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4. LOS SISTEMAS 
 
Objetivo Particular:  
Identificar el aspecto formal de un sistema, así también, sus componentes, características y 
propiedades principales. 
 

4.1 Definiciones formales 
4.2 Conceptos generales de sistemas 
4.3 Características de los sistemas 
4.4 El estudio de los sistemas 
 
 
DEFINICIONES FORMALES 

 
En el sentido estricto o científico, la palabra sistema no designa un objeto sino que se refiere a un 
modo especial de considerar ese objeto. Un sistema es una abstracción. Es un modo de llamar la 
atención sobre cualquier comportamiento holístico particular de un objeto que sólo puede ser 
entendido como producto de una interacción entre las partes. “La idea de sistema no ayuda más 
que a entender tipos de comportamientos que resultan de interacciones entre partes” 
(ALEXANDER, 1971, pág 62). 
 
 
La propiedad holística depende de la organización entre las partes. Por lo tanto, un sistema no es 
un conjunto de elementos yuxtapuestos sino una organización coherente en la cual cada elemento 
cumple una función, ocupa un lugar y se integra en un orden. Los elementos del sistema se 
encuentran tan estrechamente ligados entre sí que si uno de esos elementos se modifica, los otros 
también, y en consecuencia, todo el sistema se transforma.  
 
Un sistema es un modelo conceptual o lógico creado para representar un objeto concreto que 
posee cualidades holísticas. 
 
Un sistema es una concepción teórica, un esquema abstracto de cualquier comportamiento 
holístico específico.  
 
Un sistema es un artificio creado para explicar las relaciones de las partes con el todo. 
 
Para que un objeto pueda ser considerado como un sistema, es necesario que se puedan definir: 
 

 El comportamiento holístico que se enfoca. 

 Las partes del objeto y las interacciones entre estas dan lugar al comportamiento holístico. 

 El modo en que la interacción entre las partes produce el comportamiento holístico. 
 
 
“Lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y 
conceptual previas lo han preparado para ver” (KUHN, 1971). La importante aclaración que 
debemos hacer sobre el concepto de sistema. La definición anteriormente vista es una definición 
general, de alcance universal, es decir, referida a cualquier sistema independientemente de sus 
propiedades o de su clase. 
 
Al definir un sistema como “un conjunto organizado, formando un todo, en el que cada una de sus 
partes está conjuntada a través de una ordenación lógica, que encadena sus actos a un fin común. 
(POZO, 1976). 
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CONCEPTOS GENERALES DE SISTEMAS 

 
Componentes del sistema. Estos pueden ser considerados también sistemas o subsistemas. Los 
elementos que alimentan el sistema se llaman entradas y los resultados, de determinado proceso, 
son salidas del sistema. Existe otro elemento denominado FEEDBACK o control para 
realimentación del sistema. Normalmente existe algún grado de especialización de sus elementos, 
obteniendo así la mayor eficiencia que se deriva de la división del trabajo y de las relaciones 
establecidas entre ellos. Es necesario conocer las características del todo, su estructura y 
funcionamiento. 
 

 
Esquema de un Sistema 
 

 
 
 

Entradas y Recursos 
Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades 
operativas. 
 
Las entradas pueden ser: 
 

 En serie: es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio 
está relacionado en forma directa. 

 

 Aleatoria: es decir, al azar, donde el término "azar" se utiliza en el sentido estadístico. Las 
entradas aleatorias representan entradas potenciales para un sistema. 

 

 Realimentación: es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo. 
 
 
Salidas 
Son los resultados del proceso de conversión del sistema, se denominan resultados, éxitos o 
beneficios. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 

 
El aspecto más importante del concepto sistema es la idea de un conjunto de elementos 
interconectados para formar un todo que presenta propiedades y características propias que no se 
encuentran en ninguno de los elementos aislados. Es lo que denominamos emergente sistémico: 
una característica que existe en el sistema como un todo y no en sus elementos particulares.  
 
Del sistema como un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, se deducen los 
siguientes conceptos que reflejan las características básicas de un sistema: 
 
Propósito u objetivo 

Las unidades o elementos (u objetos), así como las relaciones, definen una distribución que trata 
siempre de alcanzar un objetivo 
 
Globalismo o totalidad 

Cualquier estímulo en cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás unidades debido a 
la relación existente entre ellas. El efecto total de esos cambios o modificaciones se presentará 
como cualquier ajuste de todo el sistema 
 
Entropía 
La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o 
por el funcionamiento del mismo. 
 
Homeostasis 
Es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto. 
 
Holismo o sinergia 

Es la propiedad que permite que los procesos que se dan al interior de cada uno de los 
componentes del sistema se orienten hacia un resultado total. Integra las partes en torno de un 
producto o de un objetivo. 
 
Complejidad 
Los sistemas vivientes son sistemas de complejidad organizada, en tanto que los sistemas no 
vivientes muestran propiedades ya sea de simplicidad organizada o complejidad no organizada. 
 
Jerarquía 
Utilizarse para representar el hecho de que los sistemas pueden ordenarse de acuerdo con varios 
criterios, uno de los cuales es la complejidad en incremento de la función de sus componentes. 
 
Organización 
Se refiere al patrón de relaciones que definen los estados posibles (variabilidad) para un sistema 
determinado. 
 
Límites y entorno 
El límite de un sistema es todo lo que forma parte del sistema, objeto de estudio, y todo lo que 
pertenece a él. 
 
 
 
EL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS 
La vida en sociedad está organizada alrededor de sistemas complejos en los cuales, y por los 
cuales, el hombre trata de proporcionar alguna apariencia de orden a su universo. 
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Clases de Sistemas 
Un sistema puede variar por su forma, adecuación, y/o función. 
 

 Según su entitividad: los sistemas pueden ser agrupados en reales, ideales y modelos. 
 

 Con relación a su origen: Pueden ser naturales o artificiales, distinción que apunta a 
destacar la dependencia o no en su estructuración por parte de otros sistemas. 

 

 Con relación al ambiente o grado de aislamiento: Los sistemas pueden ser cerrados o 
abiertos, según el tipo de intercambio que establecen con sus ambientes. 

 
 
Propiedades de sistemas según Stafford Beer 
 
Define a un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse a las variaciones de un medio 
en cambio. El sistema debe poseer tres propiedades básicas: 
 

 Ser capaz de autoorganizarse, es decir, mantener una estructura permanente y modificarla 
de acuerdo a las exigencias. 

 

 Ser capaz de autocontrolarse, es decir, mantener sus principales variables dentro de 
ciertos límites que forman un área de normalidad y finalmente. 

 

 Poseer un cierto grado de autonomía; es decir, poseer un suficiente nivel de libertad 
determinado por sus recursos para mantener esas variables dentro de su área de 
normalidad. 

 
 
Existe la clasificación de sistemas, tomada por Peter Checkland 
 

 Sistemas naturales: origen del universo y del proceso de la evolución. 

 Sistemas de actividad humana: origen la autoconciencia del hombre. 

 Sistemas diseñados: Físicos y abstractos. Origen un hombre y un propósito. 

 Sistemas sociales: Incluye al hombre, que puede crear. (relaciones y estructuras sociales) 

 Sistemas trascendentales: Más allá del conocimiento. 
 
Las propiedades de los sistemas dependen de su dominio. El dominio de los sistemas es el campo 
sobre el cual se extienden. Este puede clasificarse: 
 

 Los sistemas son vivientes o no vivientes. 

 Los sistemas son abstractos o concretos. 

 Los sistemas son abiertos o cerrados. 

 Los sistemas muestran un grado elevado o bajo de entropía o desorden. 

 Los sistemas muestran simplicidad organizada, complejidad no organizada o                 
complejidad organizada. 

 

  A los sistemas pueden asignárseles un propósito. 

  Existe la realimentación. 

 Los sistemas están ordenados en jerarquías. 

 Los sistemas están organizados. 
 
 
 
 


