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• 2. TEORIA BASICA DE SISTEMAS

El término SISTEMA se deriva del griego systema, que a su vez se deriva 
de synístemi que significa: conjuntar, combinar, organizar.

El término se encuentra ya en los Diálogos de Platón (427-347 a. C.) con 
el significado de fuerza conjunta derivada de la interrelación e 
interdependencia (en Las Leyes, TI, libro IV ) y de composición (en 
Filebo).



Antecedentes científicos de la teoría de sistemas se encuentran en los trabajos de
Poincaré (1854-19129  Les Methodes Nouvelles de la Mécanique Celeste (1892) y 
Science et Methode (1903) donde introduce la noción de caos y de bifurcación en 
sistemas dinámicos.



• En los años 70 y 80 surge el enfoque de los Sistemas Complejos
como un nuevo enfoque de la ciencia que ha revolucionado la Física, 
la Química y la Biología (Prigogine 1996) y que comprende entre 
otras la teoría de los sistemas caóticos (Lorenz), la teoría de los 
sistemas auto-organizados (Kauffman 1993), la teoría de los sistemas 
adaptativos complejos (Buckley 1968).



• Red de impacto cruzado

Variables de estadoVariables de entrada Variables de salida



• Estas variables pueden ser de tres tipos:

• - Variables de estado, que son aquellas cuyos valores determinan el 
estado interno del sistema en un instante cualquiera y en las que va 
comprendida la historia del propio sistema.

• - Variables de entrada, que son estímulos que le llegan al sistema desde 
su entorno.

• - Variables de salida, que son las respuestas que da el sistema ante las 
entradas, de acuerdo con los valores de sus variables de estado.           

• Variables de estado
• Las variables de estado se llaman también ”stocks” o variables de nivel, 

porque reflejan la acumulación de una cierta magnitud a través de la 
historia del sistema y, además, si el sistema se "congelara" o dejara de 
funcionar, las variables de estado mantendrían su valor. 

• Por ello, las variables de estado constituyen la "memoria" del sistema y, 
cuando el sistema es expresable matemáticamente, el número de 
variables de estado determina el orden del sistema.
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• El conjunto de valores de las variables de estado en un instante dado t 
conforman el estado del sistema en ese instante t.

• Un sistema dinámico es aquél cuyo estado cambia en el tiempo por 
diversos factores.

• Las variables de estado deben ser las mínimas necesarias y suficientes 
para efectuar una macrodescripción del sistema y su comportamiento 
que responda a nuestro problema.   

• Este número mínimo de variables de estado necesarias y suficientes para 
describir un sistema constituye la dimensionalidad u orden del sistema.



• Por ejemplo, la población es una variable de estado en un sistema 
urbano, ya que determina uno de sus aspectos en un momento dado y es 
consecuencia de sus estados anteriores.

•

• Otras variables de estado en un sistema urbano serían por ejemplo, la 
distribución de la población económicamente activa en ramas de 
actividad, la distribución espacial de las actividades económicas, la 
distribución del ingreso entre la población, el nivel educativo de la 
misma, las distintas variables ligadas a la descripción de la 
infraestructura urbana, el uso y el valor del suelo en distintas zonas, etc.

• Las variables de estado constituyen el único medio para identificar un 
sistema dado.  De ellas depende el tipo de efectos o salidas que de un 
sistema cuando se le suministran ciertos estímulos o entradas.



El análisis de la dinámica de un sistema se basa en el comportamiento de 
sus variables de estado relevantes.

Una vez identificadas las variables de estado relevantes, la evaluación de la 
dinámica de un sistema tiene tres fases:

1) La determinación de los valores iniciales de las variables de estado 
relevantes al problema, antes de comenzar el proyecto.

2) La definición de los valores futuros deseables de las variables de estado 
al finalizar el proceso de intervención.

3) La medición de los valores reales de dichas variables en el momento 
presente en que se hace la evaluación, para valorar los cambios alcanzados 
con respecto a los objetivos.
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• ANALISIS DE IMPACTO CRUZADO DE LAS VARIABLES

• Una vez identificadas las variables de estado según criterios 
fenomenológicos y sistémicos, es necesario analizar el papel 
cibernético que juegan en la totalidad, a través de un 
Análisis de Impacto Cruzado.

• Para este análisis se construye una Matriz de Impacto 
Cruzado, mediante la cual se evalúa para cada variable su 
grado activo de influencia sobre las demás, así como su 
grado pasivo de ser controlable por otras. 

• Asimismo, se  evalúa si la variable es activa o reactiva, así 
como su comportamiento dinámico en la totalidad, es decir, 
si es una variable crítica para la dinámica del sistema o si 
más bien es una variable amortiguadora.



• INTERRELACIONES DE IMPACTO CRUZADO

• Cuando las interrelaciones de retroalimentación se 
presentan mutuamente en más de dos integrantes, se 
establecen entre todos ellos relaciones de impacto 
causal mútuo que dan lugar a numerosas auto-catálisis.

• Para estudiar estos casos se han desarrollado las 
técnicas de impacto cruzado. 

• Por ejemplo, en un sistema económico, la relación entre 
ciertas entradas como la inversión y el gasto público y 
las variables de estado macroeconómicas, se 
entrecruzan de manera compleja dando lugar a diversas 
respuestas del sistema que pueden ir más allá de la 
economía, por ej. El nivel de bienestar de la población y 
la estabilidad política. 



• Durante las últimas décadas, algunos enfoques han 

surgido para modelar el impacto cruzado.

•

• En 1972 Julius Kane introdujo KSIM, un procedimiento 

de simulación basado en el análisis de impacto cruzado. 

KSIM puede modelar sistemas sociales como sistemas 

de retroalimentacion de manera simple (Kane 1972), a 

través de la definición de una matriz de interacción 

entre los indicadores sociales.

•

• Robert Axelrod (1976) introdujo los mapas cognitivos 

para representar el conocimiento científico social. 

• En 1986, Bart Kosko propuso el Mapa Cognitivo Difuso 

como una manera de extender la metodología de 

Axelrod para modelar un sistema complejo dinamico 

con retroalimentacion y causalidad difusa.



• A partir de la matriz de criterios, se definen de 20 a 40 
macro-variables de constituirán las categorías operativas 
del modelo conceptual del problema.

• Este conjunto de categorías operativas tendrá que ser 
continuamente revisado, para agregar variables 
importantes que se hayan omitido y para eliminar variables 
que no tengan la relevancia de las demás.

• La Matriz de Impacto Cruzado es una matriz cuadrada, con 
tantos renglones y tantas columnas como macro-variables. 

• Un elemento de la matriz es la intersección de una variable 
renglón A con una variable columna B y representa qué tan 
fuerte es el impacto del cambio de la variable renglón A 
sobre la variable columna B. 

• El impacto se cuantifica de la siguiente manera:



• Enfoque: Cibernético (Frederic Vester) 
Modelo de Análisis de Sensibilidad.

• Matriz de Impacto Cruzado

• Los sistemas complejos son caracterizados por la 
retroalimentación.

• La retroalimentación es el mecanismo que un 
sistema estable usa para mantenerse en equilibrio. 
Por ejemplo, en un sistema económico, la relación 
entre los precios del artículo y demanda del 
consumidor puede explicarse sólo por la 
retroalimentacion.

•

• Cuando un sistema estable es afectado por un cambio 
en su ambiente, puede alterar su estado para buscar 
un nuevo estado de equilibrio y esta alteración es 
promovida por la retroalimentación. 



• EJEMPLO. 

•

• Vamos a modelar las interacciones entre la economía y las variables 
sociales en un país ficticio. 

• Se definen ocho variables del sistema: el desempleo, la salida de 
capitales, la inflación, la tensión social, el gasto público,  la inversión 
extranjera, la estabilidad política y el bienestar de la población. 

• La relación entre las variables se puede expresar inicialmente en la 
matriz de impacto cruzado en términos lingüísticos. La matriz se 
representa en la Figura 1. 
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• Si se cambia ligeramente A y como consecuencia B se altera 
fuertemente, el impacto se cuantifica con 3 (relación 
sobreproporcional).

• Si se debe cambiar fuertemente A para obtener un cambio 
fuerte de B, el impacto se cuantifica con 2 (relación 
aproximadamente proporcional)

• Si se cambia fuertemente A, pero B solo se altera 
ligeramente, el impacto se cuantifica con 1 (relación débil)

• Si con el cambio de A la variable B no cambia, o su cambio 
es muy débil o viene con un gran retardo, el impacto se 
cuantifica con 0 (relación nula).

• Los valores de la matriz se llenan con el consenso del grupo, 
después de un análisis y discusión elemento por elemento. 
Los valores se deben justificar por escrito.



• Cuando la matriz se ha completado, se pueden inferir los 
siguientes indicadores de la dinámica del sistema:

• La suma activa de una variable indica su grado activo de 
influencia sobre las demás y es la suma de izquierda a 
derecha de los valores del renglón correspondiente.

• La suma pasiva de una variable indica su grado pasivo de 
ser controlable por otras y es la suma de arriba a abajo de 
los valores de la columna correspondiente.

• El cociente de la suma activa entre la suma pasiva indica si 
la variable es predominantemente activa (si el cociente es 
mayor que 1) o si es predominantemente reactiva (si el 
cociente es menor que 1).

• El producto de la suma activa por la suma pasiva indica, si 
es grande, qué tan crítica es la variable y si el producto es 
pequeño, que tan amortiguante es la variable. 
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Desempleo Escasez de 
capital

Nivel de 
precios

Tensión 
social

Gasto 
público

Inversión 
extranjer
a

Estabilidad 
política

Bienestar 
social

Desempleo nulo nulo nulo +MUY 
FUERTE

+NO TAN 
PEQUEÑO

nulo -APRECIABLE -MUY 
FUERTE

Escasez de 
capital

+MUY 
FUERTE

+APRECIABLE +PEQUEÑO +NO TAN 
PEQUEÑO

-APRECIABLE nulo -REGULAR -REGULAR

Nivel de precios nulo +NO TAN 
PEQUEÑO

+NO TAN 
PEQUEÑO

+MUY 
FUERTE

-REGULAR -NO TAN 
PEQUEÑO

-PEQUEÑO -MUY 
FUERTE

Tensión social nulo +MUY FUERTE +PEQUEÑO          +NO TAN 
PEQUEÑO

nulo -
REGULAR

-REGULAR -MUY 
FUERTE

Gasto público -MUY 
FUERTE

-REGULAR +MUY 
FUERTE

-APRECIABLE nulo nulo +APRECIABL
E

+APRECIABL
E

Inversión 
extranjera

-MUY 
FUERTE

-MUY FUERTE +APRECIABLE -MUY FUERTE nulo +REGULA
R

+PEQUEÑO +REGULAR

Estabilidad 
política

nulo -REGULAR nulo -APRECIABLE +NO TAN 
PEQUEÑO

+MUY 
FUERTE +APRECIABL

E

+APRECIABL
E

Bienestar social nulo nulo nulo -APRECIABLE nulo nulo +MUY 
FUERTE

+APRECIABL
E
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Desempleo Escasez de 
capital

Nivel de 
precios

Tensión 
social

Gasto 
público

Inversión 
extranjera

Estabilidad 
política

Bienestar 
social

Desempleo 0 0 0 +5 +2 0 -4 -5

Escasez de 
capital

+5 +4 +1 +2 -4 0 -3 -3

Nivel de precios 0 +2 +2 +5 -3 -2 -1 -5

Tensión social 0   +5 +1          +2 0 -3 -3 -5

Gasto público -5 -3 +5 -4 0 0 +4 +4

Inversión 
extranjera

-5 -5 +4 -5 0 +3 +1 +3

Estabilidad 
política

0 -3 0 -4 +2 +5 +4 +4

Bienestar social 0 0 0       -4 0 0 +5 +4



Desemple
o
Q= 1.07

Escasez de 
capital
Q= 1.0

Nivel de 
precios
Q= 1.54

Tensión 
social
Q= 0.61

Gasto 
público
Q= 2.27

Inversión 
extranjera
Q= 1.85

Estabilidad 
política
Q= 0.88

Bienestar 
social
Q= 0.39

Desempleo
P= 240

0 0 0 +5 +2 0 -4 -5 16

Escasez de 
capital
P= 484

+5 +4 +1 +2 -4 0 -3 -3 22

Nivel de 
precios
P= 260

0 +2 +2 +5 -3 -2 -1 -5 20

Tensión 
social
P= 589

0   +5 +1          +2 0 -3 -3 -5 19

Gasto 
público
P= 275

-5 -3 +5 -4 0 0 +4 +4 25

Inversión 
extranjera
P= 312

-5 -5 +4 -5 0 +3 +1 +3 24

Estabilidad 
política
P= 550

0 -3 0 -4 +2 +5 +4 +4 22

Bienestar 
social
P= 429

0 0 0       -4 0 0 +5 +4 13

15 22 13 31 11 13 25 33
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• La caracterización de variables mediante estos indicadores 
permite analizar el papel de cada variable en el sistema, 
utilizando una gráfica rectangular con dos ejes 
coordenados:

• En el eje de abcisas se lleva la suma pasiva

• En el eje de ordenadas se lleva la suma activa

• En el eje vertical derecho se lleva el cociente suma 
activa/suma pasiva con escala de 0 a 1

• En el eje horizontal superior se lleva el cociente suma 
activa/ suma pasiva con escala de valor máximo a 1

• En un eje diagonal entre el origen y la esquina superior 
derecha se lleva el producto suma activa por suma pasiva 
con una escala pertinente.

• Cada  variable se sitúa según sus coordenadas (suma 
pasiva, suma activa)

• De su posición en el diagrama se deduce el papel que juega 
en la dinámica del sistema.



0

1

Q=sa/sp

Q=sa/sp



• ¡¡Muchas Gracias !!


