella, 

deben analizar la naturaleza intrinsica del sistema para tener un enfoque realista. Entre 

otras respuestas que el análisis de la emergencia produce son: naturaleza intrinsica de la 

emergencia, porque existe, en donde están sus fundamentos u orígenes dentro de la 

organización de la realidad. 

Las etapas de la metodología para obtener la emergencia de un sistema son cinco: 1) 

epistemología biológica realista, 2) análisis de la naturaleza intrinsica de la realidad, 3) 

uso de la lógica estructural como herramienta de exploración, 4) entendimiento del 

desarrollo de factores y 5) construcción de un modelo mental basado en la lógica 

estructural 
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La epistemología es el estudio del origen, naturaleza, métodos y extensión del 

conocimiento. La epistemología establece las condiciones del proceso de análisis para el 

entendimiento. La epistemología, por lo tanto, se usa como guía de la investigación. 

El propósito el análisis es dejar que la realidad exprese su propia historia, permitir que la 

naturaleza intrinsica de la realidad dicte la naturaleza del desarrollo del entendimiento de 

la realidad. Este es un proceso de exploración sin inhibiciones. No debe haber nada para 

probar. El imperativo principal consiste en dirigir la atención más allá de las expectativas, 

preconcepciones, prejuicios, miedo a lo que se va a encontrar, emociones indisciplinadas, 

opiniones recibidas (tradición, autoridad, conceso), intereses (tiempo, trabajo, 

autoestima). Seguir el imperativo de análisis consiste en observar la situación completa, 

incluyendo la historia, porque todo desempeña un rol en la situación. 

La estructura lógica ayuda a descubrir la naturaleza del sistema durante el análisis. 

Ayuda a encontrar los patrones de existencia, así como las interrelaciones entre los 

componentes de esos patrones. 

El desarrollo de factores resulta en sí mismo una clase de desarrollo, el orden 

secuencial del desarrollo se simplifica mediante una lista de factores y etapas de 

desarrollo. Existe desarrollo extensional y cambio de desarrollo, ambos ocurren de una 

manera lógica estructural. 

El modelo mental surge de la observación de los factores, su interrelación en situaciones 

de desarrollo de factores, etc.; es un modelo de la realidad, tal como es en el modelo se 

termina el análisis de la naturaleza intrinsico de la realidad y su entendimiento. Cada 

componente del modelo tiene una realidad referente isomorfa con el modelo. 
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Conclusiones relacionadas con los objetivos de investigación: 

A lo largo del Capítulo 3 se han descrito los aspectos epistemológicos más importantes de 

la Ciencia de Sistemas. Debido a que los aspectos epistemológicos están íntimamente 

relacionados con los aspectos ontológicos, en este apartado de conclusiones se 

presentan los fundamentos de ambos aspectos, siguiendo la estructura de la Ciencia de 

Sistemas desarrollada en el inciso 3.1. 

Los fundamentos ontológicos y epistemológicos del dominio de la Ciencia de Sistemas 

son los siguientes: 

Dominio de la Ciencia de Sistemas 

1. Existe un mundo exterior al sujeto cognoscente. 

2. El mundo está compuesto de objetos materiales. 

3. Toda propiedad es propiedad de algún objeto; no hay propiedades sin objeto. 

4. Los objetos se asocian formando sistemas y, entonces, cambian de nombre a 

componentes de sistemas. 

5. Todo sistema, excepto el universo, interactúa con otros sistemas en ciertos 

aspectos y están aislado de otros sistemas en otros aspectos. 

6. Todo componente de un sistema y el universo mismo cambian (“todo fluye, todo se 

transforma” Heráclito de Éfeso). 

7. Nada surge de la nada. 

8. Toda cosa satisface leyes objetivas (Bunge, 2009). 

9. Hay varios niveles de organización / complejidad denominados en esta tesis como 

fisiósfera, biósfera y consciósfera”. 

Espacio conceptual de la Ciencia de Sistemas 

Los principales fundamentos epistemológicos del espacio conceptual de la Ciencia de 

Sistemas, expresados por Checkland (1991) son: 

1. Emergencia 

2. Jerarquía 

3. Comunicación 

4. Control (intervención) 
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1. Existen dos conceptos básicos de dinámica de sistemas: interacciones y cambios. 

Las interacciones tienen lugar entre el sistemas y otros sistemas en el ambiente, 

así como dentro del mismo sistema, cuando este tiene acceso a la distinción entre 

ambiente interno y externo. Los cambios son diferencias en propiedades de los 

componentes y relaciones de la estructura y/o la organización del sistema 

La lista de fundamentos epistemológicos del espacio conceptual continúa hasta 102 

conceptos, identificados por el Troncale (2007) como procesos de sistemas (SP´s), 

isomorfias, patrones o arquetipos. En el anexo 5 se muestra una lista parcial 

interrelacionando varios conceptos, formando conjeturas (LP´s). 

Teorías de la Ciencia de Sistemas 

Los principales fundamentos epistemológicos de las teorías de Sistemas adaptados de 

Bunge (2009) y Popper (2006), son: 

1. La realidad es cognoscible, aunque solo sea parcialmente. 

2. Todo conocimiento de la realidad puede incrementarse mediante investigación 

científica sistémica. 

3. Hay diversas fuentes o modalidades de conocimiento: la experiencia sensible, la 

intuición, la experiencia (acción), la razón y quizá alguna otra. 

4. Las teorías científicas de la Ciencia de Sistemas son representaciones detalladas, 

conjeturales de componentes interrelacionados que se suponen reales. Algunas 

teorías se consideran más verdaderas que otras porque han resistido más 

refutaciones sin lograr su rechazo: VSM, LST, SoSP, entre otras. 

5. El grado de verdad de las teorías científicas de la Ciencia de Sistemas se establece 

provisionalmente, con ayuda de observaciones, experimentos, y razonamiento. 

6. Hay diversos tipos de “leyes” sistémicas: causales y probabilísticas que relacionan 

propiedades en un mismo nivel y otras que relacionan propiedades a diferentes 

niveles de complejidad. 

 

Metodologías de la Ciencia de Sistemas 

Las metodologías de la Ciencia de Sistemas no son equivalentes a los métodos de las 

ciencias tradicionales. Las metodologías de la Ciencia de Sistemas son productos 

intelectuales que se encuentran entre los conceptos epistemológicos referentes a las 



107 
 

teorías y los conceptos ontológicos referentes al dominio de la Ciencia de Sistemas, es 

decir, pertenecen al mundo de la acción. El objetivo principal de las metodologías 

sistémicas es la solución de situaciones problemáticas, presentes dentro del dominio de la 

Ciencia de Sistemas 

Los principales fundamentos ontológicos y epistemológicos de las metodologías de 

Sistemas son: 

1. Las metodologías sólo se pueden verificar en conjunción con un problema en el cual 

se aplica. 

2. La metametodología de Intervención Total de Sistemas (TSI), desarrollada por 

Jackson (2003: 285), constituye el fundamento epistemológico actualmente más 

utilizado en la solución de situaciones problemáticas. 

3. El componente metodológico de la TSI aplicable a los sistemas suaves se basa en 

el proceso fenomenológico de representación de la situación problemática real. 

4. En el inciso 2.1 se presentó la epistemología evolutiva como la metodología mas 

apegada a los conceptos sistémicos de retroalimentación y emergencia, basada en 

el modelo de las cuatro causas aristotélicas. 

5. La metodología basada en el modelo de las cuatro causas proporciona 

conocimiento y entendimiento de los sistemas que involucran a una situación 

problemática al dar respuesta a dichas causas, como sigue:  

1- Causa material / original, codifica el espacio en el que existe la constitución 

material y los ingresos al sistema. 

2- Causa eficiente, es un agente, estímulo, perturbación, interacción, puerto de 

entrada (“inputs”), puerto de salida (“outputs”). Esta causa conecta eventos 

isomorfias (LP´s), por ejemplo, estímulos con reacciones. 

3- Causa final, da respuesta a la pregunta ¿para qué?, propósito, objetivo, 

emergencia, salidas. 

4- Causa formal, ¿cuál es la forma, patrón, isomorfia o arquetipo que administra a 

las causas 1, 2 y 3, tomando en cuenta las retroalimentaciones positivas y 

negativas necesarias (“SoSP´s”). 

5- El modelo de las cuatro causas constituye una metodología actualizada para 

entender el funcionamiento de los sistemas socio-técnicos de producción cuando 
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operan las cuatro causas simultáneamente. Porque los objetivos similares (causa 

final) se pueden obtener aplicado diferentes estrategias que implican diferentes 

agentes, estímulos y cursos de acción (causas eficientes; ver anexo 1). En 

ingeniería, el modelo de las cuatro causas facilita entender el porqué la más 

pequeña y simple variación de materia, procesos o diseño de cualquier tipo 

resultan en diferentes productos o servicios (causa final). 

Otras conclusiones: 

1. La estructura desarrollada en la presente investigación es un marco de referencia de 

los cuatro componentes de la Ciencia de Sistemas, para dar orden y coherencia al 

estudio de su objeto de estudio, conceptos, teorías y metodologías. 

2. Los ejemplos de aplicación 1 - 4 validan la utilidad de la estructura y el lenguaje 

desarrollados en esta investigación. Además, esta estructura y este leguaje han sido 

aplicados, de manera preliminar, en el aula para introducir los primeros conocimientos 

de las asignaturas impartidas en el posgrado de Ingeniería de Sistemas. 

3. Asimismo, en este trabajo se establece que el lenguaje de Dinámica de Sistemas (DS), 

el cual es un buen candidato para representar variables cuantitativas y cualitativas, 

procesos o componentes y las relaciones entre ellos. Este lenguaje destaca no sólo los 

atributos cuantitativos de los sistemas en estudio, sino también enfatiza los atributos 

“cualitativos”. 

4. Un conocimiento global o total (tipo renacimiento) en el nivel individual es imposible 

hoy en día. Lo que sí es posible es construir, colectiva y coherentemente, tan global 

como sea posible, un sistema de conocimientos, conceptos, teorías y metodologías 

con herramientas sistémicas, en equipos de su integridad, ágoras o grupos nominales. 

5. Por el momento no es conveniente que los especialistas monodisciplinarios se 

conviertan en sistemistas generales, porque ellos tienen un conocimiento profundo de 

su campo de investigación particular o disciplina profesional; en cambio, es más 

conveniente para la Ciencia de Sistemas proporcionarles un metalenguaje sistémico, 

transdisciplinario, con el cual ellos puedan intercomunicarse para resolver las 

situaciones problemáticas complejas. La Enciclopedia Internacional de Sistemas y 

Cibernética está orientada a abordar esta cuestión. Así mismo, las investigaciones para 
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unificar isomorfias y sinónimos disciplinarios (“discynims”) también ayudará a los 

especialistas monodisciplinarios. 

TENDENCIAS DE LA CIENCIA DE SISTEMAS 

En cuanto a las tendencias actuales de la Ciencia de Sistemas, documentados en el 

Capítulo 4, destacan las siguientes: 

1. Tendencia a la formalización 

La tendencia a la formalización de la Ciencia de Sistemas continúa desarrollándose en 

dos vertientes: 1) formalización filosófica y 2) formalización matemática. 

La formalización filosófica tiene la mayor frecuencia de contribuciones (son 73), debido, 

entre otras, a las siguientes causas: 1) formación académica de los autores; 2) uso de 

conceptos y lenguaje filosóficos de amplio espectro, por ejemplo, los cuatro principios 

lógicos supremos, las cosmovisiones orientales y occidentales, algunas con más de 2000 

años de tradición; 3) la transdisciplinariedad natural inherente a la filosofía; y 4) considera 

como propios los cuatro componentes de la estructura de la Ciencia de Sistemas 

desarrollada en esta tesis. 

La formalización matemática fue inspirada, desde el origen de la Ciencia de Sistemas por 

su fundador Bertalanffy, como fundamento de la Ciencia de Sistemas. Los conceptos y las 

expresiones matemáticas desarrolladas por Ashby (1958, 1963), Mesarovic (1963), Miller 

(1972), Rapoport (1963, 1986), Klir (1991) y Barabasi (2003), el Instituto Santa Fe y otros, 

son aplicables principalmente al componente teoría de la Ciencia de Sistemas; aun están 

pendientes por desarrollar metodologías matemáticas para guiar las aplicaciones en la 

solución rigurosa de problemáticas con varios niveles de complejidad organizada. 

A propósito de complejidad, en la Ciencia de Sistemas lo importante es explicar, predecir 

e intervenir en el cambio y emergencia de nuevos atributos. Dicho cambio ocurre en los 

puntos de bifurcación del ciclo de vida de los sistemas. En los puntos de bifurcación los 

sistemas y su ambiente crean un campo de posibilidades dentro del cual ocurren 

transiciones de estado, dando por resultado su evolución, estancamiento o su extinción. 

2. Tendencia a la unificación 
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De acuerdo con el principio de Occam, esta tendencia es muy necesaria. Por lo pronto, 

los esfuerzos unificadores se han concentrado en: teoría de sistemas viables unificada 

con la teoría de sistemas vivientes.  

En la figura 4.4 se muestra la unificación de teorías LST y VSM mediante tecnología de 

información tipo ERP. Esta unificación, fue elaborada siguiendo la estructura de la Ciencia 

de Sistemas, para el capítulo “Supply Chain Management from a Systems Science 

Perspective”, aceptado para publicación en el libro Supply Chain / Book 1, ISBN: 978-953-

308-92-1. 

La actividad de unificación de teorías de sistemas constituye un campo de investigación 

original en Ciencia de Sistemas, adecuado para temas de tesis doctorales. 

3. Tendencia a la transdisciplinariedad 

La tendencia hacia la transdisciplinariedad está siendo impulsada por dos grupos 

internacionales de investigadores sistemistas. 

El grupo filosófico que se localiza en Europa, alrededor de Laszlo, Morin, de Vesterby y 

otros. Ver ejemplo de interdisciplinariedad con una cosmovisión filosófica realista en el 

inciso 4.4.3. 

El otro grupo biosistemista se localiza en Estados Unidos, alrededor de Troncale y sus 

colegas. Ver ejemplo de interdisciplinariedad mediante isomorfias en el inciso 4.4.2 
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

1. Investigar igualdad o similitud estructural de teorías y metodologías sistémicas más 

frecuentes, para unificar y facilitar su aplicación interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

2. Estructurar un guía de enseñanza-aprendizaje de la Ciencia de Sistemas. 

3. Investigar la verdadera naturaleza de la realidad sistémica y a través de qué formas de 

conocimientos la podemos conocer (razonamiento, percepción, intuición, revelación, 

etc.). 

4. Incluir una materia obligatoria sobre la metodología de la investigación sistémica, I y II 

a nivel Maestría y Doctorado, respectivamente. 

5. Realizar proyectos de investigación en Ciencia de Sistemas pura. Por ejemplo, 

notación y lenguaje de la Ciencia de Sistemas, isomorfias transdisciplinarias, 

recopilación y análisis de sinónimos disciplinarios. 

6. Realizar proyectos doctorales y postdoctorales en Ciencia de Sistemas avanzada, en 

instituciones en el extranjero; por ejemplo: Universidades de Saint Gallen y Lugano, 

Suiza; Universidad de Hull, Inglaterra; Universidad de Sonoma, Estados Unidos; 

Universidad de XIan, China; Universidad de Tokio, Japón; y Universidad de Queenland, 

Australia. 

7. Becar 80% de la matrícula del doctorado en estancias posdoctorales en las 

instituciones mencionadas en el punto 6. 
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FRACTAL BEHAVIOR OF THE SALES RESTAURANT IN A GREAT 
TOURISM HOTEL  

Abraham Briones-Juarez, Ricardo Tejeida Padilla, Oswaldo Morales-Matamoros, 

Isaías Badillo-Piña* 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), México City, México 

Abstract 

The tourist industry can be considered as a complex system because it is made up 

of many elements (tourist companies) that interact with each other in a non-linear 

way. In turn, each company can also be considered by itself as a complex system 

because its behavior is non-linear with time, so that some aspects of tourism 

companies can be characterized by a non-linear mathematical tool called fractal 

analysis. In this paper fractal analysis is used to characterize the dynamics of the 

sales of a restaurant in a Great Tourism hotel (GTs). The purpose of applying this 

fractal analysis is to characterize the patterns which rule out the sales dynamic in a 

restaurant hotel, in order to improve the planning and the customer services in the 

restaurant area. 
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Fractal characterization of an after-sales 
spare parts supply chain in Telecom industry 

 

Morales-Matamoros Oswaldo*, Flores-Cadena Mauricio, Tejeida-Padilla Ricardo, 
Badillo-Piña Isaías, and Carvajal-Mariscal Ignacio 

Instituto Politécnico Nacional, Mexico City, Mexico 

Corresponding author. E-mail: omoralesm@ipn.mx 

Abstract:  

Data series generated by complex systems exhibit fluctuations on a wide range of 

time scales, which often follow a scaling relation over several orders of magnitude. 

Such scaling laws allow for a characterization of the data and the generating 

complex system by fractal scaling exponents, which can serve as characteristic 

fingerprints of the systems in comparisons with other systems and models. In this 

article was developed a fractal characterization of the data series generated by the 

closed loop supply chain that supports the availability of spare parts in Telecom 

industry since this complex system displays fluctuations in its processes caused by 

endogenous and exogenous variables that create a difficulty for matching the 

recovery process with the demand process. 

 

Keywords: Spare parts, closed loop supply chain, complex systems, fluctuations, data 

series, fractals. 
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Chapter Number ¶ 
Supply Chain Management from a Systems Science 

Perspective 
¶ 

 Isaías Badillo, Ricardo Tejeida, Oswaldo Morales & Mauricio Flores 

Instituto Politécnico Nacional  

 México  

¶ 
Abstract  

The Supply Chain Management (SCM) is a socio-technical system designed and managed to deliver products 
and services from raw materials to end customers through a logistic network of physical material components, 
information, financial and human resources. The physical components of a typical supply chain include 
several production facilities, inventory warehouses, modes of transportation and distribution channels. In 
order to synchronize demand of end products or services with supply of raw materials cash flow and human 
resources, it is necessary to have an information system like the popular Enterprise Resources Planning System 
(ERP) improved with some additional specific modules to strategic planning and corporate management of the 
Supply Chain. The Enterprise Resources Planning information Systems track and trace inventory globally on a 
line-item level and notify to the operations managements of the companies, realistic data of what, when, how 
much quantity and cost of raw material, components, spare parts will be required to arrive in order to satisfy 
customers demand. Since the main objectives of a Supply Chain is creating net value, build a competitive 
position and give full satisfaction to customers, the ERP’s modules of financial management (FM) Customer 
Relations Management (CRM), Quality management, etc. are of standard implementation. Of course the 
Supply Chain Management requires an especial organization different from the traditional hierarchy. The 
chapter will describe a recursive special organization for the Supply Chains Management based on the Viable 
Systems Model (VSM). This model of organization takes in consideration several feedback cycles of the 
production systems the local future and vital interaction between the market and the supply chain. As happen 
with all production systems, there are some key processes that production supply chain includes, for example: 
demand planning; raw materials planning, finish- to-stock, assembly-to-order, design-to-order, package-to-
order and make-to-order strategies; logistic flexibility; and effective sales and operation planning. Most of 
these processes are related with the inventory management. Inventory can be a strategic advantage or a huge 
liability, it depends how well it is managed to release cash or to improve return on investment, in a way that 
still meets all the requirements of the demand. The supply chain as a production system has two kinds of 
inventory systems: Inventories with independent demand and inventories with dependent demand. The first 
one can be replenished with traditional statistical order models like the fixed reorder cycle, fixed reorder 
quantity, optional forecasted replenishment, etc. The dependent demand inventories do not need to be 
forecasted or statistically estimated, they can be replenished with demand dependent ordering models like 
material required planning, kanban or drum-buffer-rope from theory of constraint. Incidentally, the inventory 
system in a supply chain has a special attribute that needs too much attention. It is called bullwhip effect (quite 
similar to the butterfly effect) because small changes in the demand downstream, the supply chain, generate 
extreme changes in the supply positions upstream. It means that the inventories can quickly move from being 
backordered to being in excess. 
Two causes of bullwhip effect are: a) the serial nature of communicating replenishment orders up to the 
supply chain and b) the inherent transportation delays of moving product down the supply chain. Fortunately, 
the bullwhip effect can be reduced by synchronizing the supply chain by mean of an effective Enterprise 
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Resources Planning System (ERP) and a Viable System of organization. Both, systems of information and 
organization technology, facilitate to company partners the necessary collaborative business planning, 
forecasting and replenishment processes. As an example of application of the above concepts, the last part of 
the chapter describes briefly an after sales spare parts supply chain managed according to the Viable Systems 
Model (VSM), interconnected with an ERP System to improve inventory management of spare parts, 
considering bullwhip effect under Fractal Theory. 
 
Keywords: SCM, ERP, VSM, bullwhip effect, independent/dependent demand.  

 
1. Introduction  

 

Supply chain management (SCM) is going to be the main management process for production systems in the 
xxi century . This management process will take care of the flow of materials, information, purchased parts, 
personnel and financial needs supplied from different vendors, sometimes geographically too far from the 
main production plant. The industry of domestic appliances is a good example of the supply chain 
management. Before SCM a production system designed their products itself and manufacture all the 
subassemblies and components and gave after sale service during and after warranty period. After SCM the 
new production systems “comakership” several aspects of the production process, for example  hermetic 
compressors for fridges, plastic parts and motors for washing machines, electrical components, etc. SCM 
provides different management principles to help in the designed planning and controlling the network of 
suppliers in order to synchronize the variability of customer’s demand with the variability of capacity of 
suppliers. One management principle is called Asbhy’s law:” the variability of the manager system should be 
more than or equal to the variability of the managed system”. 
 
In order to speak a correctly about SCM let see how is the official definition expressed by the Association for 
Operations Management in their APICS Dictionary (Blackstone, 2008): SCM is “The design, planning, 
execution, control, and monitoring of supply chain activities with the objective of creating net value, building a 
competitive infrastructure, leveraging world-wide logistics, synchronizing supply with demand, and 
measurement performance globally”. The previous definition emphasizing the main functions of production 
systems management as follows: the design of the supply chain when it is going to be a new corporation, the 
planning of operational and strategic activities, the scheduling and execution of the production planning, the 
control and solution of conflicts and the monitoring and auditing of the production processes . The financial 
management to create net value to all stakeholders: owners , employers, employees society and environment. 
In the following section of this chapter, it is going to be described in more detail each one of the manufacturing 
functions of Supply Chain (SC),  considering a systems approach based on the five components of the Viable 
System Model (VSM) by Beer (1985) . Supported by popular information system called Enterprise Resources 
Planning (ERP). 
 
After the theoretical description of the SCM via a systemic approach, it will be presented an application of 
fractal theory to improve inventory management synchronization of supply with demand considering a 
frequent phenomenon in sequential processes of SCM, called bullwhip effect. The financial management to 
create net value to all stakeholders: owners, employees, society and environment. An actual example of SCM 
implementation was reported by Proctor (2010) in the case Dupont, a multinational company with 
headquarters in Willington, Delaware. The company has operations  in more than 70 countries and diverse 
product lines including agriculture, nutrition, electronics, communications, home products, etc. DuPont 
managers “credit the corporate survival and success during the recession to their employees ‘s  strong SCM 
knowledge which has given them visibility across business units. DuPont started in this area with kaisen, Lean 
and Six sigma. Once low cost sourcing was added SCM was a natural segue” (Proctor, 2010:12). Dupont 
management started to rely on demand planning (Customer Relationship Management, CRM), raw-material 
planning (Material Requirement Planning, MRP), finish-to-stock (FTS), package-to-order (PTO) and make-to-
order (MTO) strategies, tigthtened delivered schedules (Master Production Schedule, MPS) logistic flexibility 
(Distribution Requirement Planning DRP) and effective sales and operation planning (S&OP); all of this 
functions belong to the management of SCM via ERP. I this chapter it is used the terms Manufacturing 
Systems and Production Systems as synonymous.  
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Anexo 4. Teoría dialéctica de los sistemas de producción 
Antecedentes y Contenido 

La mejor forma de acceso a la teoría de los sistemas de producción desde una 

concepción dialectico materialista es, ahora como antes, una lectura del “Manifiesto del 

Partido Comunista”, que fue publicado en al año de 1948. Estos escritos resumen los 

pensamientos esenciales de la filosofía materialista de la “Crítica del programa de Gotha”, 

de la “Critica de la Economía Política” Marx (1857). 

En la página 63 de la obra: “Critica de la Economía Política” (1857), Marx ofrece una 

exposición clara de la dialéctica entre relaciones de producción y fuerzas de producción, 

en el prólogo dice: En la producción social de su vida los hombres entran en determinadas 

y necesarias relaciones de producción, las cuales son independientes de su voluntad y 

corresponden a un determinado estado de evolución de sus fuerzas materiales de 

producción. La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura 

económica de la sociedad, la base real sobre la que se le eleva una superestructura 

jurídica y política, y a la que corresponde determinadas formas sociales de conciencia. La 

forma de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y 

espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, a 

la inversa, es sus ser social el que determina su conciencia. En un determinado nivel de 

su desarrollo los medios materiales de producción de la sociedad entran en 

contradicciones con las relaciones de producción existentes, o bien, recurriendo a lo que 

no es sino una expresión jurídica de eso con las relaciones de propiedad en las que se 

habían movido hasta ahora. De formas de desarrollo de las fuerzas de producción, tales 

relaciones se truecan en cadenas de aquellas fuerzas. Entonces llega una época de 

revolución social con el cambio de la base económica se transforma más lenta o 

rápidamente toda la enorme superestructura. Ver esquema siguiente: 
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De estas referencias escogidas en la forma más representativa de los escritos por Marx, 

se deducen los pensamientos fundamentales del marxismo clásico, que pueden 

esbozares brevemente como sigue: 

1. La historia es interpretada dialécticamente como una historia de lucha de clases. 

2. La historia ha recorrido varias épocas, en las que la situación de lucha de clases era 

diferente en cada caso. Deben distinguirse: en la época de la esclavitud, el periodo 

feudal y la era de la burguesía. 

3. En la última época se han simplificado las oposiciones de clases: solo dos clases, 

burguesía y proletariado se oponen entre si dialécticamente. 

Según el punto de vista dialectico materialista, el capitalismo emergió al combinarse 

varios factores, o condiciones laborales,  entre otros los siguientes: 

• Colaboración en el trabajo 

• División de trabajo 

° Punto crítico de sobreproducción: 

• Distribución desigual del producto 

• Propiedad privada del producto 

SUPERESTRUCTURA JURÍDICA, POLÍTICA Y 
ESPIRITUAL (FORMAS SOCIALES DE CONCIENCIA) 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA 
ACTUAL 

Totalidad de relaciones de producción: 

• Relaciones  de  propiedad  o  expresión  jurídica  de  las 
relaciones de producción. 

• Ordenes jurídicos y sociales dados 
• Leyes laborales, leyes financieras, etc… 
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• Competencia por obtener parte del producto 

• Individualismo por obtener parte del producto 

• Capitalización o acumulación de capital productivo 

• Propiedad privada de los medios de producción 

• Institución del salario 

° Emergencia de las dos clases sociales: 

Burguesía: Propietarios del capital y de los medios de producción. 

Proletariado: Propietario de la capacidad de trabajar 

Es característico en la compresión de la historia por parte de Marx que la burguesía no es 

para él simplemente un ponente. Más bien la posición de esta clase queda relativada; ella 

ha tenido su tiempo; con relación a la era feudal ha actuado revolucionariamente y sigue 

viviendo de revolucionar constantemente todas las relaciones sociales. Por lo tanto, Marx 

de ningún modo considera el cambio y la revolución como una actividad exclusivamente 

reservada al proletariado. 

4. Marx interpreta la historia de la economía como un conflicto entre las Relaciones de 

Producción y las Fuerzas de Producción. Las relaciones de producción son las 

ordenes jurídicos y sociales dados, las fuerzas de producción, en cambio son la 

iniciativa viva de los hombres que quieran crear algo nuevo (productos y servicios) 

Las fuerzas de producción de la Burguesía se vieron obstaculizadas por las Relaciones de 

Producción de la era feudal; por ello estas tuvieron que estallar. Y ahora aparece la 

misma situación en el nuevo estadio: Las Relaciones burguesas de Producción 

obstaculizan a su vez las fuerzas de Producción que están representadas por los 

proletariados, por los trabajadores industriales especializados, los cuales se ven obligados 

a vender su fuerza de trabajo como una mercancía. 

5. Los proletariados aislados al principio se solidarizan poco a poco en una clase, es 

decir, en un partido político o un sindicato fuerte. 

6. Por la crisis de la burguesía y el fortalecimiento del proletariado se llega finalmente a 

la revolución: el proletariado funda su dominio o dictadura revolucionaria del 

proletariado. 
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7. Esta dictadura del proletariado es un periodo de transición desagradable, pero 

inevitable, pues es evidente que el estado de la sociedad capitalista no puede 

desaparecer de la noche a la mañana. 

Por eso la sociedad comunista consta de dos fases: Una de transición llamada algunas 

veces Sociedad Socialista y la otra de la Autentica Sociedad Comunista: En esta última 

sociedad sin clases, cada uno de sus miembros contribuye a la sociedad  de acuerdo con 

sus genuinas posibilidades humanas, con todo aquello de lo que es verdaderamente 

capaz y cada uno participa del producto de acuerdo con sus genuinas necesidades 

humanas esto es, recibirá lo que verdaderamente necesita como ser humano. 12 

Esquema dialéctico del marxismo clásico 

TESIS
Fuerzas de Producción 

Burguesas

ANTÍTESIS
Relaciones de producción 

feudales

SÍNTESIS
Relaciones de producción de la 

burguesía
Fuerzas de producción 

de los proletariados

Estado de transición dictadura 
revolucionaria del proletariado = supresión 

violenta de las antiguas relaciones de 
producción

S. XX

S. XIX

S. XVII y XVIII

SOCIEDAD SOCIALISTA

SOCIEDAD COMUNISTA

S. XX

S. XXI

 

1. SOCIEDAD SOCIALISTA 

• Asociación en la que el libre desarrollo humano de cada uno será condición 

para el libre desarrollo de todos 
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2. SOCIEDAD COMUNISTA  

• Desaparece la subordinación de una persona a otra por la división del 

trabajo 

• Desaparece la oposición entre trabajo espiritual y corporal 

• El trabajo pasa de ser un medio para la vida a ser la primera necesidad de 

la vida 

• El desarrollo omnilateral de las personas hacen crecer las también Fuerzas 

de producción y en consecuencia también crecen las riquezas cooperativas 

(de todo), en esta nueva sociedad será realidad el principio 

• A CADA UNO SEGÚN SUS FACULTADES 

• A CADA UNO SEGÚN SUS NECESIDADES* 

*Monasterio OX. “Para ser humano. Introducción experimental a la filosofía”. Ed. UIA. 

1999 Titulo en inglés “To be Human”, 1987 

Ejemplo de dialéctica materialista aplicada a los sistemas de producción 

La Dialéctica Materialista surgió de una teoría del conocimiento científico desarrollado por 

Marx a lo largo de varios lustros y en su primera versión está contenida en las tesis sobre 

Feuerbach (1845). 

Muy resumidas las tesis aplicables a un sistema de producción son: 

Tesis I. Se rechaza el Materialismo de Feuerbach porque solo percibe la realidad en 

cuanto a objeto (materia), pero no en cuanto a actividad humana, también rechaza el 

Idealismo porque conoce solo abstractamente y no conoce la actividad real y concreta en 

cuanto tal. 

Tesis II. La única manera de saber si el pensamiento humano puede llegar a la verdad 

objetiva es a través de la PRÁCTICA. 

TESIS III. Concebir la actividad humana como practica revolucionaria (cambio radical de 

un sistema). 
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TESIS VI. La esencia humana es el conjunto de relaciones sociales 

TESIS VIII. La vida social es PRACTICA y por lo tanto en la PRACTICA HUMANA y en la 

compresión de esta práctica encuentran su solución los misterios de la vida social. 

La fuente citada contiene dos conceptos  sistémicos mostrados entre paréntesis 

TOTALIDAD = Sistemas de fuerzas productivas, relaciones humanas, estructuras sociales 

y políticas, producciones teóricas, ideológicas, religiosas, etc. (Sistemas socio-técnico y 

su ambiente) 

MODO DE PRODUCCIÓN = Totalidad orgánica compleja que integra los procesos de 

producción, reproducción y un determinado modo de vida de los individuos (actualmente 

al modo de producción se le denomina estructura del sistema socio técnico.) 

El concepto modo de producción en cuanto tal, es abstracto y denota una realidad 

industrial. Algunos modos de producción específicos son: 

Producción bajo pedido 

Producción para “stock” 

Producción bajo diseño 

Producción bajo ensamble 

Producción asociadas (“comakership” o supply chair management (SCM)) 

Estos modos  de producción específicos son congruentes con ciertas organizaciones de 

las fuerzas de producción. 

Cuando se dice producción se trata de la producción en un grado determinado de 

desarrollo social, de la producción por individuos sociales. Los seres humanos producen, 

incluso sus propias relaciones sociales de producción. 
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Dinámica dialéctica de los sistemas de producción 

TESIS Y ANTITESIS: 

En los sistemas de producción occidentales interactúan dos clases sociales: la que 

representa las relaciones de producción (Dueños, Consejo de administración, Accionistas, 

etc.) y la que representa las fuerzas de producción (Obreros calificados, empleados, 

proletarios). 

SINTESIS 

Como resultado de esta interacción (lucha de clases), surgen nuevas relaciones de 

producción supuestamente con mayor equidad en la apropiación del Plustrabajo u otros 

beneficios; así mismo los empleados y obreros de producción se “apropian” 

intelectualmente de nuevos instrumentos de producción y de administración, entre otros 

se “apropian” vía capacitación y entrenamiento de los sistemas de información para 

manufactura tipo MRP. 

Esta “apropiación” intelectual mejora tanto las condiciones de trabajo como la 

competitividad del sistema de producción y de las relaciones de propiedad. El proceso 

dialectico no termina aquí, continua cada vez que se acentúan los desequilibrios entre las 

relaciones de producción y las fuerzas productivas (ver esquema) 
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TESIS 
SISTEMA DE RELACIONES DE PRODUCCION 

(Dueño accionistas, socios capitalistas)

1. Apropiación del plustrabajo y plusvalía. 
2. Barreras a la comunicación con impacto 

negativo al desempeño. 
3. Control  de  costos  en  base  a  costos 

estándar y asignaciones. 
4. Administración jerárquica. 
5. Acumulación de capital. 

 

ANTITESIS 
SISTEMA DE FUERZAS DE PRODUCCION 

(Obreros, empleados, proletarios)

1. Generadores  de  trabajo  y  plustrabajo, 
riqueza y plusvalía 

2. Alineados  o  separados  de  si  mismos 
porque  no  pueden  actuar  como 
personas a su favor 

3. Capturan  datos  e  información  para 
propósitos  contables  y  financieros  no 
para mejorar las condiciones de trabajo 
o  el  desempeño  del  sistema  de 
producción. 

SINTESIS 
SISTEMA DE NUEVAS RELACIONES DE 

PRODUCCIÓN 

• Mejor  equidad  en  la  aprobación  del 
Plustrabajo. 

• Los  empleados  y  Obreros  se  apropian 
intelectualmente  de  algunos 
instrumentos de administración. 

• Planes  y  Programas  de  producción 
transparentes  y  con  participación  del 
personal de producción. 

• Contabilidad de costos en base a costos 
reales o por actividades 

• Se  reduce  la alineación porque  las dos 
clases participan en  la administración y 
conocen su futuro. 

• Otros factores. 

FUTURO ESTADO FUERZAS DE 
PRODUCCIÓN 

FUTURA SINTESIS
SCM o 

“COMAKERSHIP” 
 

Fabricación Asociada 
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Complementariedad de la estructura de la dialéctica ideal y material  

 

Estructura de la Ciencia de Sistemas que muestra la complementariedad de las 2 
perspectivas dialécticas: Idealista y Materialista. 

Elaboración propia Orudzhev (1980) y Cornforth (1980). 

 

Leyes fundamentales de la dialéctica materialista: 

1. Ley de la unidad de los opuestos. 

2. Ley de la negación de la negación. 

3. Ley de la transformación de la cantidad en la calidad. 

4. Ley del cambio cualitativo de la Estructura (Transformación de la Jerarquía). 
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Anexo 5. Catálogo de Proposiciones de Vinculación (Linkage Propositions) para 
una teoría general de sistemas (GST) basada en un sistema de procesos de 
sistemas (SoSP) 

Desarrollado por el Len Troncale (Departamento de Biología, Instituto para los Estudios 

Avanzados de Sistemas, Universidad Politécnica Estatal, Pomona, California, Estados 

Unidos) para el curso impartido en Madison, Wisconsin, Estados Unidos (2007). 

La conectividad de las entidades es la premisa fundamental subyacente en los sistemas 

de investigación, en particular, así como sistemas en general. 

Sin embargo, muchos de los esfuerzos realizados en el establecimiento de teorías 

generales, no han descrito las “conexiones” entre la cosas y lograr que sean discretas y 

viables para los que son nuevos en este campo. 

Además, debido a la estructura y procesos del cerebro humano así como los hábitos de 

percepción, los seres humanos se centran por lo general en lo estático y las entidades 

físicas, y no en lo abstracto y en los procesos dinámicos que actúan en las entidades. 

Estas interrelaciones pueden ser muy grandes en cantidad, por lo que resultan muy 

difíciles para los seres humanos observarlas simultáneamente. 

La teoría general de sistemas basada en el sistema de procesos de sistemas (SoSP-GST) 

está diseñada para superar estos obstáculos. 

¿Qué son las Proposiciones de Vinculación? 

El objetivo principal del SoSP es la identificación y documentación de las interacciones 

entre los procesos de sistemas con mayor especificidad y cantidad que en muchas otras 

teorías generales de sistemas (GST). 

Estas interacciones se denominan “Proposiciones de Vinculaciones” (LP´s) porque 

unifican y sintetizan todas juntas, los procesos de sistemas y porque no han sido 

comprobadas aun científicamente en cualquier sistema, de manera que por el momento, 

estas proposiciones se han probado parcialmente. Son mas que conjeturas en términos 

matemáticos, y que existen algunas pruebas. 
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Para que una LP sea candidata a esta teoría, deben ser documentadas con fuertes 

evidencias de su interacción en un rango bien estudiado de sistemas reales. La 

especificación de las LP´s en un rango completo de su interdisciplinariedad se está 

determinando.  

La descripción básica de una unidad LP se muestra como una diada básica, esto es una 

línea que conecta 2 nodos. Cada nodo es un proceso de sistemas (isomorfia); cada línea 

representa la interacción mutua, influencia, o relación entre los procesos de sistemas. 

                  

Proposiciones de vinculación como estados mínimos de energía, tiempo, espacio y 

materiales 

Estas interacciones son isomorfias entre un mínimo de energía, tiempo, espacio, 

materiales, por lo que también son mínimas como se muestra en el dibujo. Dado 

suficiente tiempo y suficiente ensayos, los nuevos sistemas no solo encuentran los 

procesos de sistemas sino que también espontáneamente caen dentro de los LP´s. 

Cada proposición de vinculación señala como un proceso de sistemas influencia a otro, 

como en la retroalimentación positiva, convirtiéndose en una causa parcial (condición 

necesaria para) del crecimiento y desarrollo. O retroalimentaciones acopladas a una 

causa parcial. 

Las LP´s se expresan facialmente mediante un lenguaje similar al de dinámica de 

sistemas. La convención actual es mostrar cada proceso de sistemas como una frase 

subrayada conectada por una frase estándar seleccionada de una lista de Clases de 

Vinculación que describe la influencia mutua. 
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A veces la LP requiere más de dos procesos de sistemas operando conjuntamente. 

Cada uno de los procesos de sistemas influye en varios y está influido por  muchos otros 

procesos de sistemas esto ilustra la “entificación” (en inglés “entitation”), un concepto de 

Ralph Gerard, uno de los fundadores de la ISSS. También explica el comportamiento no 

lineal de muchos sistemas complejos. 

Ejemplos de proposiciones de vinculación (LP´s) 

• Las Transiciones / fases / modos, son parte, el resultado de rupturas de las 

simetrías en las conexiones. 

• La Ruptura de la Simetría es una causa parcial de la Emergencia Escalar. 

• La Estructura Jerárquica es un resultado parcial de la Emergencia Escalar. 

• Agregación Limitada de Difusión (DLA)2 es un tipo de Flujo de Sistemas. 

• La Termodinámica fuerza del Equilibrio es una condición necesaria para la DLA. 

• La Difusión Limitada Agregada es una causa parcial de la Estructura Fractal. 

• La termodinámica fuera del Equilibrio es una condición necesaria para la 
Estructura Fractal. 

• Las Condiciones en los Límites son una causa del Principio de Exclusión 

• La Tasa de Concrescencia es una causa parcial de nuevas Condiciones en los 

Limites 

La lista de proposiciones de vinculación contiene aproximadamente 160 frases como las 

anteriores, clasificadas en 13 grupos de acuerdo con la isomorfia inicial: 

1. Condiciones en los limites 

2. Vinculación e interrelaciones 

3. Retroalimentación  

4. Equilibrio 

5. Ciclos y oscilaciones 

6. Evolución y emergencia u orígenes 

7. Estructura Jerárquica y función  

 

 

8. Estructura fractal 

9. Flujo de energía 

10. Dualidad 

11. Campos 

12. Entropía 

13. Sinergia  

 


