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La teoría general de los sistemas se describe mejor, no como teoría, 77 
en el sentido que la ciencia do a esta palabra, sino más bien como 
un programa o una dirección en el campo de la filosofía contempo
ráneo, de la ciencia. Lo perspectiva que esto dirección ofrece deriva 
de varias fuentes, y sus partidarios ponen el énfasis en diferentes 
aspectos del programo. Sin embargo, todas las variantes e interpre
taciones tienen un pro[3Ósito común: integrar los diversas áreas de 
concicimiento mediante una metodología unificado de conceptua-
ción o investigación. 

El fundamento científico. Las perspectivas tradicionales ¡áe las 
ciencias físicas y biológicas pueden ser tomadas como ejemplo de 
metodologías o conceptuaciones divergentes. En el siglo XV I I I , la físi
ca teórica al menos lo ramo conocida como mecánica, apareció ya con 
todo el ropaje matemático. Ton firmemente se establecieron los 
principios motemóticos de lo mecánico, que esta disciplina pareció 
ser una reolizactón del programa de los racionalistas: la derivación 
del conocimiento a partir de los principios primarios por deducción 
solamente. En verdad los teoremas de la mecánico no fueron en modo 
alguno menos rigurosamente derivados ni eran menos aptos para la 
corroboración experimental qiie los teoremas de lo geometría. Siendo 
lo mecánico lo roma de la física que maduró primero, a principios 
del siglo XIX, no fue insólito la noción de que todos los leyes del ser 
y el devenir eran ,manifestaciones de leyes mecánicos; en otras pa
labras, que el universo ero un mecanismo de relojería estrictamen
te determinado, cuyo funcionamiento sería plenamente compren
sible pora las inteligencias lo bosítonte vastas paro captor la totoli-
da3 de sus componentes y los relaciones entre ellos. 

En contraste, la biología era entonces uho ciencia casi totalmente 
descriptiva; ero,,cuando más, inductiva, raro vez deductiva. Tácita
mente se daba por sentado que lo vida era un fenómeno tul generis. 
separodo de los sucesos gobernados por las leyes mecánicas. Al 
nieños, no se intentaba seriamente derivar lo primera de los se
gundos. Existía, pbr torito, una brecho entre las ciehcios físicas y 
biológicas. Los términos básicos de la biología —por ejemplo, or-
gonismo, supervivencia, í-eproducción, desarrollo, comportamiento, 
senectud, muerte— no tenían contraparte en la ciencia física. 

• El rwduccioaimM» y d vitalismo. Con los descubrimientos fundomen-
toles de medipdo del siglo X iX —las leyes de la termodinámica— y 
con el desanoilo áe \Q química, la relación entre las cierKios físicos 
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18 y brológicas comenzó a^camh'iar. Los fisiólogos empezaron a consi
derar los procesos básicos de la vida como consideraban Ips fenóme
nos fisicoquímicos y, como tales, estos procesos no parecieron diferir 
en modo alguno de los fenómenos similares que ocurrían en medios 
no vivos. En particular se mostró que las leyes de la conservación de 
la materia y la energía eran válidos en los organismos vivos, y el 
organismo vivo comenzó a parecer una maquina a los fisiólogos. Sur
gió, pues, el punto de vista conocido por reduccionismo. En esencia, 
el reduccionismo es un programa que trata de derivar lo que ocurre en 
un nivel de organización de lo que ocurre en otro, presumiblemente 
más simple y fundamental. La reducción de la química a \a física ha 
prosperado en gran parte. La reducción de la fisiología o lo química 
y la física fue visto por los reduccionistas como su más significativo 
tarea. 

Al programa de los reduccionistas se opusieron los vitolistas, quie
nes sostenían que lo vida es un fenómeno sui generis y que, por 
tonto, el programa de los reducionistas era ineficaz. 

Es claro que tal controversia no puede ser resuelta nunca o satisfac
ción por ninguna de las partes. No habiéndose efectuado la reduc
ción de todos los fenómenos vitales a lo física y a Iq química, los 
vitolistos pueden continuar insistiendo en que jamás se podrá efec
tuar. Por otra parte, no existe razón para suponer que algo no 
puede hacerse sólo porque no se ha hecho. 

La teoría de los. sistemas de Bertalanffy. En ocasiones, los vitolis
tos han intentado respaldar su posición con pruebas específicas: 
por ejemplo, la aparente naturaleza teleológica de algunos procesos 
vitales (el prirvcipio llamado entelequia o "equifinolidad", enfoti-
zado por Hans Driesch, 1908) y las aparentes violaciones por los 
organismos vivos de lo segunda ley de lo tetmodinámica. Aunque 
desde hace tiempo se ha demostrado que estos argumentos son 
irrelevantes a lo cuestión, ellos estimularon animados discusiones 
que condujeron a una de las primeras formulaciones de la teoría 
general de los sistemas por Ludwig von Bertalanffy (1956-1962). 

Bertolonffy señaló que la aparente búsqueda de un f in no era una 
característica exclusiva de los sistemas vivos y llamó la atención 
hacia una diferencia esencial entre un sistema de reacciones quí
micas aislado y otro abierto en que causas y efectos estoban presentes. 
En un sistemo aislado, uno vez Ijegado él equilibrio, la concentro-
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ción relativa de las sustancias depende, por supuesto, de loé con- 79 
centraciones iniciales de ios reactivos (a causa de la conservación 
de la masa); así pues, el estado final del sistema depende de las 
condiciones iniciales. En cambio, en un sistema abierto puede lle
garse a un estado estacionario en que las concentraciones finales 
son vírtualmente independientes de las condiciones iniciales. Ade
más, si se perturba el estado estacionario, poniendo o quitando can
tidades de sustancias reactoras, se restablecerá por sí mismo puesto 
que es determinado por las características de todo el sistema más 
que por un estado específico del mismo. Por tanto, a un observador 
ingenuo le parecerá que el sistema abierto exhibe «equifinalidod». 
Parecerá tener «voluntad propia» o «propósito», o seo mantener el 
estado estacionario, lo cual, entre paréntesis, es prec isamente lo 
que ios sistemas vivos se entregan a hacer por medio de sus bien 
conocidos mecanismos homeostóticos, (de restauración del estado 
estacionario). 

Es digno de observar que- ios sistemas citados por Bertalanffy com6 
ejemplo de entidades con característicos de equifinalidod eran sis
temas abiertos, esto es, aquéllos en que no corresponde aplicar la 
versión clásica de la segunda iey de la termodinámica. Así piles, 
al llamar la atención hacia el rasgo fundamental de los organismos 
vivos como sistemas abiertos, Bertoionffy refutó ambos argumen
tos específicos propuestos por las vitolistas. 

¿QUE ES UN SISTEMA? 

De la clasificación de los sistemas por la naturaleza de sus rela
ciones con sus ambientes y la búsqueda de leyes que gobiernan la 
conducta de cada clase, puede decirse que son los problemas que 
plantea una teoría general de sistemas. Una vez hechas los pregun
tas generales acerca de las posibles leyes que gobiernan la conducta 
de los sistemas viene a primer plano el problema de la definición 
rigurosa de un «sistema». Como comúnmente se usa, lo palabra se 
refiere, a conceptos ampliamente separados. Lbs ingenieros se in
teresen en los sisternos como agregados funcionqlmente relacionados 
de recursos tecnológicos. Los fisiólogos destacan las porciones fun-
cionolmente relacionadas de los orgonistnos vivos (sistemas circu-
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80 fatorio, digestivo, nervioso). Los sociólogos hablan de sistemas eco
nómicos y políticos; los filósofos, de sistemas de ideas. 

Ho es necesario, por supuesto, derivar de lo que puede ser un acci
dente del uso la idea de que todos los csistemós» que han sido así 
llamados tienen algo importante en común. Por otra parte, tampo
co es necesario desechar de inmediato tal ideo. Así pues, la cues
tión parece ser qué incluir y qué excluir de la defición de los «sis
temas», a f in de alargar el concepto hasta el límite de la generali--
dad, sin destruir al mismo tiempo su utilidad. 

Me suscribo oí criterio de que la definición del «sistema» dejse ser 
tal que incluya otrqs entidades además de las físicas (quizá el 
lenguaje ). Al mismo tiempo, la definición debe excluir las enti
dades cuyos principios de organización no puedan ser especificados, 
al menos en parte. Por tanto, acepto la definición de un sis
tema como (1) algo que se compone de un conjunto (finito o in
finito) de entidades (2) entre las que se especifica una serie de 
relaciones, por lo ¿lue (3) es posible hacer deducciones de algunas 
relaciones o otras o de las relaciones entre las entidades y la con^ 
ducta o la historia del sistema. 

De acuerdo con esto definición, tanto el sistema solar como un len
guaje califican como sistemas. En el primero, los entidades son el 
sol y los planetas; los relaciones entre ellos son especificables como 
vectores de posición y velocidad y fuerzas de atrocción gravitocio-
nal. Otras relaciones (v. gr., las leyes del movimiento planetario 
de Kepler) y la historia del sistema, pretérita y futura, son deriva-
bles de las relaciones dadas. En un lenguaje hay también entidades 
identificables (fonemas, morfemas, oraciones, etcétera) y las rela
ciones entre ellas se dan en términos de reglas sintácticas. En 
sentido más amplio, un sistema de lenguaje puede incluir también 
el universo de discurso y hasta las perspnas que lo hablan. En este 
sentido, a las relaciones sintácticas se añaden las semánticas y las 

. pragmáticas. «Sistema social» es un término tan generalmente usado 
que se supone que su significado es obvio. Sin embargó, en el contexto 
de una teoría de sistemas, «sistema social» tendría que ser definido 
da novo cada vez que se preste atención b alguna clase de entidades 
(individuos, familias, instituciones) y las relaciones entre ellas (cana
les de corjnunicoción,'influencia, obligaciones). 
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EL ENFOQUE ORGANISMICO 
81 

Como ya dije, las primeras formulaciones programáticas explícitas 
de la teoría de los sistemas generales fueron expuestas por Bertalan-
ffy. Otro bió logo, Ralph W. Gerord (1958), ha propuesto una 
formulación que tiene más fuerte sabor biológico aún. Según Gerard, 
un «sistema» es, principalmente, un sistema vivo y el proceso que 
lo define es el mantenimiento de una organización a la que llama
mos, vida. Existe una jerarquía de sistemas, en la que los mayores 
incluyen frecuentemente a los menores como componentes o subsiste
mas. Por ejemplo, las células forman conjuntos organizados a los 
que se llama tejidos u órganos; éstos, a su vez, son elementos de un 
individuo biológico. Los individuos se reloclondn unos con otros 
como familias o tribus (distribuciones sociales) o como especies 
(agregados mjsstizos). En la escala de la organización social tene
mos los conjuntos característicos de los seres humanos: institucio
nes, unidades políticas, sociedades. En la escala de la organización 
biológica, organismos y poblaciones subsisten en relación simbiótica, 
predatoria o porasítica y forman sistemas ecológicos (ecosistemas). 
Ver en un ecosistema un «epiorganismo» no es uno mero caída en 
analogías metafóricas. Las cadenas y los ciclos metobólicos pue
den seguirse a través de una comunidad biológica con no menos.í 
precisión que a través de las diversas células especializadas de un 
solo organisrno. Los herbívoros se alimentan de plantas; los carní
voros, de herbívoros y de carníyorós más pequeños. Dadas las con
diciones debidas, el ecosistema puede llegar' a un equilibrio muy 
semejante al homeostático equilibrio metobólico del organismo in
dividual. 

Así pues, en el esquema de Gerard, el orden de sistemas vivos de 
la célula a, la sociedad, o toda la biota, constituye una dimensión. 
Los niveles de organización son las líneas de una matriz en que las 
columnas representan tres aspectos de los sistemas vivos: (1) es
tructura, (2) conducta, y (3) evolución. La estructura, a juicio 
de (Serard, es una descripción de las relaciones recíprocas entre 
los componentes de un sistema: la distribución de sui partes y la 
influencia potencial qué unos pueden ejercer sobre otros. Por ejem
plo, lo topología de los tractos neurales, jtinto con el católago de 
su acción potencial (excitatoria o inhibitoria), revela la estructura de 
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82 los sistemas nerviosos, así como un gráfico orgánico revela ía es
tructura de una institución. 

Según Gerard, el término conducta se refiere a los combios de esta
do de corta duración y reversibles de un sistema viviente, sus respues
tas inmediatas a los estímulos del ambiente, las funciones de sus 
mecanismos homeostóticos al mantener ciertos estados estaciona
rios, etc. La actividad nerviosa y los procesos metabólicos pertene
cen a este rubro, así como también los comportamientos de los ani
males superiores y las acciones a corto plazo de los cuerpos sociales 
organizodos. Finalmente, el tercer rubro trata de los cambios de 
larga duración, típicamente irreversibles: el desarrollo del embrión, 
el crecimiento de un individuo, la historia de una sociedad, la evo
lución de una especie. 

Los tres aspectos descritos podrían llamarse «ser» (estructura), 
«acción» (conducta) y «devenir» (historia). Las intersecciones de 
sus respectivas columnas con las líneas de la matriz (los niveles 
de organización) determinan los campos de investigación particu
lares. Por ejemplo, anatomía es el estudio de la estructura al niveJ 
del individuo; historia es el estudio del desarrollo al nivel de una 
sociedad; embriología es una disciplina en la mismo columna de la 
historia, pero al nivel del individuo (etapa primit iva), e histología 
se refiere o lo estructura al nivel de la célula. 

Hemos dicho ya que la teoría de los sistemas generales no es en 
rigor una teoría cieatífica, sino más bien una perspectiva, un modo 
de ver. El esquema de Gerard presenta esta perspectiva en su más 
puro ropaje programático, puesto que la matriz de niveles y sus tres 
aspectos no significa una afirmación teórica. Sin embargo, el es
quema representa un modo posiblemente fructífero de ver el mundo 
de sistemas vivientes hasta donde sugiere dependencias y analogías. 

James G. Miller (1955) ha propuesto un programa para describir 
hipótesis (que una vez verificadas podrían convertirse en proposi
ciones generales) al respecto de las similoridades o diferencias entre 
ios acontecimientos análogos que tienen lugar en diferentes nive
les de la organización sistémica. Estos «niveles», en el esquema 
conceptual de Miller, son idénticos a los de Gerard. Por ejemplo, 
los sistemas vivientes crecen: ¿existe una ley del crecimiento a nivel 
de célula y otra '•—quizá similar, quizá muy diferente— para el cre
cimiento del individuo, el grupo, lo sociedad, etc.? Los sistemas 
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vivientes procesan la información y la utilizan para mantener su 83 
viabilidad. ¿Existen proposiciones acerca del procesamiento de in
formación que puedan aplicarse (con posibles modificaciones) a todos 
ios niveles de las organizaciones? 

EL ENFOQUE MATEMÁTICO 

En mi opinión, el rasgo más característico que distingue un sistema 
de otros conjuntos o de una porción del mundo arbitrariamente cir
cunscripta, es la posibilidad de describirlo en términos puramente 
estructurales. Aquí lo palabra «estructural» no se refiere necesaria
mente a los componentes específicos o los rasgos físicos, sino más 
bien a las relaciones (que pueden ser relacionas entre parámetros 
o relaciones entre partes). Un sistema es, aproximadamente, un 
haz de relaciones. Por esta razón, una teoría general de los siste
mas debería, en mi opinión, destacar isomorfismos puramente rela
ciónales extractados del contenido. 

Por vía de ejemplo, considérese una fórmula matemática del creci
miento de algún sistema. Específicamente, dejemos que un sistema 
físico sea un cuerpo sólido con un borde o margen y que el cre
cimiento del mismo sea el resultado de la ingestión de sustancias 
exteriores a través del Irnqrgen a uno* tasa constante por unidad 
de superficie. Dejemos, aderhás, que la sustar>cia que conforma el 
sistema se desdoble dentro del mismo ó una tasa constante por 
unidad de masa y sea excretada. Luego, como la superficie es pro
porcional a la potencia de dos tercio del volumen, mientras que la 
masa es proporcional a\ volumen, tendremos la ecuación: 

dm/dtz=am^ — bm, 

en la que m es lo maso y fl y b son constantes (Bertoíanffy, 1957). 
Tal será la «ley del crecimiento» de todos los sistemas físicos de esta 
clase. Cualquiera que sea su tamaño u organización interna. Por 
el contrario, si el sistema es esencialmente unidimensional (esto es, 
sólo crece en los extremos a tasa constante, a la vez que se descom
pone a tasa constante por unidad de maso), su ley del crecimien
to será: 

dmfdt = a—bm. 
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84 Evidentemente, no será el «nivel» del sistema, sino más bien su 
geometría la que probablemente determine su ley del crecimiento. 
De ahí que los tentativas de especificar leyes de crecimiento par
ticulares para «células», «poblaciones», «corporaciones», etc., serán 
inútiles. 

• 
Itomerfísmos. Las objeciones a \a teoría general orgonísmica de 
sistemas fundada en los niveles de organización, \r\an estimulado un 
enfoque totalmente distinto del tema, fundado en las homologías 
matemáHeos más que en las organísmicas. A la homologíd rnatemáti-
ca más estricta se da el nombre de isomorfismo. Dos objetos nriate-
máticos son isomorfos si existe correspondencia biunívoca entre 
los elementos de uno y otro y si los relaciones entre estos elernentos 
son preservadas por la misma correspondencia. Si dos sistemas fí
sicos obedecen a \a misma ley matemática, son también isomorfos. 
Ejemplo famoso de isomorfismo es el que se manifiesta entre un 
oscilador armónico mecánico y un circuito eléctrico con inductan-
cia, resistencia y capacitancia. Como bien se sabe, la ecuación di
ferencial del primero es: 

donde x es el desplazonviento de la nrKJsa m, r es un coeficiente dé 
fricción, k es el módulo de elasticidod, osociodo a \a fuerzo com
pensadora, y / ( í ) es uno fuierzo aplicoda, que puede ser una fun
ción del tiempo. La ecuación diferencial del sistema eléctrico viene 

+ Cq = E{t). 

dada por: 

donde q es la cargo L lo indu<ítancio, R la iresistencio, C la copaci-. 
toncio y E (í) una fuerza electromotriz aplicoda. 

El isomorfismo es evidente en la forma idéntica de los ecuaciones. 
Todo ley de comportamiento derlvodq de la ecuoción con respecto 
o un sistemo tiene correspondencia exacta al respecto del otro. Ade
más se establece una serie fundamental de '"homologías" entre mo-
so e inductqncio, entre resistencia eléctrica y fricción, entre <;apQci-
toncia y elasticidad, homologías que posiblemente no se le hobrían 
ocurrido o quien se preocupa con el contenida específico de loS 
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fenómenos, más que con su estructura matemática. Sin embargo, 85 
tales homologías son muy "reales". Por ejemplo, el color producido 
"venciendo" la resistencia eléctrico es del mismo tipo que el que se 
produce venciendo la fricción. 

Clasificación de los sistemas. He aquí, pues, un principio unificodor 
que resume el contenido de los fenómenos y se concentra en los 
relaciones estructurales y dinámicas, en términos de las cuales se 
describen aquéllos, ^ i llevamos lo antes dado definición de "siste
ma" o su conclusión lógico — d saber, como una serie especificada 
de entidades y uno serie de relaciones entre ellos—, parecería que el 
método de la homología matemática es el más natural fMndamento 
de una teoría general de los sistemas. Porque uno especificación 
exacta de los relaciones es virtualmente sinónima de la especifica-, 
ción matemática. El sistema se especifica como un modelo mate
mático particular y enseguida se ve que es isomorfo de todo$ los 
sistemas especificados en términos de modelos del mismo tipo. 
Desde este punto de vista, la clasificación de los sistemas deriva de 
uno clasificación de modelos matemáticos. Por ejemplo, todos los 
sistenrKis que envuelven reacciones químicas monomoleculaKes son 
representables medignte sistemas de ecuaciones diferenciales linea
les de primer orden y primer grado. Además, los sistemas cerrados 
son isomorfos de los sistemas de ecuaciones homogéneos (sin tér-^ 
minos constantes), mientras que los sistemas abiertos son isomor
fos de los sistemas de ecuaciones no homogéneos (que incluyen tér
minos constantes). Lo ausencia o presencia dé la "equif inalidod" 
atribuido por los vitolistas o fuerzas vitales específicas es directa
mente derivablé de la naturaleza de tales ecuaciones, dependiendo 
de «i'son homogéneas o no. Las reacciones bjmoleculares se repre
sentan mediante sistemas de segundo grado. Estos sistemas son 
mucho más complejos que los lineales y pueden tener rasgos espe
ciales, como umbrales, que dividen el espacio de la fase en "vertiér^-
tes", por lo que el estado estacionario que finalmente se obtiene 
puede ser determinado por la' dirección de una fluctuación casual' 
en tomo a un equilibrio inestoblCí 

niTECRiaON DEL CONOOMIEIITO 

La realizocióh de tales sistemas no está confinada a la química. Los 
sistemas ecológicos pueden también, ert principio, ser representados 
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86 por sistemas de ecuaciones diferenciales, de los que pueden deri
varse sus rasgos característicos, como presencia o ausencia de equi

l ib r io estable, oscilaciones, etc. Hasta donde sea dado suponer que 
esta clase de sistemas de ecuaciones yaceh sobre la base de un 
fenómeno cualquiera —químico, biológico o social (v. gr., conduc
ta de la masa)—, toles fenómenos deben manifestar leyes homo-
lógicos, por lo que los conceptos de un campo" de investigación se 
traducen forzosamente en los de otro, del mismo modo que la capa
citancia se traduce en elasticidad, cualesquiera que puedan ser 
nuestras nociones preconcebidas acerca de la naturaleza de unos y 
otros. 

Esta ¡ntercombiobilidad de los conceptos puede verse yo en lo fu
sión de las teorías biológicas y sociales; por ejemplo, en el modo 
como Maíthus influyó sobre Darwin, quien o su vez influyó sobre 
Herbert Spencer y Carlos Marx. La orientación esencial de todos 
estos escritores se caracterizo por un énfasis en los aspectos "masi
vos", determinísticos, de los fenómenos biológicos y socioPes. Lo 
orientación general de los sistemas condujo a una exposición mate
mát ico mucho más preciso de ideas similares. Ejemplos de teorías 
matemático-sociológicos y matemático-históricas fueron elaborados 
por Léwis F. Richardson-(1960) y Nicolás Roshevsky (1953). Asi
mismo, John W. Thompson (1961) ha bosquejado un procedimien
to fisicalisto que enlazo los conceptos de la meteorología y la socio
logía. 

El método de homologías matemáticas resuelve el problema de la 
"integración" del conocimiento obtenido de disciplinas dispares me-

. diante las reglas de traducción rigurosamente derivados de modelos 
matemáticos. El método proporciona uno base para resolver las 
interminables controversias acerco de lo terminologío de las ciencias 
behoviorales: por ejemplo, si "poder", tal como es entendido en 
ciencia política, tiene alguna relación con "poder", como se entien
de en sociología, o si uno u otro tiene alguno relación con " inf luen
c ia" o "estado", como estos térmirws se entienden en sicología so
cial, o si "eriergía", como este término se «uso en sicodinámica, tiene 
algo que ver con la energía físico. Si un término entra en. Mrta'vo-
rioble o un porárnetro homólogo en dos o más modelos isomorfos, el 
término desennpe'ña entonces el rnismo papel en las teorías respec
tivos; si no, ocurre lo contrario. 
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Precisión y especificación. El enfoque de modelo matemático de la 87 
teoría general de los sistemas adolece de una seria, y a veces inva
lidante, desventaja. Para definir un sistema se requiere una espe
cificación de entidades y relaciones mucho más precisa que la que 
nuestro conocimiento sue(e permitir. A este respecto debemos pre
venir la posible incomprensión de lo que se da a entender por "pre
ciso" en una teoría rigurosa. Precisión se entiende a menudo en 
términos de exactitud de las mediciones o del grado de determinis-
mo de una conclusión argumental. Por ejemplo, la mecánica celeste 
es precisa (a veces se dice de ella que es una ciencia exacta) por 
cuanto las posiciones de los cuerpos celestiales se calculan con gran 
exactitud y las predicciones teóricas son en extremo confiables. La 
meteorología, en cambio, no es "precisa", porque la determinación-
de las variables que han de tejerse en cuenta en la predicción del 
tiempo es mucho más difícil que la de las variables relacionadas con 
lo mecánica celeste. 

No obstante, los sistemas que la meteorología estudia están tan 
precisamente definidos como los que estudia la mecánica celeste. 
Sabemos lo que damos a entender por estado de un sistema meteoro
lógico —a saber, la distribución de las temperaturas, presiones, ve
locidad del viento, etc.— y estamos seguros de que el estado del 
sistema determina una cierta sucesión de estados del tiempo. Lo 
único que nos impide predecir el tiempo con tanta precisión como 
los eclipses es lo difícil que resulta determinar su estado preciso en 
un momento dado a causa de la enormidad de los cálculos. En resu
men, debemos distinguir entre resultados precisos y especificaciones 
precisas. 

Pora ser especificado con precisión, un sistema no necesita siquie
ra ser determinista. Las variables de interés pueden ser los estados 
probables y mediante modelos estocásticos o aleatorios podemos • 
calcular la distribución de estas probabilidades en tiempos futuros 
sobre la base de alguna distribución inicial. Esta suerte de teoría no 
es menos precisa que los deterministas. En resumen, un sistema se 
define con precisión si los estados que puede tener se especifican 
con precisión (lo que no quiere decir realmente determinados) y los 
leyes de la-progresión de estos estados (que puederr ser probabili
dades) se proponen con precisión (lo que no quiere decir realmente 
verificadas). 
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88 Reconsideración del enfoque orgonísmico. Cuando decimos que mu
chos eventos no se prestan a la antedicha descripción, queremos de
cir que és difícil especificar los estados y postular las leyes dinámi
cas que determinan su progresión. A veces-podemos decir mucho 
más acerca de los sistemas si no intentamos tales especificaciones 
precisas. Por ejemplo, puede decirse mucho de los sistemas vivientes 
sin ninguna especificación rigurosa de sus "estados" y sus leyes 
dinámicas. Sarjemos que todos los sistemas vivientes son reales; es 
decir, se mantienen en estados más o menos en medio de un am
biente variable, entran recíprocamente en relaciones simbióticas o 
predatorias, llegan a su pleno desarrollo, se reproducen (si se trxitd 
de organismos individuales y también, frecuentemente, si son agre
gados, V. gr., colmenas), envejecen y dejan de existir como siste
mas organizados. Además, el análisis detallado establece al res
pecto de los sistemas vivientes leyes más específicas para su exis
tencia : por ejemplo, la necesidad de fuentes externas de energía. 
Los análisis similares establecen las condiciones generales de la exis
tencia de las agregaciones sociales organizadas: por ejemplo, la 
existencia de canales de comunicación, siquiera Internos, de las nor
mas.de conducta interiores. 

Sin duda, los análisis de esta clase permiten conocer y gran parte 
de ^ t e conocimiento puede ser organizado en descripciones y pre
dicciones sistemáticas, incluso sin la ayuda de análisis rigurosos, 
en el sentido matemático del término "riguroso". En lo medida en 
que el enfoque orgonísmico de una teoría general de los sistemas 
puede soslayar los antes mencionados obstáculos con que tropieza 
el análisis mdtemático, el procedimiento orgonísmico ofrece venta
jas heurítiscas especiales. Puede ser visto, por tanto, como un com
plemento del enfoque matemático de una teoría general de sistemas. 

LOS SISTEMA TECNOLÓGICOS 

Hemos atribuido el actual interés en la teoría general de los siste-
• mas a dos clases de investigadores: los biólogos y los nriotemáticoS; 
Los primeros han sentido de antiguo lo necesidad de estudiar algu
nos rasgos del criterio orgonísmico (siempre predominante en bio
logía) que pueden contribuir.alurgente problema de la integración 
del Conocimiento, Los.segundos han aportado el rigor del análisis 
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formal a la formulación de unq teoría de los sistemas cuya fuerza 89 
integrativa deriva del proceso de abstracción característico del pen
samiento matemático. Queda una tercera fuente de ideas que nu
tre a \a teoría general de los sistemas: el concepto moderno de ur̂  
sistema tecnológico. 

La estructura de un sistema tecnológico (esto es, un agregado de 
dispositivos tecnológicos interrelacionodos) nos es bien conocida, 
puesto que tales sistemas son diseñados por los hombres. Por consi
guiente, el jsroblema no es descubrir cuáles son los elementos irppor-
tantes y cómo se relacionan, sino determinar la conducta global de 
un sisteVna cuya estructura se especifica. Una vez hallados los méto
dos para resolver estos problemas, el ingeniero de sistemas puede 
abordar el problema-de la síntesis óptima del sistema: qué elemen
tos utilizar y cómo relacionarlos entre sí para obtener un rendimien
to óptimo en algún respecto dado. 

La teoría general de sistemas contribuye a resolver tales problemas 
situándolos en un contexto estructural. general haciendo absti-ac-
ción del contenido específico. Por ejemplo, la aparición de la ciber
nética puede verse como un desarrollo dentro del espíritu de la teo
ría general de sistemas. La cibernética es- una ciencia que trata de 
los aspectos del procesamiento de la información Ca diferencia, diga
mos, de los aspectos de la trasformación de la energía) de todos 
los sistemas, prescindiendo de su naturaleza física. Este punto de 
vista ha facilitado en mucho el desarrollo del control automático," las 
telecomuniciones-y la tecnología de las computadoras. Pero la in
fluencia de la cibernética no se ha circunscrito a la tecnología. Los 
conceptos de la teoríd dé la informacióri (base de la cibernética) 
hdn contribuido á unificar las ideas en campos al parecer tan dis
pares como la ingeniería de sistemas, la ecorK>mía y la neuroflsiolo-
gía, poniendo de relieve los conceptos que las fundamentan, como lo 
homeostasis (conservación del equilibrio dinámico) y la trosmisión 
de \ú información. 

ÉL HmVENm DE LA TEORÍA GENEBáL 
M LOS SISTEMAS _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ 
En resumen, la tarea de lo teoría general de los sistemas es encon
trar la estructura conceptual más general en que se puedo situar 
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90 urfa teoría científica o un problema tecnológico sin que ni una ni 
otro pierdari Sus rasgos esenciales. Los proponentes de la teoría 
general de sistemas ven en ella el punto focal de la resíntesis del 
conocimiento. En un tiempo, el hombre de saber era un generaliza-
dor más que un especialista; esto es, personificabo el conocimiento 
de principios más que de técnicas. Era el filósofo, el sabio, y su 
credo epistemológico lo expresó con más claridad Platón, quien creía 
que todo conocimiento real procede de adentro más que de afuera; 
esto es, de la contemplación de lo que deba ser y no de lo que pa
rece ser. 

El auge de la ciencia y del método experimental ensombrecieron este 
extremo criterio racionalista. Las fuentes legítimas del conocimiento 
científico vinieron a no ser otras que los datos obtenidos del con
tacto directo con el mundo observable. Pero hubo que pagar un 
precio por eHo: la fragmentación del conocimiento en especialida
des. Mano a mano con lo fragmentación, sin embargo, han apare
cido nuevas síntesis. La física matemática es el ejemplo más cono
cido, y el principio evolucionario como tenrKi clave de la biología es 
otro. También se ha intentado la "sistematización" de las ciencias 
sociales, y las obras de Marx y Toynbee se cuentan entre las más 
ambiciosas de tales tentativas. 

El tema principal de la teoría general de los sistemas, a m! juicio, 
es la fusión explícita del procedimiento mafemático con el organís-
mico. La tarea clave es mostrar cómo el aspecto orgdnísmico de un 
sistema surge de la estructura matemática. A veces, los métodos 
matemáticos clásicos bastan pora p>oner esto de relieve; por ejemplo, 
los aspectos organísmicos emergen de las propiedades de sistemas 
de ecuaciones diferenciales, incluyendo tendencias hacia estados de 
equilibrio que son independientes de las condiciones iniciales, de las 
propiedades de estabilidad, etc. 

Sin errvbargo, la matemática clásica no puede manipular rpsgos es
tructurales complejos. La organización se describe mejor como una 
red, y l¿ teoría matemática de los redes deriva en gran parte de 
ciertas ramas de la topología y el álgebra abstracta, más que del 
análisis, sostén de la matemática clásica. Así, el rasgo saliente de 
un sistema nervioso, de una institución o de los sistemas internacio
nales puede bien residir en la sunriomente compleja red de relaciones 
que los constituye: por ejemplo, rutas neurales funcionales, líneas de 
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comunicación y autoridad/vínculos de alianzas ó bien rivalidades en 91 
el comercio internacional. Si la "naturaleza" del sistema está real
mente incorporada en la cualidad y las interrelaciones de estas co
nexiones, se puede esperar que el conocimiento de los todos vendrá 
del conocimiento de las partes. 

Además, en el enfoque sistémico-teórico, el todo puecte verse como 
una unidad no menos que una parte de él. Así pues, la suerte de 
los componentes de un sistema puede considerarse determinada por 
la suerte de todo el sistema tan legítimamente como a la inversa. 
Por ejemplo, el organismo pasa por ciertas etapas de desarrollo antes 
de que sus células se diferencien; pero el proceso de diferenciación 
es. también resultado del desarrollo. El organismo muere porque las 
células mueren, pero lo inverso es cierto también. Los dirigentes 
deciden las políticas de los naciones, pero la selección de los diri
gentes depende, ol menos en parte, de lo inercia de las políticas en 
marcha. 

Estas observaciones son más bien triviales y en sí no constituyen 
teorías. Sin embargo, la deducción rigurosa de estos principios como 
propiedades de los sistemas puede envolver profundos hallazgos teó
ricos. Ahí reside la promesa de la teoría general de sistemas. 

Tomado de 

Internotionol Encyclopedia of Hie Social Sciences, tomo 15, 
The Mcmillan Company & the Free Press, 1968. 
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