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El sistema es una cíe las denominaciones 
del orden, es lo opuesto al caos. 

Stafford Beer 

Los llamadas cuestiones fundomentalistas o relativas a los princi
pios son generalmente desdeñadas por los prácticos. Tal vicio no 
debería extenderse a problemas como los que pretendemos analizar 
aquí, porque los mismos tocan un aspecto de considerable trascen
dencia en la actividad científico-tecnológico nacional. La teoría 
general del control, universo de este tema, es ton dilatada que la 
pretensión de su estudio exhaustivo sería ilusorio; de ahí que tenga 
mejor sentido una tarea más modesto de examen de algunas cues
tiones relotivos a los principios. 

¿QUE ES EL CONTROL? 

El núcifeo de este trabajo lo formo el concepto fundamental de 
control. El lector podrá percatarse, inmediatamente, de que se trota 
del concepto cibernético del control. ¿Qué se entiende por control 
en el contexto cibernético? Fuera de las definiciones que proceden 
de un formalismo lógico-matemático riguroso, es decir, al nivel de 
lo que pudiéramos denominar una consideración intuitiva o informal, 
el concepto de control es definido en formas diversas. Como la estra
tegia de un sistemo o móquind paro logror su objeto, lo define el 
cibernetista inglés Stafford Beer,^ quien también ve en el control la 
propiedad de un sistema tendiente a conservar su estructura y sim
plificar sus concatenaciones internas*. Para el acedémico Berg se 
trata del traspaso de un sistema o un nuavo «stado octuando sobre 
sus variables.^ Nos conformaremos con estos criterios; podremos 
encontrar muchos otros en las obras de los cibernetistas y sierhpre 
descubriremos que con cada punto de vista no se hace más que 
poner de manifiesto determinados aspectos que corocterizan al 
control; cada uno puede ser justo en un contexto apropiado, de tal 
formo que carece de sentido decirse porxilguno de estas definiciones. 
El punto de partida pudiera ser otro: Aceptar el criterio de que 

' S. Beer, CYCiUNETICS and MANAGEMENT. The English Universities Press 
LTD. London, 1959. , 

- ^ • • , - 1 • , 

S. Beer, Tha tftalawiwa af airtamatioM. NacaéAif, a( tfca Imé iatama-
tianal COHOMM ON Cyharnafica, Ppris, Natur, 1960. 

3 A. I. Berg, KHMmatika: U^AM afc «ptímd'im» mtnnínát. M L., 1964. 
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22 el enfoque del control, como el de otros conceptos cibernéticos toles 
como el de informoción y organización, no puede llevarse o cobo 
prescindiendo de una consideración de los mismos como atributos de 
un siftema, cosa que ha quedado destacada en las definiciones alu
didas anteriormente. Es decir, partir del sistema y analizar los 
propiedades y característicos que lo distinguen precisamente como 
un sistemo de control. 

SISTEMAS T SISTEMAS CIBERNÉTICOS 

Proponemos como definición de trabajo, poro los fines que aquí 
pretendemos, el considerar que un sistema es un objeto complejo 
determinado, en el que podemos distinguir una estructura definida 
por uno red de vínculos o relaciones entre los partes componentes 
del mismo.* A esto añadimos, de una porte, que el sistema en deter
minado relación se comporta como un todo, teniendo así propiedades 
que no son reducibles a \a suma de las propiedades de sus elementos 
(los propiedades y peculiaridades del sistema, sus funciones, estruc
turo y comportamiento, no son idénticos o los de los subsistemas 
del mismo), y de otra, que debe existir una interconexión entre la 
estructura y la función del sistema. 

Subráyese que ha sido precisamente lo cibernética la ciencia que 
ha puesto mayor énfasis y ha destacado con mayor diafanidad lo 
oproximocién sistémica en lo ciencia contemporánea fuertemente 
desarrollada por Ludwig-Bertolonffy y sus seguidores.' Esto tendencia 
al análisis sistémico, a la consideración de los objetos como sistemas 
se ha puesto de manifiesto como análisis sistémico-estructuralisto, 
en ciencias como lo sicología, lo biología, lo lingüística, los mate
máticas y muchas otras romos del conocimiento humano, teniendo 
en los trabajos de Wertheimer, Kóhier, Koffka, Saussure y la escuela 
de Bourbaki algunos de sus exponentes más destocados. Bertalonf-
fy, para quien el sistema es un complejo de elementos que se encuen-

• Este criterio yo ha sido expuesto por el autor, en «Lo simulación lógico-
cibernética», revista PiMWsiMt» Crítk» no. 30, 1969. 

5 Ver: L. von Bertaianffy, *An outline of General Sistems Theory», Brit. J. 
PMIo*. oí Se., vol. I, 1950; También: M.D. Mesarovic (Ed.), Views en General Sycteaw 
ThMry. ProceMRNgs of H M SMa«4 SyrtMNS SymposiMín a» CaM ImTitiite ef Tachno-
l««y, John Wiley and Sons, Inc., New. York-London-Sydney, 1964. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 47, diciembre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


tron en interacción,'' desarrolló los principios metodológicos de lo 23 
investigación de los sistemas en sus teorías sobre los sistemas abier
tos y la teorto general de sistemas. Nos alejaríamos considerable
mente de nuestro temo si nos adentramos en el análisis del gran 
aporte de Bertolanffy, cuestión que nos llevarío o tomar en cuenta 
también otras concepciones como la desarrollado por Ashby en su 
Proyecto pora un cerebro y otros trabajos.' De aquí que regresemos 
o nuestro tema. 

La cibernética como ciencia del control no estudia todos los siste
mas en general, esto queda para la teoría general de sistemas. El 
campo para la cibernética lo constituyen- los sistemas cibernéticos 
de control. Es preciso destacar aquí la idea de que el término sistemo 
cibernético no solamente caracterizo a una determinada clase de 
sistemas, sino también a \a aproximación sistémico-cibemético ol 
estudio de las propiedades y peculiaridades de los sistemas conside
rados como sistemas de control. Tal clase de sistemas vendría dado, 
en la clasificación sistémico de Beer", por aquellos que reúnen las 
característicos de ser probobilistos, sumomente complejos y homeot-
tóticos y que encuentran en nuestro sistema nervioso o uno de sus 
representantes típicos. 

Cloro está que lo clasificación sistémico de Beer, basada en los 
criterios de complejidad y la distinción entre sistemas determinis
tas y probobilistos, restringiría sumamente el dominio pora lo ciber
nética. En compensación a esta limitonte se nos presenta lo pers
pectiva sistémico- cibernética del planteamiento y solución de tareas 
de control de aquellos grandes complejos como son los sistemas 
energéticos ramificados, las empresas industriales, los sistemas de 
defensa antiaérea, entre otros, que da lugar a que se desarrolle el 
concepto de sistemas complejos o grandes sistemas. El propio Beer 
nos da pie para sostener este criterio cuando plantea: «Estamos 
discutiendo sistemas excesivamente complejes y probobilistos, de ca
rácter homeostático Es difícil encontrar un sistema én la industrio 

0 sociedad que responda o los tres criterios cibernéticos anotados 
antes en letra cursiva. El caso pora la cibernética industrial es, sim-

« Ver: «GtiMnl Syrtwns». vol. I, 1956, p. 2. . 

' V«r: W. R Ashby, «DMiflii fer a Brahí, London, 1960. También: Systwmy 
1 Infvrmattiia, Voprosy Filosofii 3, Moacd, 1964. 

s S. Beer, CYBER»«nCS «i4 MAMAQIMeNT. 
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24 plemente, que los sistemas industriales (pora ser propiamente efec
tivos) deben ser designados como sistemas cibernéticos.»" 

La perspectiva sistémico-cibernético es primero que nada un enfo
que de los sistemas de control desde el-punto de visto de la comple
jidad de éstos. Los sistemas de control son considerados como con
juntos de subsistemas" de control interoctuantes poro codo uno de 
los que puede ser definida )a finalidad u objetivo de su funciona
miento, fines porticulares que se subordinan al objetivó general de 
trabajo del sistema en su conjunto. La cibernética es lo ciencia de la 
complejidad, sus problemas centrales son problemas de complejidod 
organizado, de complejidad sistémico y la perspectiva sistémico de 
que hablamos aquí presupone la utilización de métodos que tomen 
en cuenta la presencia de la complicada red de interacciones dal 
alto número de factores que determinen la conducta de los sistemas 
cibernéticos de control. 

Un factor esencial a tomar en consideración por el punto de vista 
cibernetisto es el de la mayor o menor incertidumbre de la conducta 
de los componentes o subsistemas del sistema en cuestión, resultan
tes de la participación, junto a los máquinas y los recursos natura
les, del elemento humano en el funcionamiento del sistema, y /o la 
acción de perturbaciones fortuitas sobre algunas partes del sistema 
que no puedan ser idealmente compensadas por sus mecanismos de 
control.'' 

El énfasis que la perspectiva sistémico-cibernética pone en los dos 
aspectos que se han mencionodo ofecta también o lo consideración 
de la existencia de vínculos moter¡ql)6s, energéticos e informocionoles 
internos entre las portes del sistema, así como de vínculos externos 
del sistemo en cuestión con otros sistemas pertenecientes ol medio 
ambiente en el que el mismo actúo. 

Estos corcfcterísticas, planteados muy escuetomente, de lo perspec
tiva sistémico-cibernetisto da una idea del pa|3e| que puede asumir" 
y en lo que puede auxiliar al hombre en el sin número de tuper-
rittflimos donde ha podido organizar complejos de máquinas y cere-* 
bros paró realizar misiones prescritas, de los cuales seenorgullese 

>o Los sistemas son «quipoilmidalM, es decir, cada uno puede ser considerado 
como fomiado por una serie de subsistemas. Todos los elementos del sistema pue
den ser considerados como sistemas y varios sistemas puedea ser tomadps como in-
tegrxiorer de un sistema. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 47, diciembre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


pero que mira también con gran preocupación. Si hubiera que con- 25 
vencerse del valor metodológico de esto perspectiva, invitaríamos d\ 
estudio, porque no pudiera tratarse de uno simple lectura, de la 
Empresa cibernéHeo" de Beer; deioríomos que Parin y Boevskii nos 
indicaran; «La aproximación sistémico al examen del proceso de 
diagnosis permite abstraerse de la evaluación de las acciones con
cretas del médico ante una u otra enfermedad y posar al estudio de 
los problemas de algoritmización de tales procesos»,"' haciendo én
fasis más adelante en el papel del instrumental matemático de la 
perspectiva cibernética como son la lógica matemática, la estadística 
y lo teoría de las probabilidades." ^ 

Al examinar las posibles áreas de problemas donde es aplicable el 
enfoque cibernetisto, nos encontramos con que este revolucionario 
punto de visto ha venido a unirse o las máquinas para ofrecerse como 
uno de las posibles soluciones a uno de los problemas más críticos 
con los cuales choco la sociedad contemporáneo: la enseñanza! 

Efectivamente, el rápido crecimiento de lo población mundial ha 
venido clamando por una solución rápida y rentable al problema 
de. la enseñanza, afectado en grado igualmente crítico por el 
crecimiento exponencial de los conocimientos científicos-tecnológi
cos, respuesta de uno era de verdadero revolución en todos los aspec
tos de lo sociedad, donde la ciencia y la técnica se desarrollan con 
imponente celeridad y el monto de información nuevo se multiplica 
cada día. Muy marcodo resulta el desacuerdo entre el aumento de 
lo población y Iq posibilidad de garantizar el personal docente nece
sario y con lo competencia que requiere el nivel que ha adquirido el 
saber humano. "Es por demás evidente que la ultroespecialidad no 
deja de estampar su huella en el dominio de los educadores. Se im
pone la enseñanza permanente, el aprendizaje permanente. Se 
impone una optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

" Beer, S., Tewords the Cybernetic Factory. PrinciplM «f S«lf-Oif«iii«ation, 
Transactions of the University of Illinois Symposium on Self-Oragnisation 8-9 June, 
1961. Pergamon Pres, Oxford-London-New York-Paris, 1962. 

! . . — 
" Parin V.V. y Baevskii, R. M., Vvetfenie y H M A H Í N A U Í U KibefiMtlIui, Editado 

simultáneamente en ruso (Izd. Meditsina, Moscú, 1966) y en Checo, Praga, 1966. 

'^ Ledley y Lusted han reportado trabajos que destacan con claridad el papel 
de dicho instrumental matemítico: Ver, por ejemplo, Ledelcy R.S and Lusted L B., 
The Uaa of Electronic Computan in Módica Data Precodagt AMa ln DiagmtHs, 
Cnrroiit Informatioii Rotrioval mt¿ Medical Research Keepinf, IRÉ Trans. on Med. 
Eiectroriics, ME-1 (1960) , June, 31-47. 
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26 Todo parece indicar que los intentos de resolver estos problemas sin 
salir de los límites de Ja práctica tradicional, no pueden conducir 
a logros satisfactorios debido a la limitación del personal docente ya 

• anotada y of hecho de que los métodos tradicionales requieren tonto 
tiempo que puede resultar que graduemos un especialista para una 
pirofesión que ya no exista. 

Sabido es que las máquinas han liberado al hombre de gran parte 
de la cargo de trabajo físico, que han influido sobremanera en el 
aumento de la productividad del trabajo en lo industria, lo agricul
tura y la investigación científica. Y sobrepasando estis límite, las 
máquinas han venido también en ayuda del hombre en su labor 
intelectual y el campo de la enseñanza no sería una excepción. Los 
mecanismos de enseñar no constituyen una novedad y se han venido 
utilizando fundamentalmente o nivel de laboratorio hace ya varios 
años, aunque su capacidad poro aumentar la efectividad del trabajo 
docente en el grado requerido por la necesidad de enseñanza cre
ciente fue cuestionada. Como solución a ello comenzó o elaborarse 
uno nuevo aproximación al problema que dio lugar a los mecanismos 
conocidos coroo máquinas de enseñar, que constituyen sistemas que 
pueden realizar algunos funciones no logradas con los mecanismos 
usuales, y que permiten remplazar al moestro vivo mediante la 
outoenseñonza o enseñanza por medio de máquinas. 

Esa nueva aproximación es precisamente la perspectiva sistémico-
cibernética del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, conside
rar tal proceso como trascurrente en un sistema de control y comu
nicación. Maestro, alumno y programo de enseñanza se vinculan 
en un sistema de control cuyos elementos están conectados por una 
red de canales de información que van del maestro al alumno en 
el momento en que el primero trosfiere la información que debe ser 
asimilado por el segundo y la reacción de éste, evaluada de distin
tas formas, es lo información que el maestro requiere pora determi
nar la siguiente dosis que deba ser trasmitida. En estos sistemas es 
el maestro el que usualmente juego el papel de fuente de informa
ción y mecanismo de control; sin eijnbargo, lo reglo general es que 
el maestro trabaje con un grupo de alumnos y por consiguiente 
tengo que garantizar un gran número de procesos de control y co-
municoción que en la práctica no se obtiene y por tanto no se logra 
una eficiencia máxima del proceso de enseñanza. Para alcanzar 
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esto el maestro debe satisfacer dos tipos de funciones. De una parte, 27 
la planificación de la enseñanza y, de otra, una enseñanza directa 
con cada alumno. Indudablemente que la primera función quedará 
como el campo fundamental de la actividad del educador; sin em
bargo, en lo segunda tendría que auxiliarse de mecanismos auto
máticos que trasmitan infirmación al estudiante y sean capaces de 
controlar su conducta en una secuencia de interacciones previamen
te programadas. De tal forma que la máquina sustituye al maestro 
vÍYO en uno de sus funciones, garantizando lo que aquel nó puede 
realizar: una comunicación y control directo con cada alumno por 
separado basado en un programa planificado por él. Se obtiene así 
un sistema del tipo hombre-máquina formado por el alumno (A ) , 
el programa (P) y la máquina de enseñar (M) que podemos repre
sentar, esquemáticamente por el grafo siguiente: 

Siendo esto así, la cuestión de la efectividad se torna en la cuestión 
de la optimización del sistema de control que es precisamente una 
de las tareas centrales de la cibernética. 

Hemos querido, enfotizar, en lo que aquí cabe, la perspectiva sisté-
mico cibernética. Podemos pasar a considerar ahora, como nos pro
pusimos al principio, las características o principios que definen a 
un sistema comb sistema de control y diremos: Los sistemas de 
control son sistemas dinámicos, son sistemas de orgonixoción ne-
gentrópico, son si&temas de información, y el control en ellos se 
redlizo según el principio de reolimentación. 
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28 
COMPORTAMIENTO T DINÁMICA 
DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

La d inamic idad de los sistemas de control , la posibi l idad de modi f i 
car su estado, de desarrollarse es una de las características def i -
n i tor ias de toles sistemas. Comprenderemoá aquí la dinámica del 
sistema en un sentido ampl io, como todo cambio o modif icación 
del mismo o de sus estados en algún intervalo de t iempo, mientras 
el estado del sistema pudiéramos caracterizarlo como el conjunto de 
magnitudes que def inan su comportamiento. Indudablemente que si 
el sistema se encontrara en un solo estado no pudiéramos hablar de 
control en él . 

L a modif icación del estado de un sistema puede producirse tonto 
por acciones externas como por el resultado de procesos que ocurran 
en el propio sistema. Todo sistema tiene la 'posibi l idad de ser i n f l u i 
do por un número s igni f icat ivo de acciones externas, aunque no 
todas sean esenciales. Precisa destacar que el control es un proce
so selectivo: del conjunto de acciones inf luyentes en el sistema se 
seleccionan aquellas que sean más signif icat ivas en las condicio
nes de las tareas que se pretendan resolver, es decir, del conjunto 
de movimientos posibles se selecciona el mov imiento preferible, al 
menos cuando se t ra te dé un sistema de contro l . 

Asignaremos la denominación de enHodos al conjunto de elementos 
del sistema que resultan afectados por los dist intas inf luencias exter
nas, estímulos, acciones que const i tuyen las voriobles p magnitudes 
de entrada del sistema. Es importante tomar en cuenta, de otra 
par te, a l con junto de magnitudes de safido que no par t ic ipan direc
tamente en el conjunto de yar iobles que def inen el estado del siste
m a ; ta l necesidad se hace evidente én los casos en que la tarea del 
control no radica en la conducción del sistema o un estado previsto, 
sino en el logró de f ines vinculados funcionalmente con él estado 
del sistema de contro l . Las inf luencias del sistema al exterior, hacia 
su medio, se caracter iza |X)r los valores de sus magnitudes de sal i
da. El conjunto de estos ú l t imas y sus modif icaciones def inen la con
ducta del s istema; permi ten evaluar la concordancia del movimien
to del sistema con los f ines del contro l . 

Es posible postular que, como regla general , el cambio, alteraciones 
o modif icaciones e n los rriagnitudes de en t rada del sistema provocan 
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combios en las magnitudes de solida, aunque éstas no aparezcan 
siempre inmediatamente, pueden retrasarse. Esta vinculación entre 
los proporciones de entrada y de salida del sistema se ve como 
una relación de causa-efecto entre los elementos del sistema, en este 
cdso entradas y salidas; tal relación^ pudiera tomarse también como 
una de las posibles entre el meconitmo de control y el objeto contro
lable. Este asunto nos parece claro. Realmente de qué control se pu
diera hablar en un sistema digamos Ü por parte de otro \L, si los 
cambios en este último incluyendo su aparición y desaparición no 
influyesen en la conducta del objeto O. Esta situación ha hecho que 
cibernetistas como Markov se hayan inclinado a considerar la ciber
nético como lo ciencia de las redes causales.". 

El esquema que se da o continuación rrtuestro uno forma de represen
tar los entrodas y solidas de un sistema determinado. En coso de 
sistemas complejos, como muestra el diograma, los salidas de unos 
sistemas constituyen las entradas de otros. 

29 

Desdé el punto de vista que desarrollamos, la copocidod del siste
ma de modificar su movimiento, de posar o estados diferentes, se 
manifiesto como respuesta ó distintas «ceionet de control cuyo efecto 

i« Ver: A. A. Markov, «Chto Tako« Kibcrnetika?», en Kibamatika, MytManie, 
Zllizn. Izd. Mysl; Moskva, 1964, 36-52 
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30 tiende a lograr una conducta determinada del sistema y un estado' 
mejor que aquel que el sistema exhibía en ausencia de la acción 
controladora. Es decir, estas magnitudes de entrada de los sistemas 
son aquellas de cuyos valores se dispone cuando se controla el sis
tema y que permiten ser modificadas a los efectos de realizar un' 
movimiento preferible, en comparación a otros movimientos posibles 
del sistemo controlable. La posibilidad del control será ton amplio 
y aquel será ton efectivo como amplio sea el diapasón de valores, 
que puedan tomar las acciones de control en el proceso mismo, 
aunque en realidad este diapasón es limitado. Lo modificación de las 
acciones controladoros puede realizarse con el auxilio de señales, 
de control, portadoras de los mensajes sobre los valores de las pccio-
nes controladoros requeridas. 

El conjunto de elementos del sistema que elabora las señales de 
control constituye el mecanismo de control del sistema. Dé manera 
que los sistemas que estamos analizando deben poseer siempre un 
mecanismo que realice lo función del control. Muchas veces esto 
función es simultorieoda por órganos dedicados a otros fines, aun
que se nos ocurre como lo más correcto que este mecanismo esté 
localizado en órganos especialmente creados poro lo finalidad del 
control. En este caso el sistema de control puede ser representado por 
un grafo simétrico cuyos vértices V i y V2 representan las partes con
troladora (mecanismo o sistema controlodor) y controlable (objeto 
de control o sistema controlable), respectivamente, mientras los ar
cos orientados indican las influencias que se reciprocan estas portes, 
del sistema de control. 
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Cuando se tiene conocimiento del comportamiento- requerido, las 31 
condiciones de trabajo, así como de las propiedades del objeto con
trolable, el mecanismo de control puede ser informado de los ele
mentos necesarios para formor lo secuencia de acciones .controlado-
ras en forma de un programa de control. En ausencia de esto, 
cuando no disponemos de la información suficiente para la for
mación del programa de control, las acciones controladoras pueden 
ser organizados por el mecanismo controiador en base a la informa
ción que se vaya obteniendo sobre el estado que paulatinamente 
exhiba el proceso de funcionamiento del sistema. Tal información 
está integrada por los datos sobre el estado requerido, las influen
cias perturbadoras y las características del sistema controlable. La 
elaboración de esta información en el mecanismo de control, según 
determinadas reglas o algoritmos correspondientes, permiten ela
borar las acciones controladoras. La procedencia de las acciones 
perturbadoras que influyen en la dinámica del sistema puede ser 
tanto del exterior o del medio ambiente del sistema, como tener un 
origen interno debido o alteraciones en las propiedades -de los ele
mentos del sistema después de un trabajo prolongado, y, de manera 
•general, como una consecuencia de lo alteración del funcionamiento 
normal de los elementos del sistema. 

El aspecto de lo dinomicidad de los sistemas de control resiste un 
<3nálisis más profundo. Hemos tocado algunas cuestiones que se 
avienen con el objetivo propuesto, el cual nos compele a tocar ahora 
otro aspecto definitorio del carácter de los sistemas de control: 
la organización. 

ORGANIZACIÓN T ENTROPÍA 

La organización es uno condición imprescindible que debe mostrar 
un sistema para que se pueda dar en él la posibilidad potencial del 
control. El concepto de organización es muy difícil de definir. Ashby'° 
've esto dificultad en el carácter informal con que se formula este 
concepto.. No obstante, es posible postular que los sistemas organi
zados distan mucho del llamado equilibrio termodinámico. Sería 
difíci l , si no imposible, imaginar un sistema más desordenado que 

'•"• W. R. Ashby, «Principies of the self-oroanizino sistenv», «n PrineiplM of 
Seif-Organisotieii. Tronsoctions of the UniVersity of Illinois SimposFum on Self-
Organization 8-9 June, 1961. Perflamon Press. Oxford-London-N«w York-
París, 1962. 
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32 uno que se encuentre integrado por moléculas que se mueven de 
manera caótica, en estado de equilibrio termodinómico. Esto hace 
que como punto inicial del cálculo del orderwmiento de un sistema, 
sea útil tomar el estado de un sistema tal que su entropía ^ sea 
máxima W m . De otra parte, con respecto a un organismo capaz de 
conservar su existencia y reproducirse se puede decir que posee un 
alto grado de organización. Se sobrentiende que no todos los siste
mas organizados son sistemas cibernéticos, aunque estos últimos 
deberán mostrar siempre cierta organicidad. 

Organizar es ante todo el establecimiento de uno estructura, un 
ordenamiento que responda al objetivo de funcionamiento del sis
tema, es decir, a la red de vínculos energéticos, materiales e infor-
macionales que deben existir entre los elementos del sistema, la 
jerarquización de esa estructura, la definición dentro de esa estruc
tura de los mecanismos dedicados al control y los elementos con
trolables, determinando con claridad, al mismo tiempo, los elemen
tos encargados de la toma de decisiones tendientes al aseguramien
to del objetivo del control y utilizando para ello la reolimentoción 
necesaria o información sobre el grado de ajuste o desvío del obje
tivo ol plan. 

Es usual distinguir tres propiedades fundamentales inherentes a los 
sistemas organizados." 

En primer lugar, estos sistemas suponen un mayor o menor ordena
miento. Como medida del ordenamiento de los sistemas R se toma 
el grado en que su estado se aleja del equilibrio termodinómico, 
utilizando para ese f in la magnitud de redundancia introducida por 
Shannon en su teorío matemática da ia comunicación.*'^ Poro ello 
Shonnon introduce previamente el concepto de ehtropía relotiva de 
una fuente, que es la relación de la entropía de la misma al valor 
máximo que pudiera lograr la entropía en los mismos símbolos. La 
redundancia es la unidad menos esa entropía relativa: 

R= 1 
9 f m 

donde 9 f es el signo de la entropía mientras *9fm es el signo de loi 
entropía máxima. 

10 Ver por ejemplo: Lemer A i., «Nachata Kibernetiki», Nauka, Moscú. 1967. 

I ' Shannon C , <A mathematical theory of communicatien», B«ll SyiMm Tacha. 
J.. 27 (1948) , No. 3, 379-420; 27 (V948), No. 4 , Í523-656. 
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De acuerdo con esto, el grado de ordenamiento de un sistema se 33 
evalúa con la magnitud R que varía en un intervalo de O a 1 y que 
toma valor O para el sistema que se encuentra en completo desor
den, mientras se deja el valor 1 para un sistema ordenado imagina
rio, donde el estado de sus elementos esté totalmente definido y, 
por supuesto, su entropía sea igual o O. 

Al mismo tiempo, considerando que,sobre los sistemas actúan accio
nes perturbadoras fortuitas que hacen crecer su entropía y por 
consiguiente disminuir su grado de organización, se hace necesario 
obtener del exterior una entropía negativa que sirva de compensa
ción a la disminución natural del orden y para la conservación de la 
organización del sistema. Esto entropía negativa se nos presento 
en forma de la Hifotmoción que puede ser utilizada para el resta
blecimiento del orden. 

Es decir, que una segunda característica fundamental que deben 
exhibir los sistemas organizados es la de dejarse influir por acciones 
antientrópicas tendientes o hacer pemnanente y aumentar inclusive 
su ordenamiento propio. En este último caso se dice que el sistema 
se autorganiza, o que es un sistema ontiorgonizable cuyo orden au
menta con el tiempo. Por último, los sistemas organizados deben 
contar con lo presencia de portes interconectadas, funcionolmente 
diferenciobles que permiten definir las estructuras y funciones de 
unos elementos del sistema con relación a otros y establecer el ca
rácter de su interacción entre ellos y con el medio. 

Indiscutiblemente que lo organización varío en dos direcciones: 

Hacia una mayor organización b hacia una bueno organización y 
hacia uno menor organización o hacia una mala organización. Lo 
organización se considera «bueno» sólo cuando Qctúa de tal modo 
que permite mantener determinado conjunto de variables —variables 
«esenciales»— en determinados límites." 

El cambio de la organización es un proceso de etapas, dpnde los pun

tos de transición de un estadio a otro corresponden a los niveles de 

organización. Si el nivel de organización tiende a una mayor organi

zación (y en este caso disminuye la entropía y aumenta la informá

is Ashby, op. eít. ̂  ' 
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34 ción propia del sistemo) el control se hoce mucho más ágil, exacto, 
confiable, y el sistema progresa. Por el contrario, cuando el nivel 
de organización tiende hacia una menor organización (se produce 
un proceso de desorganización, crece la entropía del sistema, dismi
nuye su información y el movimiento de ésta por los canales del sis
temo se hoce inestable) el cqntrol se tomo poco confiable y en un 
final tiende a desaparecer: el sistemo marcha o la regresión. 

El concepto de entropía lo tomamos aquí de manera muy general 
como una medida de todo desorden. Siendo así, la concepción ter
modinámica de este concepto quedaría como un coso particular. La 
entropía paro lo cibernética sería una medida de la desorganización, 
mientras pudiéramos utilizar el término de Bri l louin" de negen-
tropío o entropía con signo negativo como una medida de lo organi
zación. Desde el punto de vista de la termodinámica la entropía es 
uno función proporcional ol logaritmo de lo probabilidad P del estodo 

• del sistema: 

S = klnP (donde k es lo conocida constante de Boltzmonn). 

La variación de la entropío de un sistemo constituye siempre un 
índice de cambios profundos en el mismo y en su estructura, de tal 
forma que al controlor la estructura de un sistema estaremos ante 
lo posibilidad de hacer crecer o disminuir su entropía. El problema 
de la elección de uno estructura racional del sistemo de control es 
uno de las toreos más importantes y al mismo tiempo más comple
jos del control. 

De tal forma en el contexto de lo cibernética el concepto de entropía 
está estrechamente vinculado con la organización y el control, e 
igualmente con la información. Aquí tocamos yo otro aspecto fundo-
mental en relación a los sistemas de control: la infonnoción. 

SISTEMA B nhlBUCION 

Todo control está revestido de una característico informocionol. 
El concepto de información ha sido precisamente uno de los que 
han permitido a la cibernética estructurar una teoría general del 
control iguoimente válido paro sistemas de naturaleza muy vanada. 

» Ver: L. Briollouin, SdMtific Unccrtainly and iwÍMWfcli—, Academlc Prass, 
New York and Loodon, 1964. 
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Wiener considera la información como una medida opuesta a la S5 
entropía: gsí como lo cantidad de ¡nformaeión en un shtema es una 
medida de su grado de organización, la entropía de un sistema es 
la medida de su grado de desorganización, y una es simplemente 
la otra con signo negativo."'̂  

Los sistemas que muestran capacidad para el control deben exponer 
al mismo tiempo la propiedad de utilización de la información, ob
tención, trasmisión, elaboración y utilización de la información ela
borada para los fines del control. Se trotará siempre de sistemas 
que al alcanzar determinado nivel de organización y poseer deter
minado estructura (es decir, un orden general relativamente estable 
y cualitativamente determinado de relaciones internas entre lOs 
subsistemas del sistema dado) adquieren la capacidad de valerse 
de la información para conservar invariable (o aumentar) mediante 
el control su nivel de organización y permitir que se mantenga (o 
disminuya) su entropía. 

Lo planteado significa que la información, el control y la defensa 
anttentrópica no son propiedades originalmente presentes en cual
quier sistema, sino que surgen en él y desaparecen en dependencia 
de su estructura y de aquel nivel de organización que el mismo 
exhiba. Por consiguiente, a medida que los sistemas aumentan su 
organización y modifican su estructura (hacia una mejor organiza
ción y hacia una mejor estructura) son capaces de convertirse de 
sistemas que no poseen control, en sistemas de control; de sistemas 
que se someten pasivamente a la ley del crecimiento de la entropía, 
en sistemas negentrópicos. 

Con la cibernética la información pierde su carácter antropomórfico, 
o s?a, se considera que ésta, siendo idéntica al conocimiento humano, 
solamente puede ser utilizada y trasmitida por el hombre en el pro
ceso de comunicación con los demás; es decir, que es un privilegio 
de los entes humanos. Para la cibernética lo información sale de 
este marco propiamente humano para extenderse a aquellos meca
nismos tecnológicos y sistemas en general que gracias a su nivel 
de organización pueden elegir algún estado entre el conjunto de 
los posibles para el sistema en cuestión. 
Al mismo tiempo, la información es una forma específica de comu-
nicoción condicionada como reiteradamente se ha insistido por la 

«> IWiener. N., CybwiMtio or Contt»! M 4 CmiMinicMiM iii tli« animal aii4 th* 
Nwciiim, Second Edition, th« M.I.T. Press. Cambridge, Mossochusetts, p. H . 
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36 estructura, nivel de organización y otras peculiaridades de los sis
temas altamente organizados que utilizan dicho formo poro el 
control de su conducta en los condiciones cambiantes de su 
existencia. 

Se supone que lo información puede existir allí donde encontremos 
por lo menos tres sistemas abiertos que interoctúen, de los cuales 
al menos uno debe ser lo suficientemente organizado como paro que 
pueda utilizar lo información en el proceso de su interacción con 
los sistemos restantes. Uno de los otros dos debe constituir con res
pecto al primero la fuente de información, mientras el tercero será 
el canal de lo comunicación por el que se trasmite lo información 
desde la fuente al sistema capacitado para utilizar esta información 
con vistas al control. 

Desde el punto de visto de la información puede plantearse que el 
proceso del control trascurre de la forma siguiente: los órganos 
perceptivos del sistema como, por ejemplo, los mecanismos de medi
ciones (ver el epígrafe siguiente) reciben lo información sobre el 
estado del objeto controlable. Esto información inicial se trasmite 
por los canales de comunicación que el sistema debe asegurarse pora 
toles fines (teléfonos, líneas telegráficas, etc.) hacia los meconismos 
dé control, órgano que debe tomar las decisiones correspondientes 
en base o lo información recibida, es de<;ir, trosformor la informa
ción recibido en señales de control. Luego esto información elabora
do en formo de señales controladoras se utiliza poro realizar la 
acción controlodoro que se requiera sobre el objeto controlable. 

De tql manera, los procesos de control, independientemente de lo 
naturolezo de los siístemas donde trascurran, exigen la obtención, 
trasmisión, elaboración y utilización de la información. Estas son 
funciones primordiales de todo sistema de control, por simple o 
complicado que sea. 

INFOBMACION T BEALIMENTACION 

Lo analizado en el epígrafe anterior permite plantear que o deter-
mirKido nivel de organización el sistema se convierte en informocio-
nal, es decir, en un sistema capaz de utilizar la información y, o! 
mismo tiempo, en sistema de control. 
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Aquellos sistemas que pueden conservar y acumular información 37 
utilizan para este f in el conocido principio de lo reolimentaeión. 
Este principio constituye un método de control ampliamente difun
dido en la cibernética y denominado por Wiener método de controi 
con la ayuda de realimentación informativo.'' 

El principio de realimentación puede ser caracterizado como un flujo 
inverso de información hacia el «istemo controlador, es decir, el 
sistema controlador recibe u obtiene información sobre el estado 
del sistemo controlable. Este flujo inverso de información hacia el 
centro del control (sistema controlador) tiende a oponer lo des
viación de la magnitud corttrolodora con respecto o lo controlodo-^. 
Siguiendo esta idea de Wiener, lo información recibida como resul
tado de la realimentación se utiliza para !a corrección del proceso 
de control, para modificar el estado del sistema controlable en la 
dirección requerida. 

Lo dicho anteriormente permite dar la siguiente caracterización del 
sistema de control: i) existe un flujo de información directa entre 
el sistemo controlador y el sistema controlable; li) existe un flujo 
inverso de información (realimentación) desde el sistema contro-
íable al sistema controlador, y H¡) tiene lugar una elaboración de 
lo información sobre el estado actual del sistema controlable, que 
va por los canales de la realimentación hacia los comandos del con
trol. Esto puede ser representado por el grafo. 

HEAUMENTACtáN 

** Wiener, N., ep. e»., p. 113 
" P. 97v 
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38 donde el vértice MC representa al mecanismo de control, OE al 
órgano ejecutivo, SC al sistema controlable y M N un mecanismo 
de mediciones que permite controlar el estado del órgano ejecutivo 
y brindar la información necesaria para las decisiones correctivas 
del proceso. 

La mayoría de los cibernetistas hacen distinción entre dos tipos 
de realimentación: la reolhnentación positiva y la negativa. Rosen-
blueth, Wiener y Bigelow^' se refieren a esto señalando que la expre
sión «realimentación» es utilizada por los ingenieros en dos sentidos 
diferentes. En un sentido amplio la realimentación significa que 
una porte de la energío de salido de un aparato o máquina regre
so como entrada; conrio ejemplo puede servir un amplificador con 
realimentación. En este caso la realimentación es positiva: lo parte 
de la salida que ingresa de nuevo en el objeto tiene el mismo signo 
que lo señal de entrbda inicial. La realimentación positiva se oñode 
a los señales de entrada, no los corrige. De otro porte el término 
«realimentación» se aplico en un sentido más estrecho paro designar 
el hecho de que lo conducta del objeto se controle por la magnitud 
de error en lo situación del objeto con relación o algún f in especí
fico. En este caso la realimentación es negativo, es decir, las señales 
del propósito se utilizan pora la limitación de los salidos, que en 
coso contrario se irían más allá de aquél. 

Lo idea pretende la generalización cibernética del principio de reo-
límentoción (históricamente formado en la radiotecnia y lo teoría 
de controles automáticos) y la distinción aludido que poro nuestros 
fines tiene el sentido siguiente: La realimentación negativo contri
buye a que el sistema controlador emita órdenes o directrices hacia 
el objeto controlable encaminadas aHiquidar las desviaciones o desa
justes de la acción del sistema con relación al programa dado. Lo 
realimentación positiva, por el contrarioj conduce al aumento del 
desó juste. 

Se han expuesto algunos principios fundamentales, pero no puede 
desde luego decirse que todos los principios hayan sido completamen
te delineados. En lo fundamental hemos pasado una mirada a varios 
ospectos que caracterizan al control, trotando de armonizar diver
sas concepciones explícito o implícitamente tomadas en considero-

'3 Rosemblueth A., Wiener N., and Bigelow., cBehavior, Purpose and Teleology» 
PMIoMpliy «f SciMM*, Baltimore, 10, No. 1, 18-24, 1943. 
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ción aquí, de cibernetistas como Wiener, Rosemblueth, Ashby, Beer, 39 
Berg, Lemer y otros, que han enfocado el tema del control, aunque 
desde el punto de vista cibernetisto, con matices muy diversos, 
lo cual constituye uno respuesta lógica de intereses, temáticas y 
campos de conocimiento concretos como lo biología, la economía, 
etc.: Trahit sira quemque roluptas. 

Nosotros hemos tratado de obtener de ellos lo general, lo que pudie
ra corresponder, dentro de los límites que nos hemos impuesto, a 
una teoría cibernética general del control, y hemos prescindido in-
tencionalmente del aspecto formal de la temática con el pensamiento 
de que estas ideas puedan llegar a un número mayor de interesados, 
no poseedores del complicado aparato lógico-matemático de la ciber
nética que hubiera sido requerido por el enfoque formalista. 

Si hemos logrado despertar algún interés en nuestros trabajadores 
científicos y técnicos", economistas, biólogos, ingenieros, médicos, 
educadores, por mencionar a algunos de los que afectan estos pro
blemas, entonces sentiremos la satisfacción de haber puesto un 
granito. 

Lo dicho y estas palabras de Beer: 
«¿Hoy hombres que negarían el significado de lo ético, de la estética, 
de lo religión, por el solo hecho de que hoya sido creada una tortuga 
mecánica? Por absurdo que sea, los hay. Sean esos ios que compren
diendo la potencia y lo que promete lo cibernética, no sigan su 
ejemplo.» ' 
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