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1. SISTEMAS LINEALES DISCRETOS Y CONTINUOS
1.1. Modelos matemáticos

Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de vista de las matemáticas 
de un hecho o fenómeno del mundo real, desde el tamaño de la población, hasta fenómenos físicos 
como la velocidad, aceleración o densidad. El objetivo del modelo matemático es entender 
ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en el futuro. 
El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente:

1. Encontrar un problema del mundo real 
2. Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando variables (dependientes e 
independientes) y estableciendo hipótesis lo suficientemente simples para tratarse de manera 
matemática.
3. Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar a conclusiones matemáticas.
4. Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. Si los datos son diferentes, se 
reinicia el proceso.

Es importante mencionar que un modelo matemático no es completamente exacto con problemas de 
la vida real, de hecho, se trata de una idealización.
Hay una gran cantidad de funciones que representan relaciones observadas en el mundo real; las 
cuales se analizarán en los párrafos siguientes, tanto algebraicamente como gráficamente.

Modelos Lineales
Se dice que una función es lineal cuando su gráfica es una línea recta; y por consecuencia tiene la 
forma:

y = f(x) = mx + b 

Donde m representa la pendiente de la recta y b la ordenada al origen (el punto en el que la recta 
interfecta al eje de las "y"). Es importante mencionar que este tipo de funciones crecen a tasa 
constante; y su dominio e imagen son todos los números reales.

Polinomios
Una función es polinomio si tiene la forma:

P(x) = anx
n + an-1x

n-1 + …… a2x
2 + a1x + a0
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Donde n representa un entero negativo y los números a0, a1, a2,….. an, son constantes llamadas 
coeficientes del polinomio. El dominio de todos los polinomios son todos los números reales (-∞, ∞).

Los polinomios se nombran de acuerdo al grado del primer término. Los polinomios de grado uno son 
de la forma: P(x) = mx + b, y son funciones lineales. Los polinomios de segundo grado son llamados 
funciones cuadráticas y presentan la forma P(x) = axx + bx + c; su gráfica es de una parábola.

Una función de tercer grado, es llamada función cúbica, y tiene la forma: P(x) = ax3 + bx2 + cx + d. A 
continuación se muestran las gráficas de algunas funciones de polinomios.
.
Funciones potencia
Una función es llamada potencia, cuando tiene la forma: f(x) = xa, donde a es constante. Y hay varios 
casos:

a. a= n, n es un entero positivo
La forma genera de la gráfica depende si n es par o impar; si n es par, la gráfica de f es similar 
a la parábola y = x2; de lo contrario, la gráfica se parecerá a la función y = x3.
Es importante mencionar, que en cualquiera que sea el caso, cuando n crece, la gráfica se 
vuelve más plana cerca de 0, y más empinada cuando Ix I es menor o igual a 1. 

Las dos gráficas anteriores son ejemplos de funciones pares: x2 y x6.
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Las dos gráficas anteriores son ejemplos de funciones pares: x3 y x5.

b. a= 1/n, n es un entero positivo.

La función f(x) = x1/n es una función raíz. Al igual que en el caso anterior, su gráfica depende de 
n, ya que si n es par su gráfica será similar al de raíz cuadrada; y si n es impar su gráfica será 
similar al de raíz cúbica. 

c. a= -1
Éste tipo de función es llamada función recíproca, y su forma es f(x) = x -1 o f(x) = -1/x. Y su gráfica 
corresponde a una hipérbola cuyas asíntotas son los ejes de coordenadas.

Funciones racionales
Una función es llamada racional cuando es una razón o división de dos polinomios. 
f(x) = P(x) / Q(x)

Su dominio lo constituyen todos los valores que no hagan a Q(x) = 0, ya que una división es 
indivisible entre 0.
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Funciones trigonométricas
En el caso de estas funciones, es conveniente utilizar la medida de radianes; es importante 
mencionar que cada función tiene una gráfica específica. En el caso específico del seno y coseno, su 
dominio es (-∞,∞) y su imagen [-1, 1]. Veamos en las gráficas.

Funciones exponenciales

Se les llama funciones exponenciales a aquellas que tienen la forma f(x) = ax, donde la base a es una 
constante positiva. Su dominio es (-∞,∞) y su imagen (0, ∞).

Es importante mencionar que si la base de la función exponencial es mayor a 1, la gráfica será 
descendente, y si la base se encuentra entre 0 y 1 la gráfica será descendente (pero en el cuadrante 
contrario). 

Funciones logaritmos
Son funciones que tienen la forma f(x) = logax, donde la base a es una constante positiva; es 
importante mencionar que son las funciones inversas a las exponenciales; por lo tanto su dominio es 
(0, ∞) y su imagen (- ∞, ∞). Veamos ejemplos:
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Como podemos observar en las dos gráficas anteriores, a medida que la base del logaritmo es 
mayor, la gráfica de éste se apega más al eje Y.

Funciones trascendentes
En realidad esta clasificación engloba a todas aquellas funciones que no son algebraicas (esto es, 
las que involucran adición, sustracción, división y multiplicación de variables).

Las funciones trascendentes son las trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, y trigonométricas 
inversas, entre otras.

Ejemplo.

PROYECTO: DETECCION DEL CRECIMIENTO DE TUMORES DEL CANCER DE ESTOMAGO, 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN MODELO MATEMATICO Y ECUACIONES DIFERNECIALES

Objetivo General
Detectar el tiempo en que se desarrollan las células malignas del cáncer de estómago, mediante la 
aplicación de un modelo matemático y ecuaciones diferenciales.

INTRODUCCION 

Mediante la aplicación de un modelo matemático con ecuaciones diferenciales se pretende 
determinar el desarrollo y evolución de tumores cancerosos en el estómago.

El cáncer de estomago son tumores que se desarrollan en la parte superior del estómago y pocas 
veces en la parte más alta en las Cardias

Esta enfermedad si no es tratada a tiempo puede extenderse a otros órganos del cuerpo y 
convertirse en una enfermedad mortal.

Exactamente no se conoce las razones que provocan esta enfermedad. Las estadísticas demuestran 
que en Latino América aproximadamente un 20% de personas de todas las edades muren por 
causas de Cáncer de todo tipo.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD



8

El Cáncer de Estómago es un tumor maligno que suele aparecer principalmente en la parte inferior 
del estómago (distal), justo encima de la abertura que desemboca en el intestino delgado; otro de los 
lugares en donde suele desarrollarse esta enfermedad es en cardias.

Se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las células anormales. Todas las células se 
reproducen por división. En el caso del cáncer de estómago, esta división se lleva a cabo de una 
manera desordenada.

Puede haber tumores en el estómago durante mucho tiempo sin que estos provoquen algún síntoma, 
si no se detecta y trata a tiempo, el cáncer de estómago puede extenderse al esófago o al intestino 
delgado o atravesar las paredes del estómago y extenderse a los órganos y tejidos que lo rodean. 
Además las células cancerosas pueden invadir otras partes del cuerpo por medio de las vías 
linfáticas, siendo mortal si no se trata.

CAUSAS

 La alimentación: El uso excesivo de sal, comidas secas, alcohol, cigarrillo, alimentos sin 
refrigerar y nitratos para conservar los alimentos son las principales causas de esta 
enfermedad en nuestro planeta.

En Estado Unidos hace varios años esta enfermedad fue bastante conocida hoy en día solo el 3% de 
sus habitantes lo padecen, sin embargo sigue siendo común en Gran Bretaña, Japón, China y 
América.

 Enfermedades: Los trastornos que, como la anemia perniciosa, reducen el flujo de ácidos 
gástricos, una infección del estómago causada por Helicobacter pylori, o si es de edad 
avanzada y la gastritis atrófica también están relacionados con el riesgo de contraer cáncer 
de estómago.

SINTOMAS

Los síntomas mas importantes que una persona con principios o cáncer avanzado de estomago 
pueden ser:

 Indigestión persistente.
 Sensación de estar hinchado después de comer.
 Nauseas leves y falta de apetito.
 Ardor en el Estomago
 Heces oscuras o indicios de sangre.
 Vómitos.
 Pérdida de Peso.
 Dolor de estómago.

TRATAMIENTO
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Tras realizar análisis de orina, de fluidos estomacales y heces, se examina el estómago mediante 
rayos X y gastroscopía.

La Gastroscopia consiste en introducir un tubo flexible por la boca hasta el estómago, pasando por el 
esófago. Esto permite al doctor observar el estómago y tomar una muestra para una biopsia 
(pequeño trozo de tejido extraído para su examen). El diagnóstico definitivo se establece si se hallan 
células cancerosas en la biopsia.

En caso de detectarse el cáncer de Estomago se precede al tratamiento respectivo, dependiendo del 
avance del cáncer.

 Cirugia (Extracción del cancer mediante una operación).
 Quimioterapia (uso de medicamentos para eliminar las celulas cancerosas)

La radioterapia y la terapia biológica se están evaluando en ensayos clínicos. La cirugía es un 
tratamiento común para todas las etapas del cáncer del estómago.

ESTADISTICAS DEL CANCER DE ESTÓMAGO

Según el informe sobre la incidencia del cáncer en el cantón Cuenca, para el periodo 1997-2002, 
publicado por el Registro de Tumores del Instituto del Cáncer, SOLCA, las tasas estandarizadas de 
este tipo de cáncer son de 23,3% en los hombres y de 17,2% para las mujeres, niveles que nos ubica 
como una de las zonas geográficas con las más altas tasas de esta patología en el mundo.

El cáncer de Estomago es más común en América Central y América del Sur que en los Estado 
Unidos.

MODELO

Desarrollamos un modelo centrándonos en el crecimiento de la población de las células cancerosas.

Las variables que intervienen para este modelo son:

- Cs = Población de células sensibles.

- Cr = Población de células resistentes.

- Tc1 = Tasa de crecimiento de células sensibles.

- Tc2 = Tasa de crecimiento de células resistentes.

- d1 = Sensibilidad de Cs a las drogas.

- d2 = Sensibilidad de Cr a las drogas.
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- b = Porción de células que adquieren resistencia.

- t = tiempo.

Con esto diseñamos un modelo que nos permite calcular el tamaño de cada población en el tiempo.

dCs/dt = [Tc1 − d1(t)]Cs

dCr/dt = bd1(t)Cs + [Tc2 − d2(t)]Cr

Este modelo describe la dinámica de crecimiento de dos poblaciones de células cancerosas que 
compiten por células nutricionales.

1.2. Sistemas

Un sistema (del latín systema, proveniente del griego σύστημα) es un conjunto de funciones, 
virtualmente referenciada sobre ejes, bien sean estos reales o abstractos. También suele definirse 
como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar 
un objetivo operando sobre datos, energía y/o materia para proveer información.

Un sistema siempre esta dentro de otro sistema. El concepto de sistema tiene dos usos muy 
diferenciados, que se refieren respectivamente a los sistemas conceptualmente ideados (sistemas 
ideales) y a los objetos encasillados dentro de lo real. Ambos puntos establecen un ciclo 
realimentado, pues un sistema conceptualmente ideado puede pasar a ser percibido y encasillado 
dentro de lo real; es el caso de los ordenadores, los coches, los aviones, las naves espaciales, los 
submarinos, la fregona, la bombilla y un largo etc que referencia a los grandes inventos del hombre 
en la historia. A todos ellos se les puede otorgar un grado más o menos complejo y dotado de una 
coherencia discreta a la hora de expresar sus propiedades. Es el concepto central de la Teoría de 
sistemas.

Sistemas conceptuales

Un sistema conceptual o sistema ideal es un conjunto organizado de definiciones, nombres, símbolos 
y otros instrumentos de pensamiento o comunicación. Ejemplos de sistemas conceptuales son las 
matemáticas, la lógica formal, la nomenclatura binomial o la notación musical.

Sistemas reales 

Un sistema real es una entidad material formada por partes organizadas (o sus "componentes") que 
interactúan entre sí de manera que las propiedades del conjunto, sin contradecirlas, no pueden 
deducirse por completo de las propiedades de las partes. Tales propiedades se denominan 
propiedades emergentes.

Los sistemas reales intercambian con su entorno energía, información y, en la mayor parte de los 
casos, también materia. Una célula, un ser vivo, la Biosfera o la Tierra entera son ejemplos de 
sistemas naturales. El concepto se aplica también a sistemas humanos o sociales, como una 
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sociedad entera, la administración de un estado, un ejército o una empresa. O a una lengua, que es 
un sistema conceptual complejo en cuya aparición y evolución participan la biología y la cultura.

Encontrar lo común a entidades muy diferentes. El esfuerzo por encontrar leyes generales del 
comportamiento de los sistemas reales es el que funda la Teoría de sistemas y, más en general, 
aquella tendencia de la investigación a la que se alude como pensamiento sistémico o Sistémica, en 
cuyo marco se encuentran disciplinas y teorías como la Cibernética, la Teoría de la información, la 
Teoría de juegos, la Teoría del caos y otras.

Tipos de sistemas reales  

Los sistemas reales pueden ser abiertos, cerrados o aislados, según que realicen o no intercambios 
con su entorno. Un sistema abierto es un sistema que recibe flujos (energía y materia) de su 
ambiente, cambiando o ajustando su comportamiento o su estado según las entradas que recibe. Los 
sistemas abiertos, por el hecho de recibir energía, pueden realizar el trabajo de mantener sus propias 
estructuras e incluso incrementar su contenido de información (mejorar su organización interna).

Un sistema abierto puede compartir materia y/o energía con su medio ambiente. 

Un sistema cerrado no puede compartir materia, pero si puede compartir energía con su medio 
ambiente. 

Un sistema aislado no puede compartir ni energía ni materia con su medio ambiente. 
Una pared sirve para aislar un sistema con su medio ambiente, un pared puede ser rígida o móvil, 
impermeable o no impermeable y adiabática o no adiabática, dependiendo si conduce o no calor, 
conductora o no conductora de energía eléctrica e incluso puede ser aislante de frecuencias de 
audio.

Un sistema cerrado no necesariamente tiene que ser aislado, un sistema aislado tiene que ser 
cerrado.

Un sistema rodeado por una pared rígida, impermeable, adiabática, no conductora y aislante de 
frecuencias de audio es un sistema aislado.

Cuando un sistema tiene la organización necesaria para controlar su propio desarrollo, asegurando la 
continuidad de su composición y estructura (homeostasis) y la del conjunto de flujos y 
transformaciones con que funciona (homeorresis), mientras las perturbaciones producidas desde su 
entorno no superen cierto grado, se denomina sistema autopoyético.

La expresión sistemas cibernéticos se les aplica a éstos por su capacidad de control autónomo, 
dependiente de la existencia de mecanismos de retroalimentación negativa. Los mismos son 
llamados sistemas disipativos porque la conservación del orden (información) en su seno, y más su 
ampliación, requieren la disipación permanente de energía.

Los sistemas complejos, cibernéticos, autoorganizados y disipativos son a la vez sistemas 
teleológicos (sistemas adaptativos), que requieren para ser descritos un lenguaje finalístico, que se 
refiere a sus procesos como funciones y recurre constantemente a explicaciones que empiezan por 
“para”.
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Características de los sistemas
Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que forman 
un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o 
interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad.

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se 
deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad).

•Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los elementos (u objetos), como 
también las relaciones, definen una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo.

•Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con probabilidad producirá 
cambios en las otras. El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación 
de causa/efecto. De estos cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia.

•Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para el relajamiento de los 
estándares y un aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si 
aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y 
del orden. De aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o instrumento de 
ordenación del sistema.

•Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una 
tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del 
entorno.

Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un supersistema, 
dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado por todos los componentes y 
relaciones necesarios para la realización de un objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los 
sistemas pueden operar, tanto en serie como en paralelo.

Parámetros de los sistemas.

El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes arbitrarias que 
caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema específico o 
de un componente del sistema.

Los parámetros de los sistemas son:

•Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, que provee el material o la 
energía para la operación del sistema.

•Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se reunieron elementos y 
relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben ser 
coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los 
resultados de los subsistemas con intermedios.
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•Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el fenómeno que produce cambios, es 
el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado 
como la caja negra, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos.

•Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la función de retorno del sistema 
que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de 
aquel estándar o criterio.

•Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante interacción con el 
sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema 
depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del 
ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también puede ser una 
amenaza.

Sistemas abiertos.

El sistema abierto como organismo, es influenciado por el medio ambiente e influye sobre el, 
alcanzando un equilibrio dinámico en ese sentido.

La categoría más importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos. Existen diferencias 
entre los sistemas abiertos (como los sistemas biológicos y sociales, a saber, células, plantas, el 
hombre, la organización, la sociedad) y los sistemas cerrados (como los sistemas físicos, las 
máquinas, el reloj, el termóstato):

•El sistema abierto interactúa constantemente con el ambiente en forma dual, o sea, lo influencia y es 
influenciado. El sistema cerrado no interactúa.

•El sistema abierto puede crecer, cambiar, adaptarse al ambiente y hasta reproducirse bajo ciertas 
condiciones ambientes. El sistema cerrado no.

•Es propio del sistema abierto competir con otros sistemas, no así el sistema cerrado.

Al igual que los organismos vivos, las empresas tienen seis funciones primarias, estrechamente 
relacionadas entre sí:

•Ingestión: las empresas hacen o compras materiales para ser procesados. Adquieren dinero, 
máquinas y personas del ambiente para asistir otras funciones, tal como los organismos vivos 
ingieren alimentos, agua y aire para suplir sus necesidades.

•Procesamiento: los animales ingieren y procesan alimentos para ser transformados en energía y en 
células orgánicas. En la empresa, la producción es equivalente a este ciclo. Se procesan materiales y 
se desecha lo que no sirve, habiendo una relación entre las entradas y salidas.

•Reacción al ambiente: el animal reacciona a su entorno, adaptándose para sobrevivir, debe huir o si 
no atacar. La empresa reacciona también, cambiando sus materiales, consumidores, empleados y 
recursos financieros. Se puede alterar el producto, el proceso o la estructura.
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•Provisión de las partes: partes de un organismo vivo pueden ser suplidas con materiales, como la 
sangre abastece al cuerpo. Los participantes de la empresa pueden ser reemplazados, no son de 
sus funciones sino también por datos de compras, producción, ventas o contabilidad y se les 
recompensa bajo la forma de salarios y beneficios. El dinero es muchas veces considerado la sangre 
de la empresa.

•Regeneración de partes: las partes de un organismo pierden eficiencia, se enferman o mueren y 
deben ser regeneradas o relocalizadas para sobrevivir en el conjunto. Miembros de una empresa 
envejecen, se jubilan, se enferman, se desligan o mueren. Las máquinas se vuelven obsoletas. Tanto 
hombres como máquinas deben ser mantenidos o relocalizados, de ahí la función de personal y de 
mantenimiento.

•Organización: de las funciones, es la requiere un sistema de comunicaciones para el control y toma 
de decisiones. En el caso de los animales, que exigen cuidados en la adaptación. En la empresa, se 
necesita un sistema nervioso central, donde las funciones de producción, compras, comercialización, 
recompensas y mantenimiento deben ser coordinadas. En un ambiente de constante cambio, la 
previsión, el planeamiento, la investigación y el desarrollo son aspectos necesarios para que la 
administración pueda hacer ajustes.

El sistema abierto es un conjunto de partes en interacción constituyendo un todo [sinérgico][1], 
orientado hacia determinados propósitos y en permanente relación de interdependencia con el 
ambiente externo.

Organización de un sistema abierto

Herbert Spencer afirmaba a principios del siglo XX:

"Un organismo social se asemeja a un organismo individual en los siguientes rasgos esenciales:

•En el crecimiento.

•En el hecho de volverse más complejo a medida que crece.

•En el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes exigen una creciente interdependencia.

•Porque su vida tiene inmensa extensión comparada con la vida de sus unidades componentes.

•Porque en ambos casos existe creciente integración acompañada por creciente heterogeneidad".

Según la teoría estructuralista, Taylor, Fayol y Weber usaron el modelo racional, enfocando las 
organanizaciones como un sistema cerrado. Los sistemas son cerrados cuando están aislados de 
variables externas y cuando son determinísticos en lugar de probabilísticos. Un sistema 
determinístico es aquel en que un cambio específico en una de sus variables producirá un resultado 
particular con certeza. Así, el sistema require que todas sus variables sean conocido y controlable o 
previsible. Según Fayol la eficiencia organizacional siempre prevalecerá si las variables 
organizacionales son controladas dentro de ciertos límites conocidos.

Características de las organizaciones como sistemas abiertos
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Las organizaciones poseen todas las características de los sistemas abiertos. Algunas características 
básicas de las organizaciones son:

1. Comportamiento probabilístico y no-determinístico de las organizaciones: la organización es 
afectada por el ambiente y dicho ambiente es potencialmente sin fronteras e incluye variables 
desconocidas e incontroladas. Las consecuencias de los sistemas sociales son probabilísticas y no-
determinísticas. El comportamiento humano nunca es totalmente previsible, ya que las personas son 
complejas, respondiendo a diferentes variables. Por esto, la administración no puede esperar que 
consumidores, proveedores, agencias reguladoras y otros, tengan un comportamiento previsible.

2. Las organizaciones como partes de una sociedad mayor y constituida de partes menores: las 
organizaciones son vistas como sistemas dentro de sistemas. Dichos sistemas son complejos de 
elementos colocados en interacción, produciendo un todo que no puede ser comprendido tomando 
las partes independientemente. Talcott Parsons indicó sobre la visión global, la integración, 
destacando que desde el punto de vista de organización, esta era un parte de un sistema mayor, 
tomando como punto de partida el tratamiento de la organización como un sistema social, siguiendo 
el siguiente enfoque:

◦La organización se debe enfocar como un sistema que se caracteriza por todas las propiedades 
esenciales a cualquier sistema social.

◦La organización debe ser abordada como un sistema funcionalmente diferenciado de un sistema
social mayor.

◦La organización debe ser analizada como un tipo especial de sistema social, organizada en torno de 
la primacía de interés por la consecución de determinado tipo de meta sistemática.

◦Las características de la organización deben ser definidas por la especie de situación en que 
necesita operar, consistente en la relación entre ella y los otros subsistemas, componentes del 
sistema mayor del cual parte. Tal como si fuera una sociedad.

1. Interdependencia de las partes: un cambio en una de las partes del sistema, afectará a las demás. 
Las interacciones internas y externas del sistema reflejan diferentes escalones de control y de 
autonomía.

2. Homeostasis o estado firme: la organización puede alcanzar el estado firme, solo cuando se 
presenta dos requisitos, la unidireccionalidad y el progreso. La unidireccionalidad significa que a 
pesar de que hayan cambios en la empresa, los mismos resultados o condiciones establecidos son 
alcanzados. El progreso referido al fin deseado, es un grado de progreso que está dentro de los 
límites definidos como tolerables. El progreso puede ser mejorado cuando se alcanza la condición 
propuesta con menor esfuerzo, mayor precisión para un esfuerzo relativamente menor y bajo 
condiciones de gran variabilidad. La unidireccionalidad y el progreso solo pueden ser alcanzados con 
liderazgo y compromiso.

3. Fronteras o límites: es la línea que demarca lo que está dentro y fuera del sistema. Podría no ser 
física. Una frontera consiste en una línea cerrada alrededor de variables seleccionadas entre 
aquellas que tengan mayor intercambio (de energía, información) con el sistema. Las fronteras varían 
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en cuanto al grado de permeabilidad, dicha permeabilidad definirá el grado de apertura del sistema 
en relación al ambiente.

4. Morfogénesis: el sistema organizacional, diferente de los otros sistemas mecánicos y aun de los 
sistemas biológicos, tiene la capacidad de modificar sus maneras estructurales básicas, es 
identificada por Buckley como su principal característica identificadora.

1.3. Entrada y salida de un sistema

Características de los sistemas

1. Objetivos del sistema total.
2. El ambiente del sistema.
3. Los recursos del sistema.
4. Los componentes del sistema.
5. La administración del sistema.
Los objetivos del sistema son las metas o fines hacia los cuales se quiere llegar. Por ello la búsqueda 
del objetivo a la cual se quiere llegar, constituye una de las características de los sistemas.

El ambiente del sistema es todo lo que está afuera del sistema.

1. El ambiente incluye todo lo que esta fuera del control del sistema. El sistema ejerce una influencia 
casi nula con el ambiente.
2. El ambiente actúa sobre el sistema cuando nos provee insumos (ingresos) y los productos 
(egresos).
Tenemos por ejemplo:

Los Órganos Reguladores
Competencias
Clientes
Proveedores
Los órganos reguladores son por ejemplo la empresa que lo mantiene.
Las competencias son las distintas empresas que proveen elementos o materia prima.
Clientes son los usuarios.
Proveedores son los que proveen elementos o materia prima para que funcione el sistema.
Los recursos del sistema son todos los medios de que dispone el sistema para ejecutar las 
actividades necesarias para la realización de o los objetivos.
Los recursos se encuentran dentro del sistema, además en el ambiente se encuentran los elementos 
que el sistema puede o no tomar para beneficio propio.
En un sistema cerrado todos los recursos se encuentran presentes al mismo tiempo.
En un sistema abierto pueden entrar provisiones o recursos.
Podemos tener recursos humanos, materiales, tecnológicos, logísticos, financieros, etc.
En los humanos pueden ser personas.
En los físicos o materiales pueden ser máquinas, equipos, materia prima, energía, tecnología, etc.
En los financieros pueden ser capital de inversiones, prestamos, cuentas por cobrar, etc.
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En los mercadológicos pueden ser pedido de clientes, mercado de clientes-usuarios-consumidores, 
etc.
En los administrativos pueden ser planificación, control, dirección, organización, etc.
Los componentes del sistema son las tareas o actividades que se pueden llevar a cabo para realizar 
sus objetivos. Por ejemplo si se aumenta las actividades también se aumenta el rendimiento del 
sistema.
La administración del sistema tiene dos funciones básicas:

1. La planificación son todos los aspectos como objetivos, el ambiente, la utilización de recursos, sus 
componentes y sus actividades.
2. El control esto implica la examinacion de los planes y la planificación de los cambios.
Por lo tanto en cualquier sistema en marcha se debe hacer un control periódico.

Entradas:

Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o 
información.

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 termino "azar" se utiliza en el sentido estadístico. Las entradas 
aleatorias representan entradas potenciales para un sistema.

- retroacción: es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo.

Proceso:

El proceso es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un 
individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la 
organización, etc.

En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre como se efectúa esa 
transformación. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado por el administrador. En tal caso, 
este proceso se denomina "caja blanca". No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se 
conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas, porque 
esta transformación es demasiado compleja. Diferentes combinaciones de entradas o su 
combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. En 
tal caso la función de proceso se denomina una "caja negra". 

Caja Negra:
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La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos que elementos o cosas 
componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas corresponden determinadas 
salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a determinados estímulos, las variables 
funcionaran en cierto sentido.

Salidas:
Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que 
las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el 
resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe el 
sistema.

Las salidas de un sistema se convierten en entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra 
salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente.

Relaciones:
Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen a un 
sistema complejo.

Podemos clasificarlas en:

- Simbióticas: es aquella en que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos. A su 
vez puede subdividirse en unipolar o parasitaria, que es cuando un sistema (parásito) no puede vivir 
sin el otro sistema (planta); y bipolar o mutual, que es cuando ambos sistemas dependen entre si.

- Sinérgica: es una relación que no es necesaria para el funcionamiento pero que resulta útil, ya que 
su desempeño mejora sustancialmente al desempeño del sistema. Sinergia significa "acción 
combinada". Sin embargo, para la teoría de los sistemas el término significa algo más que el 
esfuerzo cooperativo. En las relaciones sinérgicas la acción cooperativa de subsistemas semi-
independientes, tomados en forma conjunta, origina un producto total mayor que la suma de sus 
productos tomados de una manera independiente.

- Superflua: Son las que repiten otras relaciones. La razón de las relaciones superfluas es la 
confiabilidad. Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el 
tiempo y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema que es su costo, que se suma 
al costo del sistema que sin ellas puede funcionar. 

Atributos:
Los atributos de los sistemas, definen al sistema tal como lo conocemos u observamos. Los atributos 
pueden ser definidores o concomitantes: los atributos definidores son aquellos sin los cuales una 
entidad no sería designada o definida tal como se lo hace; los atributos concomitantes en cambio son 
aquellos que cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia con respecto al uso del 
término que describe la unidad.

Contexto:
Un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto de objetos 
exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a éste, y a su vez el sistema influye, aunque 
en una menor proporción, influye sobre el contexto; se trata de una relación mutua de contexto-
sistema.



19

Tanto en la Teoría de los Sistemas como en el método científico, existe un concepto que es común a 
ambos: el foco de atención, el elemento que se aísla para estudiar.

El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco de atención que se fije. Ese foco de 
atención, en términos de sistemas, se llama límite de interés.

Para determinar este límite se considerarían dos etapas por separado:
a) La determinación del contexto de interés.
b) La determinación del alcance del límite de interés entre el contexto y el sistema.

a) Se suele representar como un círculo que encierra al sistema, y que deja afuera del límite de 
interés a la parte del contexto que no interesa al analista.

d) En lo que hace a las relaciones entre el contexto y los sistemas y viceversa. Es posible que sólo 
interesen algunas de estas relaciones, con lo que habrá un límite de interés relacional.

Determinar el límite de interés es fundamental para marcar el foco de análisis, puesto que sólo será 
considerado lo que quede dentro de ese límite.

Entre el sistema y el contexto, determinado con un límite de interés, existen infinitas relaciones. 
Generalmente no se toman todas, sino aquellas que interesan al análisis, o aquellas que 
probabilísticamente presentan las mejores características de predicción científica.

Rango:

En el universo existen distintas estructuras de sistemas y es factible ejercitar en ellas un proceso de 
definición de rango relativo. Esto produciría una jerarquización de las distintas estructuras en función 
de su grado de complejidad.

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

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

Para aplicar el concepto de rango, el foco de atención debe utilizarse en forma alternativa: se 
considera el contexto y a su nivel de rango o se considera al sistema y su nivel de rango.

Refiriéndonos a los rangos hay que establecer los distintos subsistemas. Cada sistema puede ser 
fraccionado en partes sobre la base de un elemento común o en función de un método lógico de 
detección.

El concepto de rango indica la jerarquía de los respectivos subsistemas entre sí y su nivel de relación 
con el sistema mayor.

Subsistemas:
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En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo componen, cuando 
se indica que el mismo esta formado por partes o cosas que forman el todo.

Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas (en este caso serían subsistemas del sistema 
de definición), ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior al del 
sistema que componen.

Estos subsistemas forman o componen un sistema de un rango mayor, el cual para los primeros se 
denomina macrosistema.

Variables:
Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se desarrolla sobre la base de la acción, 
interacción y reacción de distintos elementos que deben necesariamente conocerse.

Dado que dicho proceso es dinámico, suele denominarse como variable, a cada elemento que 
compone o existe dentro de los sistemas y subsistemas.

Pero no todo es tan fácil como parece a simple vista ya que no todas las variables tienen el mismo 
comportamiento sino que, por lo contrario, según el proceso y las características del mismo, asumen 
comportamientos diferentes dentro del mismo proceso de acuerdo al momento y las circunstancias 
que las rodean.

Parámetro:
Uno de los comportamientos que puede tener una variable es el de parámetro, que es cuando una 
variable no tiene cambios ante alguna circunstancia específica, no quiere decir que la variable es 
estática ni mucho menos, ya que sólo permanece inactiva o estática frente a una situación 
determinada.

Operadores:
Otro comportamiento es el de operador, que son las variables que activan a las demás y logran influir 
decisivamente en el proceso para que este se ponga en marcha. Se puede decir que estas variables 
actúan como líderes de las restantes y por consiguiente son privilegiados respecto a las demás 
variables. Cabe aquí una aclaración: las restantes variables no solamente son influidas por los 
operadores, sino que también son influenciadas por el resto de las variables y estas tienen también 
influencia sobre los operadores.

Retroalimentación:
La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas de los 
sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información.

La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en 
base a la información retroalimentada.

Feed-forward o alimentación delantera:
Es una forma de control de los sistemas, donde dicho control se realiza a la entrada del sistema, de 
tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas, de esta forma al no haber entradas 
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malas en el sistema, las fallas no serán consecuencia de las entradas sino de los proceso mismos 
que componen al sistema.

Homeostasis y entropía:
La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al 
contexto.

Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los 
sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el 
contexto sufre transformaciones, ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución.

La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por 
el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el 
desgaste generado por su proceso sistémico. Los mismos deben tener rigurosos sistemas de control 
y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente, para evitar su desaparición a través 
del tiempo.

En un sistema cerrado la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo en los sistemas abiertos 
biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o mejor aun transformarse en entropía negativa, 
es decir, un proceso de organización más completa y de capacidad para transformar los recursos. 
Esto es posible porque en los sistemas abiertos los recursos utilizados para reducir el proceso de 
entropía se toman del medio externo. Asimismo, los sistemas vivientes se mantienen en un estado 
estable y pueden evitar el incremento de la entropía y aun desarrollarse hacia estados de orden y de 
organización creciente. 

La permeabilidad de un sistema mide la interacción que este recibe del medio, se dice que a mayor o 
menor permeabilidad del sistema el mismo será mas o menos abierto.

Los sistemas que tienen mucha relación con el medio en el cuál se desarrollan son sistemas 
altamente permeables, estos y los de permeabilidad media son los llamados sistemas abiertos.

Por el contrario los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan sistemas cerrados.

1.4. Diferencia entre sistemas continuos y sistemas discretos

La palabra discreto proviene del latín discretus, que significa "separado". Tiene significados 
diferentes, en función del contexto:

En el contexto informático, discreto se refiere a la forma particular de codificación que toma un 
símbolo o un paquete de información. Por ejemplo, el valor discreto en lenguaje binario para el 
carácter ASCII A es 01000001. 
En matemáticas y física, una función, variable o sistema se considerarán discretos, en contraposición 
a continuos, si son divisible un número finito de veces. Así, el conjunto de los números naturales es 
un conjunto discreto, así como también lo es la energía de los estados cuánticos. 
Entre cada uno de los miembros del conjunto no puede haber más términos. Como se ve, en los 
números naturales se puede llegar a una sucesión indivisible de números. 
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La palabra continuo (sin acento) proviene del latín continŭus.

En física, una función, variable o sistema es continuo, en contraposición a discreto, si entre dos 
puntos cualesquiera existe una infinidad de puntos y si, además, tiene la propiedad de completitud; 
es decir, si la distancia entre los dos puntos tomados mide d, para cada número entre 0 y d podemos 
encontrar un punto cuya distancia del primero mida exactamente a ese número. Es el caso, por 
ejemplo, de los números reales, así como el espacio-tiempo, según la relatividad. 

En topología, un continuo es un espacio topológico conexo y compacto. Los continuos nacieron como 
un intento de caracterizar las funciones continuas como aquellas que transformaban continuos en 
continuos. La idea no cuajó, pero el término siguió usándose, pues en numerosas aéreas de la 
matemática se utilizan conjuntos compactos y conexos. Algunos autores exigen, además, que se 
cumpla la propiedad de Hausdorff. 

Desde el punto de vista topológico, en física se habla de continuo para referirse a un subconjunto 
conexo del espacio euclídeo.

En el siguiente ejemplo se muestra la suspensión por los extremos de un sistema discreto 
representado por una cadena formada por N bolitas (esferas) igualmente repartidas sobre un hilo de 
longitud L , en donde se determinan tanto las coordenadas como los ángulos de cada una de ellas en 
términos de los parámetros involucrados. También se investiga el caso de un sistema continuo 
representado por un cable de densidad lineal homogénea, que tiene igual longitud que la cadena. 
Para realizar el análisis y la comparación entre estos casos, se desarrollan los formalismos 
matemáticos respectivos, que son fundamentales en la  descripción del comportamiento que ofrecen 
ambos sistemas. Como es evidente, se encuentra que la curva que describe a un cable que está fijo 
por sus dos extremos y no está sometido a otras fuerzas distintas que su propio peso es una 
catenaria, lo relevante de este trabajo es que permite establecer cuales deben ser los valores de los 
parámetros: N (número de esferas o bolitas) y g densidad lineal (peso de cada bolita por unidad de la 
componente horizontal de la tensión del hilo) para que el sistema discreto coincida prácticamente con 
el continuo, esto es, que las posiciones de la mayoría de las esferas de la cadena estén sobre la 
catenaria. Los resultados obtenidos permiten comparar ambos sistemas, y observar como el modelo 
discreto y continuo coinciden cuando el parámetro g es grande, incluso cuando el número de esferas 
N es pequeño. Finalmente se analiza el caso continuo (cable) cuando los dos extremos no están a la 
misma altura (catenaria no simétrica)

Consideremos una cadena formada por N bolitas metálicas idénticas igualmente repartidas sobre un 
hilo de longitud L de masa despreciable, tal como se muestra en la figura.
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Formulación sistema discreto
En la siguiente figura se muestran las tres fuerzas a las cuales está sometida cada bolita, éstas son: 
el peso mg, la fuerza que ejerce el hilo a su izquierda y a su derecha.

La condición de equilibrio (estático) para la bolita i -ésima de masa m= mi queda expresada como:

Dado que todas las componentes horizontales de la tensión del hilo Tx  son iguales, se puede 
escribir.
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Por otro lado, dividiendo la ecuación (2) por Tx  se tiene

De la expresión anterior, es posible encontrar la relación entre para lo cual 
remplazamos (3) en (4) obteniéndose

Definiendo: como el cociente entre el peso de cada bolita y la componente horizontal de la 
tensión, la relación de recurrencia a partir de (5) se puede expresar como:
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1. SISTEMAS LINEALES DISCRETOS Y CONTINUOS

1.1. Modelos matemáticos



Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de vista de las matemáticas de un hecho o fenómeno del mundo real, desde el tamaño de la población, hasta fenómenos físicos como la velocidad, aceleración o densidad. El objetivo del modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en el futuro. 

El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente:



1. Encontrar un problema del mundo real 

2. Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando variables (dependientes e independientes) y estableciendo hipótesis lo suficientemente simples para tratarse de manera matemática.

3. Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar a conclusiones matemáticas.

4. Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. Si los datos son diferentes, se reinicia el proceso.



Es importante mencionar que un modelo matemático no es completamente exacto con problemas de la vida real, de hecho, se trata de una idealización.

Hay una gran cantidad de funciones que representan relaciones observadas en el mundo real; las cuales se analizarán en los párrafos siguientes, tanto algebraicamente como gráficamente.



Modelos Lineales

Se dice que una función es lineal cuando su gráfica es una línea recta; y por consecuencia tiene la forma:


y = f(x) = mx + b 


Donde m representa la pendiente de la recta y b la ordenada al origen (el punto en el que la recta interfecta al eje de las "y"). Es importante mencionar que este tipo de funciones crecen a tasa constante; y su dominio e imagen son todos los números reales.







Polinomios

Una función es polinomio si tiene la forma:


P(x) = anxn + an-1xn-1 + …… a2x2 + a1x + a0


Donde n representa un entero negativo y los números a0, a1, a2,….. an, son constantes llamadas coeficientes del polinomio. El dominio de todos los polinomios son todos los números reales (-∞, ∞).


Los polinomios se nombran de acuerdo al grado del primer término. Los polinomios de grado uno son de la forma: P(x) = mx + b, y son funciones lineales. Los polinomios de segundo grado son llamados funciones cuadráticas y presentan la forma P(x) = axx + bx + c; su gráfica es de una parábola.

 
Una función de tercer grado, es llamada función cúbica, y tiene la forma: P(x) = ax3 + bx2 + cx + d. A continuación se muestran las gráficas de algunas funciones de polinomios.

.

Funciones potencia

Una función es llamada potencia, cuando tiene la forma: f(x) = xa, donde a es constante. Y hay varios casos:



a. a= n, n es un entero positivo

La forma genera de la gráfica depende si n es par o impar; si n es par, la gráfica de f es similar a la parábola y = x2; de lo contrario, la gráfica se parecerá a la función y = x3.
Es importante mencionar, que en cualquiera que sea el caso, cuando n crece, la gráfica se vuelve más plana cerca de 0, y más empinada cuando Ix I es menor o igual a 1. 



		

		





Las dos gráficas anteriores son ejemplos de funciones pares: x2 y x6.



		

		













 





Las dos gráficas anteriores son ejemplos de funciones pares: x3 y x5.



b. a= 1/n, n es un entero positivo.



La función f(x) = x1/n es una función raíz. Al igual que en el caso anterior, su gráfica depende de n, ya que si n es par su gráfica será similar al de raíz cuadrada; y si n es impar su gráfica será similar al de raíz cúbica. 



		

		







c. a= -1

Éste tipo de función es llamada función recíproca, y su forma es f(x) = x -1 o f(x) = -1/x. Y su gráfica corresponde a una hipérbola cuyas asíntotas son los ejes de coordenadas.





 

Funciones racionales

Una función es llamada racional cuando es una razón o división de dos polinomios. 
f(x) = P(x) / Q(x)


Su dominio lo constituyen todos los valores que no hagan a Q(x) = 0, ya que una división es indivisible entre 0.


Funciones trigonométricas

En el caso de estas funciones, es conveniente utilizar la medida de radianes; es importante mencionar que cada función tiene una gráfica específica. En el caso específico del seno y coseno, su dominio es (-∞,∞) y su imagen [-1, 1]. Veamos en las gráficas.



		

		













Funciones exponenciales



Se les llama funciones exponenciales a aquellas que tienen la forma f(x) = ax, donde la base a es una constante positiva. Su dominio es (-∞,∞) y su imagen (0, ∞).


Es importante mencionar que si la base de la función exponencial es mayor a 1, la gráfica será descendente, y si la base se encuentra entre 0 y 1 la gráfica será descendente (pero en el cuadrante contrario). 



		

		







 Funciones logaritmos

Son funciones que tienen la forma f(x) = logax, donde la base a es una constante positiva; es importante mencionar que son las funciones inversas a las exponenciales; por lo tanto su dominio es (0, ∞) y su imagen (- ∞, ∞). Veamos ejemplos:



		

		









Como podemos observar en las dos gráficas anteriores, a medida que la base del logaritmo es mayor, la gráfica de éste se apega más al eje Y.



Funciones trascendentes

En realidad esta clasificación engloba a todas aquellas funciones que no son algebraicas (esto es, las que involucran adición, sustracción, división y multiplicación de variables).


Las funciones trascendentes son las trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, y trigonométricas inversas, entre otras.



Ejemplo.



PROYECTO: DETECCION DEL CRECIMIENTO DE TUMORES DEL CANCER DE ESTOMAGO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN MODELO MATEMATICO Y ECUACIONES DIFERNECIALES



Objetivo General 

Detectar el tiempo en que se desarrollan las células malignas del cáncer de estómago, mediante la aplicación de un modelo matemático y ecuaciones diferenciales.

INTRODUCCION 

Mediante la aplicación de un modelo matemático con ecuaciones diferenciales se pretende determinar el desarrollo y evolución de tumores cancerosos en el estómago.

El cáncer de estomago son tumores que se desarrollan en la parte superior del estómago y pocas veces en la parte más alta en las Cardias

Esta enfermedad si no es tratada a tiempo puede extenderse a otros órganos del cuerpo y convertirse en una enfermedad mortal.

Exactamente no se conoce las razones que provocan esta enfermedad. Las estadísticas demuestran que en Latino América aproximadamente un 20% de personas de todas las edades muren por causas de Cáncer de todo tipo.



DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

El Cáncer de Estómago es un tumor maligno que suele aparecer principalmente en la parte inferior del estómago (distal), justo encima de la abertura que desemboca en el intestino delgado; otro de los lugares en donde suele desarrollarse esta enfermedad es en cardias.

Se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las células anormales. Todas las células se reproducen por división. En el caso del cáncer de estómago, esta división se lleva a cabo de una manera desordenada.

Puede haber tumores en el estómago durante mucho tiempo sin que estos provoquen algún síntoma, si no se detecta y trata a tiempo, el cáncer de estómago puede extenderse al esófago o al intestino delgado o atravesar las paredes del estómago y extenderse a los órganos y tejidos que lo rodean. Además las células cancerosas pueden invadir otras partes del cuerpo por medio de las vías linfáticas, siendo mortal si no se trata.

CAUSAS

· La alimentación: El uso excesivo de sal, comidas secas, alcohol, cigarrillo, alimentos sin refrigerar y nitratos para conservar los alimentos son las principales causas de esta enfermedad en nuestro planeta.

En Estado Unidos hace varios años esta enfermedad fue bastante conocida hoy en día solo el 3% de sus habitantes lo padecen, sin embargo sigue siendo común en Gran Bretaña, Japón, China y América. 



· Enfermedades: Los trastornos que, como la anemia perniciosa, reducen el flujo de ácidos gástricos, una infección del estómago causada por Helicobacter pylori, o si es de edad avanzada y la gastritis atrófica también están relacionados con el riesgo de contraer cáncer de estómago.

SINTOMAS

Los síntomas mas importantes que una persona con principios o cáncer avanzado de estomago pueden ser:

· Indigestión persistente.

· Sensación de estar hinchado después de comer.

· Nauseas leves y falta de apetito.

· Ardor en el Estomago

· Heces oscuras o indicios de sangre.

· Vómitos.

· Pérdida de Peso.

· Dolor de estómago.



TRATAMIENTO

Tras realizar análisis de orina, de fluidos estomacales y heces, se examina el estómago mediante rayos X y gastroscopía.

La Gastroscopia consiste en introducir un tubo flexible por la boca hasta el estómago, pasando por el esófago. Esto permite al doctor observar el estómago y tomar una muestra para una biopsia (pequeño trozo de tejido extraído para su examen). El diagnóstico definitivo se establece si se hallan células cancerosas en la biopsia.

En caso de detectarse el cáncer de Estomago se precede al tratamiento respectivo, dependiendo del avance del cáncer.

·  Cirugia (Extracción del cancer mediante una operación).

· Quimioterapia (uso de medicamentos para eliminar las celulas cancerosas)

La radioterapia y la terapia biológica se están evaluando en ensayos clínicos. La cirugía es un tratamiento común para todas las etapas del cáncer del estómago.

 

ESTADISTICAS DEL CANCER DE ESTÓMAGO

Según el informe sobre la incidencia del cáncer en el cantón Cuenca, para el periodo 1997-2002, publicado por el Registro de Tumores del Instituto del Cáncer, SOLCA, las tasas estandarizadas de este tipo de cáncer son de 23,3% en los hombres y de 17,2% para las mujeres, niveles que nos ubica como una de las zonas geográficas con las más altas tasas de esta patología en el mundo.

El cáncer de Estomago es más común en América Central y América del Sur que en los Estado Unidos.



MODELO

Desarrollamos un modelo centrándonos en el crecimiento de la población de las células cancerosas.

Las variables que intervienen para este modelo son:

- Cs = Población de células sensibles.

- Cr = Población de células resistentes.

- Tc1 = Tasa de crecimiento de células sensibles.

- Tc2 = Tasa de crecimiento de células resistentes.

- d1 = Sensibilidad de Cs a las drogas.

- d2 = Sensibilidad de Cr a las drogas.

- b = Porción de células que adquieren resistencia.

- t = tiempo.

Con esto diseñamos un modelo que nos permite calcular el tamaño de cada población en el tiempo.

dCs/dt =  [Tc1 − d1(t)]Cs

dCr/dt =  bd1(t)Cs + [Tc2 − d2(t)]Cr

Este modelo describe la dinámica de crecimiento de dos poblaciones de células cancerosas que compiten por células nutricionales.





1.2. Sistemas



Un sistema (del latín systema, proveniente del griego σύστημα) es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre ejes, bien sean estos reales o abstractos. También suele definirse como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía y/o materia para proveer información.



Un sistema siempre esta dentro de otro sistema. El concepto de sistema tiene dos usos muy diferenciados, que se refieren respectivamente a los sistemas conceptualmente ideados (sistemas ideales) y a los objetos encasillados dentro de lo real. Ambos puntos establecen un ciclo realimentado, pues un sistema conceptualmente ideado puede pasar a ser percibido y encasillado dentro de lo real; es el caso de los ordenadores, los coches, los aviones, las naves espaciales, los submarinos, la fregona, la bombilla y un largo etc que referencia a los grandes inventos del hombre en la historia. A todos ellos se les puede otorgar un grado más o menos complejo y dotado de una coherencia discreta a la hora de expresar sus propiedades. Es el concepto central de la Teoría de sistemas.



Sistemas conceptuales



Un sistema conceptual o sistema ideal es un conjunto organizado de definiciones, nombres, símbolos y otros instrumentos de pensamiento o comunicación. Ejemplos de sistemas conceptuales son las matemáticas, la lógica formal, la nomenclatura binomial o la notación musical.



 Sistemas reales 



Un sistema real es una entidad material formada por partes organizadas (o sus "componentes") que interactúan entre sí de manera que las propiedades del conjunto, sin contradecirlas, no pueden deducirse por completo de las propiedades de las partes. Tales propiedades se denominan propiedades emergentes.



Los sistemas reales intercambian con su entorno energía, información y, en la mayor parte de los casos, también materia. Una célula, un ser vivo, la Biosfera o la Tierra entera son ejemplos de sistemas naturales. El concepto se aplica también a sistemas humanos o sociales, como una sociedad entera, la administración de un estado, un ejército o una empresa. O a una lengua, que es un sistema conceptual complejo en cuya aparición y evolución participan la biología y la cultura.



Encontrar lo común a entidades muy diferentes. El esfuerzo por encontrar leyes generales del comportamiento de los sistemas reales es el que funda la Teoría de sistemas y, más en general, aquella tendencia de la investigación a la que se alude como pensamiento sistémico o Sistémica, en cuyo marco se encuentran disciplinas y teorías como la Cibernética, la Teoría de la información, la Teoría de juegos, la Teoría del caos y otras.



 Tipos de sistemas reales  



Los sistemas reales pueden ser abiertos, cerrados o aislados, según que realicen o no intercambios con su entorno. Un sistema abierto es un sistema que recibe flujos (energía y materia) de su ambiente, cambiando o ajustando su comportamiento o su estado según las entradas que recibe. Los sistemas abiertos, por el hecho de recibir energía, pueden realizar el trabajo de mantener sus propias estructuras e incluso incrementar su contenido de información (mejorar su organización interna).



Un sistema abierto puede compartir materia y/o energía con su medio ambiente. 



Un sistema cerrado no puede compartir materia, pero si puede compartir energía con su medio ambiente. 



Un sistema aislado no puede compartir ni energía ni materia con su medio ambiente. 

Una pared sirve para aislar un sistema con su medio ambiente, un pared puede ser rígida o móvil, impermeable o no impermeable y adiabática o no adiabática, dependiendo si conduce o no calor, conductora o no conductora de energía eléctrica e incluso puede ser aislante de frecuencias de audio.



Un sistema cerrado no necesariamente tiene que ser aislado, un sistema aislado tiene que ser cerrado.



Un sistema rodeado por una pared rígida, impermeable, adiabática, no conductora y aislante de frecuencias de audio es un sistema aislado.



Cuando un sistema tiene la organización necesaria para controlar su propio desarrollo, asegurando la continuidad de su composición y estructura (homeostasis) y la del conjunto de flujos y transformaciones con que funciona (homeorresis), mientras las perturbaciones producidas desde su entorno no superen cierto grado, se denomina sistema autopoyético.



La expresión sistemas cibernéticos se les aplica a éstos por su capacidad de control autónomo, dependiente de la existencia de mecanismos de retroalimentación negativa. Los mismos son llamados sistemas disipativos porque la conservación del orden (información) en su seno, y más su ampliación, requieren la disipación permanente de energía.



Los sistemas complejos, cibernéticos, autoorganizados y disipativos son a la vez sistemas teleológicos (sistemas adaptativos), que requieren para ser descritos un lenguaje finalístico, que se refiere a sus procesos como funciones y recurre constantemente a explicaciones que empiezan por “para”.

Características de los sistemas

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad.



Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad).



•Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo.



•Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De estos cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia.



•Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. De aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o instrumento de ordenación del sistema.



•Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno.



Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un supersistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado por todos los componentes y relaciones necesarios para la realización de un objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los sistemas pueden operar, tanto en serie como en paralelo.



 Parámetros de los sistemas.



El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema.



Los parámetros de los sistemas son:



•Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, que provee el material o la energía para la operación del sistema.



•Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas con intermedios.



•Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos.



•Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio.



•Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también puede ser una amenaza.



 Sistemas abiertos.



El sistema abierto como organismo, es influenciado por el medio ambiente e influye sobre el, alcanzando un equilibrio dinámico en ese sentido.



La categoría más importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos. Existen diferencias entre los sistemas abiertos (como los sistemas biológicos y sociales, a saber, células, plantas, el hombre, la organización, la sociedad) y los sistemas cerrados (como los sistemas físicos, las máquinas, el reloj, el termóstato):



•El sistema abierto interactúa constantemente con el ambiente en forma dual, o sea, lo influencia y es influenciado. El sistema cerrado no interactúa.



•El sistema abierto puede crecer, cambiar, adaptarse al ambiente y hasta reproducirse bajo ciertas condiciones ambientes. El sistema cerrado no.



•Es propio del sistema abierto competir con otros sistemas, no así el sistema cerrado.



Al igual que los organismos vivos, las empresas tienen seis funciones primarias, estrechamente relacionadas entre sí:



•Ingestión: las empresas hacen o compras materiales para ser procesados. Adquieren dinero, máquinas y personas del ambiente para asistir otras funciones, tal como los organismos vivos ingieren alimentos, agua y aire para suplir sus necesidades.



•Procesamiento: los animales ingieren y procesan alimentos para ser transformados en energía y en células orgánicas. En la empresa, la producción es equivalente a este ciclo. Se procesan materiales y se desecha lo que no sirve, habiendo una relación entre las entradas y salidas.



•Reacción al ambiente: el animal reacciona a su entorno, adaptándose para sobrevivir, debe huir o si no atacar. La empresa reacciona también, cambiando sus materiales, consumidores, empleados y recursos financieros. Se puede alterar el producto, el proceso o la estructura.



•Provisión de las partes: partes de un organismo vivo pueden ser suplidas con materiales, como la sangre abastece al cuerpo. Los participantes de la empresa pueden ser reemplazados, no son de sus funciones sino también por datos de compras, producción, ventas o contabilidad y se les recompensa bajo la forma de salarios y beneficios. El dinero es muchas veces considerado la sangre de la empresa.



•Regeneración de partes: las partes de un organismo pierden eficiencia, se enferman o mueren y deben ser regeneradas o relocalizadas para sobrevivir en el conjunto. Miembros de una empresa envejecen, se jubilan, se enferman, se desligan o mueren. Las máquinas se vuelven obsoletas. Tanto hombres como máquinas deben ser mantenidos o relocalizados, de ahí la función de personal y de mantenimiento.



•Organización: de las funciones, es la requiere un sistema de comunicaciones para el control y toma de decisiones. En el caso de los animales, que exigen cuidados en la adaptación. En la empresa, se necesita un sistema nervioso central, donde las funciones de producción, compras, comercialización, recompensas y mantenimiento deben ser coordinadas. En un ambiente de constante cambio, la previsión, el planeamiento, la investigación y el desarrollo son aspectos necesarios para que la administración pueda hacer ajustes.



El sistema abierto es un conjunto de partes en interacción constituyendo un todo [sinérgico][1], orientado hacia determinados propósitos y en permanente relación de interdependencia con el ambiente externo.



 Organización de un sistema abierto



Herbert Spencer afirmaba a principios del siglo XX:



"Un organismo social se asemeja a un organismo individual en los siguientes rasgos esenciales:



•En el crecimiento.



•En el hecho de volverse más complejo a medida que crece.



•En el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes exigen una creciente interdependencia.



•Porque su vida tiene inmensa extensión comparada con la vida de sus unidades componentes.



•Porque en ambos casos existe creciente integración acompañada por creciente heterogeneidad".



Según la teoría estructuralista, Taylor, Fayol y Weber usaron el modelo racional, enfocando las organanizaciones como un sistema cerrado. Los sistemas son cerrados cuando están aislados de variables externas y cuando son determinísticos en lugar de probabilísticos. Un sistema determinístico es aquel en que un cambio específico en una de sus variables producirá un resultado particular con certeza. Así, el sistema require que todas sus variables sean conocido y controlable o previsible. Según Fayol la eficiencia organizacional siempre prevalecerá si las variables organizacionales son controladas dentro de ciertos límites conocidos.



 Características de las organizaciones como sistemas abiertos



Las organizaciones poseen todas las características de los sistemas abiertos. Algunas características básicas de las organizaciones son:



1. Comportamiento probabilístico y no-determinístico de las organizaciones: la organización es afectada por el ambiente y dicho ambiente es potencialmente sin fronteras e incluye variables desconocidas e incontroladas. Las consecuencias de los sistemas sociales son probabilísticas y no-determinísticas. El comportamiento humano nunca es totalmente previsible, ya que las personas son complejas, respondiendo a diferentes variables. Por esto, la administración no puede esperar que consumidores, proveedores, agencias reguladoras y otros, tengan un comportamiento previsible.



2. Las organizaciones como partes de una sociedad mayor y constituida de partes menores: las organizaciones son vistas como sistemas dentro de sistemas. Dichos sistemas son complejos de elementos colocados en interacción, produciendo un todo que no puede ser comprendido tomando las partes independientemente. Talcott Parsons indicó sobre la visión global, la integración, destacando que desde el punto de vista de organización, esta era un parte de un sistema mayor, tomando como punto de partida el tratamiento de la organización como un sistema social, siguiendo el siguiente enfoque:



◦La organización se debe enfocar como un sistema que se caracteriza por todas las propiedades esenciales a cualquier sistema social.



◦La organización debe ser abordada como un sistema funcionalmente diferenciado de un sistema social mayor.



◦La organización debe ser analizada como un tipo especial de sistema social, organizada en torno de la primacía de interés por la consecución de determinado tipo de meta sistemática.



◦Las características de la organización deben ser definidas por la especie de situación en que necesita operar, consistente en la relación entre ella y los otros subsistemas, componentes del sistema mayor del cual parte. Tal como si fuera una sociedad.



1. Interdependencia de las partes: un cambio en una de las partes del sistema, afectará a las demás. Las interacciones internas y externas del sistema reflejan diferentes escalones de control y de autonomía.



2. Homeostasis o estado firme: la organización puede alcanzar el estado firme, solo cuando se presenta dos requisitos, la unidireccionalidad y el progreso. La unidireccionalidad significa que a pesar de que hayan cambios en la empresa, los mismos resultados o condiciones establecidos son alcanzados. El progreso referido al fin deseado, es un grado de progreso que está dentro de los límites definidos como tolerables. El progreso puede ser mejorado cuando se alcanza la condición propuesta con menor esfuerzo, mayor precisión para un esfuerzo relativamente menor y bajo condiciones de gran variabilidad. La unidireccionalidad y el progreso solo pueden ser alcanzados con liderazgo y compromiso.



3. Fronteras o límites: es la línea que demarca lo que está dentro y fuera del sistema. Podría no ser física. Una frontera consiste en una línea cerrada alrededor de variables seleccionadas entre aquellas que tengan mayor intercambio (de energía, información) con el sistema. Las fronteras varían en cuanto al grado de permeabilidad, dicha permeabilidad definirá el grado de apertura del sistema en relación al ambiente.



4. Morfogénesis: el sistema organizacional, diferente de los otros sistemas mecánicos y aun de los sistemas biológicos, tiene la capacidad de modificar sus maneras estructurales básicas, es identificada por Buckley como su principal característica identificadora.





1.3. Entrada y salida de un sistema



Características de los sistemas



1. Objetivos del sistema total.

2. El ambiente del sistema.

3. Los recursos del sistema.

4. Los componentes del sistema.

5. La administración del sistema.

Los objetivos del sistema son las metas o fines hacia los cuales se quiere llegar. Por ello la búsqueda del objetivo a la cual se quiere llegar, constituye una de las características de los sistemas.



El ambiente del sistema es todo lo que está afuera del sistema.



1. El ambiente incluye todo lo que esta fuera del control del sistema. El sistema ejerce una influencia casi nula con el ambiente.

2. El ambiente actúa sobre el sistema cuando nos provee insumos (ingresos) y los productos (egresos).

Tenemos por ejemplo:



Los Órganos Reguladores

Competencias

Clientes

Proveedores

Los órganos reguladores son por ejemplo la empresa que lo mantiene.

Las competencias son las distintas empresas que proveen elementos o materia prima.

Clientes son los usuarios.

Proveedores son los que proveen elementos o materia prima para que funcione el sistema.

Los recursos del sistema son todos los medios de que dispone el sistema para ejecutar las actividades necesarias para la realización de o los objetivos.

Los recursos se encuentran dentro del sistema, además en el ambiente se encuentran los elementos que el sistema puede o no tomar para beneficio propio.

En un sistema cerrado todos los recursos se encuentran presentes al mismo tiempo.

En un sistema abierto pueden entrar provisiones o recursos.

Podemos tener recursos humanos, materiales, tecnológicos, logísticos, financieros, etc.

En los humanos pueden ser personas.

En los físicos o materiales pueden ser máquinas, equipos, materia prima, energía, tecnología, etc.

En los financieros pueden ser capital de inversiones, prestamos, cuentas por cobrar, etc.



En los mercadológicos pueden ser pedido de clientes, mercado de clientes-usuarios-consumidores, etc.

En los administrativos pueden ser planificación, control, dirección, organización, etc.

Los componentes del sistema son las tareas o actividades que se pueden llevar a cabo para realizar sus objetivos. Por ejemplo si se aumenta las actividades también se aumenta el rendimiento del sistema.

La administración del sistema tiene dos funciones básicas:



1. La planificación son todos los aspectos como objetivos, el ambiente, la utilización de recursos, sus componentes y sus actividades.

2. El control esto implica la examinacion de los planes y la planificación de los cambios.

Por lo tanto en cualquier sistema en marcha se debe hacer un control periódico.



Entradas:



Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información.



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 termino "azar" se utiliza en el sentido estadístico. Las entradas aleatorias representan entradas potenciales para un sistema.



- retroacción: es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo.



Proceso:



El proceso es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la organización, etc.



En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre como se efectúa esa transformación. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado por el administrador. En tal caso, este proceso se denomina "caja blanca". No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas, porque esta transformación es demasiado compleja. Diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. En tal caso la función de proceso se denomina una "caja negra". 



Caja Negra:



La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos que elementos o cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas corresponden determinadas salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a determinados estímulos, las variables funcionaran en cierto sentido.



Salidas:

Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema.



Las salidas de un sistema se convierten en entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente.



 Relaciones:

Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen a un sistema complejo.



Podemos clasificarlas en:



- Simbióticas: es aquella en que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos. A su vez puede subdividirse en unipolar o parasitaria, que es cuando un sistema (parásito) no puede vivir sin el otro sistema (planta); y bipolar o mutual, que es cuando ambos sistemas dependen entre si.



- Sinérgica: es una relación que no es necesaria para el funcionamiento pero que resulta útil, ya que su desempeño mejora sustancialmente al desempeño del sistema. Sinergia significa "acción combinada". Sin embargo, para la teoría de los sistemas el término significa algo más que el esfuerzo cooperativo. En las relaciones sinérgicas la acción cooperativa de subsistemas semi-independientes, tomados en forma conjunta, origina un producto total mayor que la suma de sus productos tomados de una manera independiente.



- Superflua: Son las que repiten otras relaciones. La razón de las relaciones superfluas es la confiabilidad. Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el tiempo y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema que es su costo, que se suma al costo del sistema que sin ellas puede funcionar. 



Atributos:

Los atributos de los sistemas, definen al sistema tal como lo conocemos u observamos. Los atributos pueden ser definidores o concomitantes: los atributos definidores son aquellos sin los cuales una entidad no sería designada o definida tal como se lo hace; los atributos concomitantes en cambio son aquellos que cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia con respecto al uso del término que describe la unidad.



Contexto:

Un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a éste, y a su vez el sistema influye, aunque en una menor proporción, influye sobre el contexto; se trata de una relación mutua de contexto-sistema.



Tanto en la Teoría de los Sistemas como en el método científico, existe un concepto que es común a ambos: el foco de atención, el elemento que se aísla para estudiar.



El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco de atención que se fije. Ese foco de atención, en términos de sistemas, se llama límite de interés.



Para determinar este límite se considerarían dos etapas por separado:

a) La determinación del contexto de interés.

b) La determinación del alcance del límite de interés entre el contexto y el sistema.



a) Se suele representar como un círculo que encierra al sistema, y que deja afuera del límite de interés a la parte del contexto que no interesa al analista.



d) En lo que hace a las relaciones entre el contexto y los sistemas y viceversa. Es posible que sólo interesen algunas de estas relaciones, con lo que habrá un límite de interés relacional.



Determinar el límite de interés es fundamental para marcar el foco de análisis, puesto que sólo será considerado lo que quede dentro de ese límite.



Entre el sistema y el contexto, determinado con un límite de interés, existen infinitas relaciones. Generalmente no se toman todas, sino aquellas que interesan al análisis, o aquellas que probabilísticamente presentan las mejores características de predicción científica.



Rango:



En el universo existen distintas estructuras de sistemas y es factible ejercitar en ellas un proceso de definición de rango relativo. Esto produciría una jerarquización de las distintas estructuras en función de su grado de complejidad.



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



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



Para aplicar el concepto de rango, el foco de atención debe utilizarse en forma alternativa: se considera el contexto y a su nivel de rango o se considera al sistema y su nivel de rango.



Refiriéndonos a los rangos hay que establecer los distintos subsistemas. Cada sistema puede ser fraccionado en partes sobre la base de un elemento común o en función de un método lógico de detección.



El concepto de rango indica la jerarquía de los respectivos subsistemas entre sí y su nivel de relación con el sistema mayor.



Subsistemas:



En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo componen, cuando se indica que el mismo esta formado por partes o cosas que forman el todo.



Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas (en este caso serían subsistemas del sistema de definición), ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior al del sistema que componen.



Estos subsistemas forman o componen un sistema de un rango mayor, el cual para los primeros se denomina macrosistema.



Variables:

Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se desarrolla sobre la base de la acción, interacción y reacción de distintos elementos que deben necesariamente conocerse.



Dado que dicho proceso es dinámico, suele denominarse como variable, a cada elemento que compone o existe dentro de los sistemas y subsistemas.



Pero no todo es tan fácil como parece a simple vista ya que no todas las variables tienen el mismo comportamiento sino que, por lo contrario, según el proceso y las características del mismo, asumen comportamientos diferentes dentro del mismo proceso de acuerdo al momento y las circunstancias que las rodean.



Parámetro:

Uno de los comportamientos que puede tener una variable es el de parámetro, que es cuando una variable no tiene cambios ante alguna circunstancia específica, no quiere decir que la variable es estática ni mucho menos, ya que sólo permanece inactiva o estática frente a una situación determinada.



Operadores:

Otro comportamiento es el de operador, que son las variables que activan a las demás y logran influir decisivamente en el proceso para que este se ponga en marcha. Se puede decir que estas variables actúan como líderes de las restantes y por consiguiente son privilegiados respecto a las demás variables. Cabe aquí una aclaración: las restantes variables no solamente son influidas por los operadores, sino que también son influenciadas por el resto de las variables y estas tienen también influencia sobre los operadores.



Retroalimentación:

La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas de los sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información.



La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada.



Feed-forward o alimentación delantera:

Es una forma de control de los sistemas, donde dicho control se realiza a la entrada del sistema, de tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas, de esta forma al no haber entradas malas en el sistema, las fallas no serán consecuencia de las entradas sino de los proceso mismos que componen al sistema.



Homeostasis y entropía:

La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto.



Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el contexto sufre transformaciones, ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución.



La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Los mismos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente, para evitar su desaparición a través del tiempo.



En un sistema cerrado la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo en los sistemas abiertos biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o mejor aun transformarse en entropía negativa, es decir, un proceso de organización más completa y de capacidad para transformar los recursos. Esto es posible porque en los sistemas abiertos los recursos utilizados para reducir el proceso de entropía se toman del medio externo. Asimismo, los sistemas vivientes se mantienen en un estado estable y pueden evitar el incremento de la entropía y aun desarrollarse hacia estados de orden y de organización creciente. 



La permeabilidad de un sistema mide la interacción que este recibe del medio, se dice que a mayor o menor permeabilidad del sistema el mismo será mas o menos abierto.



Los sistemas que tienen mucha relación con el medio en el cuál se desarrollan son sistemas altamente permeables, estos y los de permeabilidad media son los llamados sistemas abiertos.



Por el contrario los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan sistemas cerrados.





1.4. Diferencia entre sistemas continuos y sistemas discretos



La palabra discreto proviene del latín discretus, que significa "separado". Tiene significados diferentes, en función del contexto:



En el contexto informático, discreto se refiere a la forma particular de codificación que toma un símbolo o un paquete de información. Por ejemplo, el valor discreto en lenguaje binario para el carácter ASCII A es 01000001. 

En matemáticas y física, una función, variable o sistema se considerarán discretos, en contraposición a continuos, si son divisible un número finito de veces. Así, el conjunto de los números naturales es un conjunto discreto, así como también lo es la energía de los estados cuánticos. 

 Entre cada uno de los miembros del conjunto no puede haber más términos. Como se ve, en los números naturales se puede llegar a una sucesión indivisible de números. 



La palabra continuo (sin acento) proviene del latín continŭus.



En física, una función, variable o sistema es continuo, en contraposición a discreto, si entre dos puntos cualesquiera existe una infinidad de puntos y si, además, tiene la propiedad de completitud; es decir, si la distancia entre los dos puntos tomados mide d, para cada número entre 0 y d podemos encontrar un punto cuya distancia del primero mida exactamente a ese número. Es el caso, por ejemplo, de los números reales, así como el espacio-tiempo, según la relatividad. 



En topología, un continuo es un espacio topológico conexo y compacto. Los continuos nacieron como un intento de caracterizar las funciones continuas como aquellas que transformaban continuos en continuos. La idea no cuajó, pero el término siguió usándose, pues en numerosas aéreas de la matemática se utilizan conjuntos compactos y conexos. Algunos autores exigen, además, que se cumpla la propiedad de Hausdorff. 



Desde el punto de vista topológico, en física se habla de continuo para referirse a un subconjunto conexo del espacio euclídeo.



En el siguiente ejemplo se muestra la suspensión por los extremos de un sistema discreto representado por una cadena formada por N bolitas (esferas) igualmente repartidas sobre un hilo de longitud L , en donde se determinan tanto las coordenadas como los ángulos de cada una de ellas en términos de los parámetros involucrados. También se investiga el caso de un sistema continuo representado por un cable de densidad lineal homogénea, que tiene igual longitud que la cadena. Para realizar el análisis y la comparación entre estos casos, se desarrollan los formalismos matemáticos respectivos, que son fundamentales en la  descripción del comportamiento que ofrecen ambos sistemas. Como es evidente, se encuentra que la curva que describe a un cable que está fijo por sus dos extremos y no está sometido a otras fuerzas distintas que su propio peso es una catenaria, lo relevante de este trabajo es que permite establecer cuales deben ser los valores de los parámetros: N (número de esferas o bolitas) y g densidad lineal (peso de cada bolita por unidad de la componente horizontal de la tensión del hilo) para que el sistema discreto coincida prácticamente con el continuo, esto es, que las posiciones de la mayoría de las esferas de la cadena estén sobre la catenaria. Los resultados obtenidos permiten comparar ambos sistemas, y observar como el modelo discreto y continuo coinciden cuando el parámetro g es grande, incluso cuando el número de esferas N es pequeño. Finalmente se analiza el caso continuo (cable) cuando los dos extremos no están a la misma altura (catenaria no simétrica)



Consideremos una cadena formada por N bolitas metálicas idénticas igualmente repartidas sobre un hilo de longitud L de masa despreciable, tal como se muestra en la figura.









Formulación sistema discreto

En la siguiente figura se muestran las tres fuerzas a las cuales está sometida cada bolita, éstas son: el peso mg, la fuerza que ejerce el hilo a su izquierda y a su derecha.







La condición de equilibrio (estático) para la bolita i -ésima de masa m= mi  queda expresada como:







Dado que todas las componentes horizontales de la tensión del hilo Tx  son iguales, se puede escribir.





Por otro lado, dividiendo la ecuación (2) por Tx  se tiene









De la expresión anterior, es posible encontrar la relación entre  para lo cual remplazamos (3) en (4) obteniéndose





Definiendo: como el cociente entre el peso de cada bolita y la componente horizontal de la tensión, la relación de recurrencia a partir de (5) se puede expresar como:
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