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PREFACIO. 

El presente estudio ha sido concebido como 

una aportac16n te6rica de cardcter sistemAtico · a ~a 
I . 

Dinamica de Sistemas/en calidad de una de las metodolo-

gfas operatorias con que cuenta la Teor!a General de 

Sistemas. Por lo tanto, no pretende ofrecer un panorama 

hist6rico de la evoluci6n de esta disciplina,o hacer ex! 

gesis de diversas figuras dentro de ~ste u otros desarr2_ 

llos de la teorfa sist~mica, ni siquiera demostrar c~mo 

puede operar la s!ntesis entre algunas de esas figuras y 

desarrollos. Tampoco debe de atribu!rsele ninguna integ 

ci~n pol~mica por el hecho de comparar entre s! los cu~ 

tro procedimientos de modelizaci~n sist~micos conside

rados como clAsicos,o por incluir comentarios cr(ticos 

sobre las posiciones te~ricas man~enidas y desarrollos 

pr~cticos propuestos ya que han sido realizades (tanto 
. .I 

en el texto como en las notas) s61o cuando hemos consid~ 

rado que pod!an resul tar de provecho para la c larificaci~n 

de nuestras posiciones. 

La m~dula de la argumentaci~n se hallarA en 

las Partes II y IV ("Nuestro planteamiento" y "Aportaci2_ 

nes''). La primera contiene nuestra posici~n de partida 

y el conjunto de las definiciones que configur~n el dis-
' . curso metodologico; en la segunda, esas definiciones se 

aplican a la construcci~n de dos nuevas variantes 

vii 



metodolcigicas (con sus corPespondientes disenos especif~ 
cos de construcc16n y las t~cnicas necesarias para su 

aplicac16n).que esperamos enriquezcan el conjunto actual 

de los m~todos que constituyen la DinAmica de Sistemas, 

La Parte I ("Antecedentes") contiene lo que 

podr!a describirse mAs adecuadamente como proleg6menos 

te6ricos de la argumentac16n centra1, en t6rm~nos de un 

anAlisis fenomenol6gico de la realidad del nuevo plante~ 

miento sist6mico. El lector al que s&lo interesen las 
/ 

aportaciones propiamente dichas, tal vez se sienta ten-

tado a ·pasarlo por alto, pero debemos advertirle que 

ciertos conceptos esenciales usados en el curse de la e~ 

posic~6n se hallan definidos en la Parte I. 

viii 

Aunque nuestro inter!s no es hist6rico, nos 

hemos sentido obligados a explicar por qu! algunos de 

nuestros conceptos sabre la Din~mica de Sistemas, difi~ 

ren sustancialmente de lo que hasta ahora se ha entendido 

en general por esta metodolog!a. As! lo hemos hecho en 

la$ partes II y IIIL 

Al final del estudio optamos por agregar al

gunas conclusiones para indicar lo que consideramos como 

"corolario" d.el presente trabajo para la DinAmica de Si~ 

temas en general y para ciertos campos espec!ficos (mod~ 

lizac16n de Ambitos publicitarios) de ;la investigac16n 

emp!rica. 



Con objeto de potenciar la aplicaci6n pr!ct! 

ca de este estudio en los_!mbtto~ publicitarios -Y como , . 

avance de nuestro pr6ximo proyecto::.. ofrecemos dos Apend!_ 

ix 

ces ("Diagrama Forrester" y 11 Lenguaje Dynamon) que cons!. 

deramos pueden ser de valiosa ayuda a los profesionale~ 

que deseen comprobar la v~lidez de los m~todos y plante~· 

mientos aportados por nosotros a lo largo de la presente 

memoria. 

As{ mismo, hemos preparado tres Indices com

plementarios. El primero.refleja los diagramas y cua ~ 

dros de flujo 16g1co que sintetizan los planteamientos 

descritos en cada ep{grafe o Parte, aclaran desarrollos 

conflictivos y sit&an nuestro discurso metodol6gico en 

la realidad de la vida cotidiana. El segundo, contempla 

una lista, ordenada alfablticamente, de las definiciones 

y conceptos propios propuestos a lo largo del ·estudio. 

Finalmente, el tercero,ofrece una relaci6n onomastica 

de autores citados as! como las p!ginas en que lstos ap~ 
/ 

recen. 

La ~ibliograf!a utilizada, no es por supuesto 

exhaustive.;· pero sus ciento .~reinta y dos textos engle

ban a un interesante conjunto de publicaciones en lengua 

castellana,que consideramos constituyen una operativa b~ 
se de partida para la compren3i6n del fen6meno sist~mico 

dentro de nuestro !mbito idiomAtico. 

La 16gica de nuestra argumentaci6n vuelve 



inevitables ciertas repeticiones. Por ello,algunos pr2 

blemas son considerados como par~ntesis fenomeno16gicos 

en la Parte Ij se·examinan nuevamente en la Parte II
1

ya 

no como par!ntesis sino con vistas a su g!nesis emp!rica, 

y finalment~ son tornados una vez mAs en la Parte IV en 

X 

el plano de las aportac~ones personales. ftemos tratado 

de que esta memoria resulte lo mAs amena posible, pero 

sin violentar su 16gica interna ni su carActer cientffico, 

y confiamos que el lector comprende•~ el por qu~ de esas 

repeticiones que resultan inevitables. 

Ibn ul~'Arabi, el gran mlstico isl~mico, ex

clamaba en uno de sus poemas: "Ubranos, oh AlA, del mar 

de los nombres"l Hemos recordado a menudo esta excla~ 

ci6n durante nuestras lecturas en la vida universitaria. 

En consecuencia, hemos resuelto excluir todas las ci

tas nominales de lo que constituye nuestra argumentaci6n 

concreta, que ahora puede leerse como expos1e.16n continua 
de nuestra propia posici6n, sin que se interrumpa cons -

tantemente con observaciones del tipo de: "Forrester d!, 

ce .esto", "Bertalanffy dice aquello", "En este punto co!,n 
cidimos con B.orrester y no con Bertalanf'fy", "Creemos 
que Bertalanf'fy no ha sido interpretado en tal cuesti6n", 

etc. De cada una de las p~ginas,surge obviamente,que 

nuestra pos1c16n no ha surgido ~ ~; pero deseamos 
que se la juzgue por sus propios m~ritos, no por los as

pectos exeg~ticos,o de !!ntesis. Es~o ha requerido un 
I 

.particular conjunto de notas y referencias numericas. 



Las primeras recogen -aunque siempre brevem~n 

te- todas las argurnentaciones que creemos aclaran un de

terminado punto,junto con las fuentes de las que somas 

deudores; se han situado a pie de-pAgina. 

P.ara las. segundas utilizamos un n~mero que 

indica -en ~a Bibliograffa- el autor citado, asf como los 

datos necesarios para profundizar en sus planteamientos. 

"Esta combinaci6n de breve nota y d!gito ref~ 

rente,no significa que nos hayamos_sometido al ritual de 

la W~t~~. sino m~s bien.que hemos sido 

fieles a l~s exigencias de la gratitud hist6rica. 

Nuestras propias definiciones y aportaciones 

estrictamente originales,aparecen a lo largo ddl texto 

en "cursiva" con objeto de destacarlas sin romper el ca!:! 

ce del discurs9 propuesto. 

El proyecto generatriz de este estudio.fue 

concebido por primera vez en el verano del 78, durante 

el desarrollo de mi memoria para la colaci6n del Grado 

de Licenciado por esta Facultad. El primer boceto es

tructurado pose{a un carActer espec!ficamente prActice: 

aparecfa constitufdo por un proyecto de modele -explici!a 

do gr~ficamente- que esperaba fuera capaz de representar 

la estructura y los sistemasde interre~aciones de una d~ 

terminada empresa publicitaria. Sabre este proyecto/mi 

xi 



I maestro 1 el Dr. SAnchez GuzmAn 
1 

aporto su experiencia 

universitaria en el sentido de mostrarme la dificultad 

de intr9ducir en el mundo !aboral un estudio -seriamente 

realizado por un miembro de un departamento universit~ 

rio- sin que este proyecto poseyera una s&lida base 

te6rica en la que apoyar sus postulados.· ComencJ a , 
recopilar .·material bibliografico sobre las fuentes 

te&ricas.que generaron la DinAmica de sistemas. 

Paralelamente, en este tiempo'comenzaba mi 

memoria para la obtenc16n de una segunda Licenciatura 

por la F. de Ciencias Pol!ticas y Sociologicas; esto.me

did ocasi6n de analizar, de nuevo, las estructuras so -

ciales y sus sist~mas de interrelaci6n. Sobre este . 
apasionante tema., mi director de proy'ecto,.. el Dr. l 1fart!n 
L6pez (Jefe del Departamento de Psicolog!a' Social) me _, 

prest6 todo su apoyo.tanto acadlmico como bibliogr,fico. 

a lo largo de aquellos meses de trabajo en coman; le 
estoy sinceramente agradecido por ella. 

Fruto del trabajo docente e investigador al 

lado de mi maestro
1
el Dr. SAnchez GuzmAn,y de la amplia

c16n de mis conocimientos sobre rela9iones grupales y s!s 

temas de interrelac16n, aparece la presente memoria que 

se ha transformado/de un primitivo boceto eminentemente 

prActice/en un estudio te6rico capaz de sustentar firme
mente la utilizac16n ~n el Ambito labo~al de nuestros 

dos m~todos ("Ortodoxo y "Al ternativo"). para la modeliz~ 

ci~n de ~bitos publicitarios o de cualquier otro tipo . / 
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que·posean un ca~cter especificamente social. 

Lo mucho que debo ami maestro;el Dr. SAnchez 

Guzmtn/se pondr.t ·de manifiesto en d~versas partes del 

presente estudio. Sin embargo, desear!amos reconoc~r 

aqui la influ~ncia de sus ensenanzas y escritos sobre 
nuestras ideas. M1 comprensi6n del trabajo de Jay 

Forrester en el campo de los modelos dintrnicos se ha be

befi~iado enormemente de los textos de Javier Aracil (Ugi 

versidad Jie Sevilla); as:! mismo, deseo mencionar a mis 

alumnos del Seminario de Planif1cac16n Cient!fica de la 

Actividad Publici taria ·(curso· 79/BO)Srtas·. Bachmaier,Her,re 
ra;. Murillo y"Villal6n, qu~ con Alejandro Calle,colabo

rarvn activamente en la puesta a ptinto de un modelo que 

utilizando mi m~todo "Ortodoxo" fue aplicado en la mode-

11zaci6n de un microAmbito publicitario -su estructura 

departamental y el sistema dinAmico de interrelaciones 

que enlaza.a sus componentes- de nivel "muy poco variado". 

Se obtuvo.un conocimiento "relativamente profundo 11 

de la organizaci6n y actividad interna de esta empresa 

publicitaria que sirvib para los alurnnos, como "pr:!ct1£a 

de fin de curso" y para m11 constituyo una magn:lfica oc~ 
s16n de validar este estudio. 

Es habitual en trabajos de esta :!ndole reco
nocer los aportes intangibles de esposas, hijos y demAs 

colaboradores privados que integr~n un~ categor:!a legal 
m;!s incierta. De acuerdo a esta tradic16n academica 
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nos sentimos tentados a dedicar esta memoria a la Dra. 

Dna. Maria Antonia GalAn, mi gran amiga y companera de 

claustro, sin cuyos consejos; agudas cr!ticas y sens~ 

tas aportaciones esta labor no hubiera sido posible. 

Deseamos mencionar a Margarita L6pez Boni11a 

(Universidad de Rosari~), no s61o por el desempeno de 

funciones de carActer cient1fico, sino especialmente 

por su firme decisi6n de no dejarse convencer facilmeu 

te por mis "brillantes argumentaciones". 

Finalmente, dseo agradecer a la Ora. Dna. 

Maria de Velilla -mi madre- su tediosa labor como cor£eC 

tora de ·estilo y forma, aunque, por supuesto, la resp2n 

sabilidad de los errores, omisiones y falsas interpreia 

ciones es, naturalmente m!a. 
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PRECISIONES TERMINOLOGICAS 

Como comentabamos anteriormente.-en el Pr~ 

facio~·hemos construido esta memoria de acuerdo ala 

tradici6n acad~mica, aunque intentamos que este respeto 

a· la norma establecida, no empaiie la operatividad de un 

estudio, que como este, intenta mostrar Una dinAmica via 

de anAlisis del sector publicitario. 

De acuerdo a esta intenc16n,de agilizar la 

lectura y comprens16n del presente texto, utilizaremos 

la nueva notaci6n americana en nuestras notas, citas y 

composici6n textual: 

, 

Las notas son marcadas con as!e 

risco (*) y situadas a pie de pAg! 

na. Reflejan argumentaciones, pr£ 

pias o ajenas, que creemos aclaran 

un determinado punto. 

Si el concepto es de carA£ 

ter general o su desarrollo se sale 

del contexto, indicamos las fuentes 

bibliograficas adecuadas para su ~m 

pliac16n. 
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Las citas literales van entre£0 

milladas, y tanto estas como las 

que ~~camente indican una deuda de 

gratitud hist6rica, aparecen sign! 

ficadas mediante un digito -entre 

parentesis- que coincide con el n~ 

mero asignado a cada autor en las 
. .. . . . . 

"Fuentes Bibliosraficas". v.gr.: la 

cita {100) corresponde al autor 

SANCHEZ GUZMAN,JOSE RAMON, (1976) 

la {60) a HO&LANDER,ELVIN.(1978) 

o la (73} a MARTIN,LOPEZ.(1969),etc. 

Ei "Indice Onom"'-stico" puede 

ser consultado bajo este tipo de 

formal1zaci6n (se senalan·las·p~g! 

nas en que aparece el drgito-autor 

referente) o bajo 1·a momenc la tura 

clAsica (autor,~f~cha de edici6n y 

pAgina en la que aparece citado). 

La letra "eu.r~a." es utilizada 

con objeto de indicar al lector que 

se encuentra ante una especulaci6n, 

reflexi6n o definici6n de carActer 

estrictamente personal. Esto, pe£ 
mite deslindar per~ectamente las 
aportaciones de su discurso gener~ 

triz. 
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La estructuraci~n del texto, ~s , . 
ta realizada de acuerdo a las act~a 

les tendencias de composici~n tip~ 

grAfica, es decir, 

se sustituyen los clAsicos 

subrayados o las composici£ 

nes~mediante tipos especif! 

cos por "bloques modulares" 

que reflejan pensamientos, 

ideas, planteamientos, etc 

que,a juicio del autor,cla

rifican la comprensi~n del 

texto, 

con objeto de producir una doble 

lectura del pensamiento expresado~ 

La primera "convencional", re

fleja el discuPso en su natural d~ 

sarrollo. La segunda "modular" las 

claves,aportaciones,definiciones, 

citas, planteamientos, etc que cogs 

tituyen los items centrales de la 

argumentac16n. Su ~nica lectura 

debe de bastar para obtener una v! 

si6n sihtetizada del pensamiento 

planteado a lo larso del discurso 

conceptual .. 

xv:i.i 
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xvi:ti 

INTRODUCCION: PROBLEMAS EN LA MODELIZACION 
DE AMBITOS PUBLICITARIOS. 

Los puntos ref'eren~es que aco.tan, de lim! tan 

y definen este proyecto son: 

./'..a. ~ruc.t.u.ra. en las to.tali.dades 

eonstituye un elemento esencial para 

la comprens16n de 'Rtas. 

Existe un aspecto de ~r~idn 
en la estructura. en. virtud del·· cua.l 

los componentes estructurales est~n 

ordenados y jerarquizados mediante 

un conjunto de leyes espec!ficas . 

("leyes de composic16n") que gobler

nan sus transformaciones. 

Para de6er~~ una totalidad es 

neeesario definir previamerite su es

tructura y su sistema (leyes de com-. 

posici6n). 

Las transformaciones que afectan 

a una estructura -a.sus componentes 



xix 

o al conjunto- no alteran ~sta, sino 

que la transforman conservando sus . 

leyes. Es decir, existe un aspecto 

fundamental en el eomp6rt8miento da 

eua~quier totalidad: "d ord<UL" que 

irnpera en sus desarrollos. en virtud 

del cual se conserva algo, su orga~ 

zaci6n, pese a los cambios que afec~ 

ten a sus comp~nentes. 

= De acuerdo al punto anterior, en 

ta r~, existen sistemas de gran 

complejidad ("muy variados") dado que 

sus componentes estructurales sufren 

mdltijles transformaciones. 

El conjunto general de enlaces que 

eonfiguran un sistema dinAmico puede 

ser descrito mediante "cLrcuA..-t..o-6 ca.u. 

~ed .. ~-611 (b~ cer-~ 

do-6.) y./o '~-rea.lLm~-6. 11(a.b4r

~-6). 

• El bucle de realimentac16n const! 

tuye un elemento esencial en la gen~ 

rac16n del comportarniento dinAmico 

del sistema. Los efectos visibles 

o medibles de un c·ambio sufren , en 

ocas1ones;'r~a404" considerables. 



Nuestro estudio parte de la previa def1n1ci6n 

de ·~mbito": "como cualquier manifestac16n de interacci6n 

social" .( 73) cuyo rasgo defini to rio y pa tente lo consti~ 

tuye el hecho de ser "sentido'~ de "manifestarse" ante 
sus componentes como una totalidad~ _. Es dec~r, camo un 

conjunto de componentes (estructura) ordenados y jerar~ 

zados mediante un conjunto de espec!ficas leyes de compQ_ 

sici6n (sistema) que definen -a dicha estructura- de fO£ 

rna inequ{voca. 

El "Secter publici tario"es un conjunto hete

roge'neo y variopinto de "empresas publicitarias"("agen -

cias"), "anunciantes", "medios", etc (estructura publici

~a) ordenado y jerarquiz~do mediante unasleyes espec£ 
ficas de composici6n (ststema publicitario). que lo defi

nen de f'orma inequ:lvoca como una ''totalidad" de carA.cter 

dinAmico. Yes, precisamente a 'sta, ala que nosotros 
denominamos "Ambito ptiblic1tario general". 

Si a este Ambito general se le aplica una v~ 
si6n estructuralista de car~cter operati'Vo ("estructura

lismo operatorio"-(89)
1 

aparece como una "estructura gen~ 
ratriz" E131) cuyos Ambitos generados poseen la calidad 
de ser aut6nomos e~ s! y dependientes entre sl. 

En nuestro planteamiento conceptual., ·si las 

estructura~ generadas Se mantienen ~ij~s, .producen UO C2M 

portamiehto "permanente":. Si por el contrario var!an 
,/ 

este es. "relati vamente permanente'~.. .. . . ·_·.Los . si~S' 

XX 
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ORDENAN Y JERARQUIZAN A LAS ESTRUCTURAS. Es decir, son 

diruimicos. Esta caracterfstica , · -dinamicidad- hace 

obligatoria su modelizaci6n mediante modelos sist!micos. 

Nosotros proponemos ut111zar la Din!rnica de Siste -

mas como metodolog!a operativa. 

La DinAmica de Sistemas, engloba una serie 

de m!todos (*) muy ~tiles para la modelizaci6n de siste

mas de car!cter social, pero consideramos que actualmente 

no aparecen cubiertas todas las posibilidades de aplica-

c16n de esta rama ae la metodolog!a sist!mica. De ac£er 

do a esta presunc16a hemos disenado 

dos nuevos m~todos: "or~xo" -para 

ser aplicados sobre Ambitos naturales

Y "alt~tivo" -s6lo sobre Ambitos 
previamente restringidos-, 

con la esperanza de que sean capaces de ampliar el campo 

de anAlisis sist!mico. 

Somos conscientes de que cualquier estudio 
para ser realrnente productivo debe de aportar una elabor~ 

ci6n te6rica adecuada capaz de posibilitar su utilizac16n, 

( *) "Linealizaci6n'~ (Aracil, J) I "Interno" "Externo" 
(Bertalan.f'fy)/ "No linealizaci6n" (Forrester,J), como m_! 
todos nclAsicos". 

; 
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por·:.ello div1d.1.mos este . estudio en dos niveles clarameg 

te dif'erenciados por su contenido e intenciones: "NiveJ: 

conceptual" y "l'livel operative". Cada uno. de ellos cog 

tierie dos secciones: "Antecedentes" y "Nuestro plantea

miento" I ."Metodolog{a" y "Aportaciones". 

Cada una de estas cuatro secciones debe desa• 

rrollar··an ., i!rea espec!f'ica -conceptual u operativa- de 

nuestr~ exposic16n. . . Sin embargo, todas ellas apare-

cen enlazadas e interrelacionadas a trav~s del concepto 

generatiz del estudio: "i!.mbito publicitario" como tot!_ 

lidad (estructura y su sistema) sist~mica. 

En la primera secci6n -Antecedentes- inten

tamos centrar y acotar la base te~r~tica de partida que 

16gicarnente aparece sustentada en la Teor{a General de 

Sistemas (posici-ones y sus .. desarrollos hist6ricos) defi

nida a trav~s del concepto de. "sistema" como:· "conjunto 

dini!.mico de leyes especlf'icas de composici6n." 

La segunda es abordada con la preocupaci6n 

de marcar claramente los !{mites te6ricos 

entre los que nos mantendremos con 
objeto de centrar nuestros prop~si -

tos y evitar disgr~siones perturbad£ 
ras fuera del esquema previsto. 
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.. 
Para lograr nuestro prop6sito, comenzamos 

por senalar ~os_p~tos referenciales con que contamos. 

Unos fuer~n adquiridos a lo largo de nuestras vivencias 

naturales y los otros -los m~s entranables- durante el 
I . . 

tiempo de nuestra formact~n academica,primero como expe£ 

to ·en:..corilun~oac16n public~taria y,posteriormente/como S2, 

ci~logo. 

Este previo proceso de asentamiento te6rico 

se ve matizado, claramente, por nuestra 

postura personal estructuralista, no 

anclada en el estructuralismo clAsi

co sino refundida en el nuevo "estr!:!c 

turalismo operatorio" (89), · 

que nos permite contemplar !os sistemas como conjuntos 

dinAmicos de especlficas !eyes de composic16n. Como 
se ve, nuestra postura se aleja tanto de la vis16n de 

"sistema" como algo "emergente" como de la que lo consige 
ra simple "elemento". 

De acuerdo a nuestra postura personal, cons! 
deramos al "sector publicitario" como una TOTALIDAD DIJ!A 

MICA ( esl=ruc_tllra. RUbllci t~ria. general .Y su sistema publ! 
citario general) a la que denominamos "Ambito publicitat

rio general". 
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La estruetura publicitaria general, es eons! 

derada por nosotros como una estructura ordenada y jera£ 

quizada (107)(128)(131) que forma la base para el eompot 

tamiento "relativamente permanente'' (estructura hipotet!. 

ca) o !!1 comportatniento "permattente" (estruetura real)(86) 

y que~por lo tanto, constituye la parte de la"totalidad" 

que se man~iene fija, permanente o constante. 

Los eomponentes de esta estruetura (Ambitos 

parciales) aparecen enlazados mediante el sistema publi

citario general -que como ve!amos anteriormente- no es . 

sino un conjunto dinAmico de leyes especfficas de compo

sic16n que aplicadas a la estructura publicitaria gene~ 

ral definen inequ!vocamente su funci6n. 

El sistema publicitario general -BAJO COND!· 

ClONES PURAMENTE OPERATIVAS- aparece constltufdo por dos 

subsistemas aut6nomos 

Estos son: 

en sf y dependientes entre sf.: 

Uno a.mp..l.r.t.c.o o con.c:l.uc.t:..a-t a.t que 

de.nomi.n.amo-6. "v-Lda pu.b.U...CU.O.ri.a. ". 

O~ro ~e&r.t.c.o o 4Lmbd~o que po

M...b~, g<Utera. y. promu.eve -6u. de-6-a..

rro.t..l.o y. 9u.e c.onoc.emo-6. ~por "PUB.fJC-2. 

:IJ.A:JJ '~ 
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Un punto clave de nuestro proyecto, es abor

dado espec!ficamente en este cap!tulo. Se trata del d~ 
licado problema de aportar la 

combinac16n bAsica de definiciones 

·que sostendr~ nuestro discurso con

ceptual. 

Con este objeto definimos,secuencialmente,el 

conjunto de nuestras aportaciones estrictamente te6ricas, 

es decir: "Ambito publicitario general", "Ambitos publi£.1 

tarios parciales", "microc1.mbitos" y "Ambitos publicitarios 

elementales" que enriqueeemos con un conjunto de gr~ficos, 

~uadros de flujo 16gico y diagramas que esperamos acl~ 

ren suficientemente nuestros planteamientos. 

Finalmente, justificamos y matizamos una de 

las claves de este estudio, nos referimos a la obligato

riedad de aplicar "supuestos simplificador~s" a todo si2 

tema cuyo nivel de complejidad sea •variado" o "muy var!.a 

do" (*). Consideramos que no existe otra soluci6n -de 

acuerdo a los medios t~cnicos de que actualmente dispon~ 

mos- para la modelizac16n dinl!mica de este tipo de 

(*) Definidos subjetivamente de acuerdo a los medios 
disponibles. 



sistemas ( ... ) ya que sin su aplicaci6n: ( 9 5) 

" el volumen de. informac16n gene~a 

do por un sistema medianamente vari~ 

do es tan elev-do que con mucho sup~ 
ra el "limite cuantico de Bremermann." 

Con.las aportaciones-te6ricas descritas y el 

anAlisis,acotac16n y definici6n de lo que nosotros enteg 

demos por un coherente "modelo publicitario"(natural o 

restringido), cerrarnos esta Seccien y con ella el "Nivel 

Conceptual". 

La Secc16n tercera -primera del "Nivel Oper!!. 

tivo"- intenta colocar las bases para utilizar los nue -
vos conceptos aportados. El primer paso consiste en 

justificar ·por gu~· decidimos utilizar la Din~mica de 

Sistemas como metodolog{a de trabajo • El segundo/en 
explicar p~u~ nosotros consideramos a los modelos 

"no lineales" (**) como netamente superiores a los eco

nom~tricos .. y finalmente, el tercero, desarrolla el proc!!_ 

so secuencial -caracter!stico del enfoque din~mico- para 
la aplicac16n de cualquier m!todo de modelizaci6n de 

(*) Con independencia de que se utilice o no nuestro m~ 
bodo "alternative". 
(**) Aunque, por supuesto, aceptamos su "linealizac16nn. 
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car4cter sist~mico. 

Nos interesa destacar que todo el material 

utilizado para el desarro~lo de esta 9ecc16n -y de la s! 

guiente- es analizado y comentado bajo un plano estrict~ 

mente operativo; 

los datos y rutinas secuenciales ap£r 

tadas HAN SIDO PUESTAS EN PRACTICA 

POR NOSOTROS en la construcci6n de 

modelos para simular los comportami~n 

tos organizatiyos internes de deter~ 

hados microAmb~tos publicitarios (e~ 

presas publicitarias -"Agencias"). 

La cuarta'y t!!ltima Secci6n ~"Aportacidnes"

comienza su andadura con una -para nosotros vital- decl~ 

raci6n! ·explicamos ~creemos que razonadamente- el moti

vo que nos impulsa a la adopci6n del m~todo ci~nt!fico 
como"modo de generar enunciados emp!ricos" (123)en detr! 

mento de cualquier otro m~todo generatriz. Con es_te ep~ 

grafe, deseamos matizar e insistir de nuevo, en nuestra 

intenci6n -mantenida escrupulosamente a lo largo de este 

estudio- de realizarlo bajo la tutela y gu:!a del "esp{r!, 

tu c~entffico". Consideramos,finalme~te, que el m~todo 

cient{f'ico es el llllico que puede -dentro de cada "reali-

dad"- aportar. informaciones objet! vas, vAlidas y fiables. 
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La Din~ica de Sistemas -como metodolog{a 

operativa- cuenta en su babe~ con una serie de m~todos~ 
~Y 'l!ltiles-,y perfectamente validados, para la modeliza-

c16n de sistemas de carActer social. En esta cuarta 

s.ecci6n,_ analizarnos los cu~tro que consideramos como 
"clAsicos" dado que representan -cada uno de ellos- las 

actuales tendencias modelizddoras que inciden sobre el 
campo sist~mico. 

Una vez comentados (cada uno de ellos por s~ 

parado y todos como conjunto) pasaremos a examinar nues

tras aportaciones al tema: 

dos nuevos m~todos o variantes meto
dol&gicas. "M~todo ortodoxo" y "m.t

todo alternative", 

que intentan aportar algo nuevo a la DinAmica de Siste -
mas. 

Para utilizar cualquier m~todo es necesario 

poseer un conjunto previo de rutinas secuenc1ales ("dis~ 
no"de aplicac16n) y otro de procedimientos y recursos 
t~cnicos ("tecnolog:!a" operativa) con los que construir 

cada rutina.· Nosoeroa aportamos dos -diseiios y dos te£_ . 

nolog!as (Ep{gra!es -~ y ~): 



, 

Diseno ortodoxo y diseno altern~ 

tivo. 

• Tecnologia ortodoxa y tecnolog!a 

alternativa. 

Ambos grupos aparecen e~plicitados mediante 

sus correspondientescuadros de flujo 16gico. 

Paralelamente hemos preparado un "cuadro de 

operaciones" bajo el ep!grafe sexto: "Qu~ hacer y c6mo 

hacerlo" que esperamos servir~ de gula de trabajo a los 

profesionales que deseen comprobar la validez y utilidad 

de nuestros m~todos y aportaciones. 

· Completamos esta memoria con dos Ap;ndices: 

"Diagrama Forrester" y "Lenguaje Dynamo". Ambos los con 

sideramos imprescindibles para explicitar y formalizar 

gr~~mente cualquier modelo din~mico. Esperamos que 

su consulta pueda servir como pr61ogo y base de partida 

para una ulterior profundizac16n en el tema. 

Los Indices utilizados son ~res: el primero 

refleja los diagramas y cuadros de flujo 16gico que sin

tetizan nuestras conclusiones y ayudan a su puesta en 

pr~ctica. El segundo, permite locali~ar en el texto, 

las p~ginas en las que aparecen definiciones y aportaci£ 

nes rigurosamente personales. El ~ltimo, por su parte, 

xxix -
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hace referencia a las p4g1nas en las que aparecen citados 

autores cuyo pensamiento ha sido utilizado directamente 
por nosotros .. 

Este t!'tttlo "Introducc16n"encierra un a.n4li.,:. 

sis de car4cter general en el que tratamos de~hacer on 

"examen de conciencia" sobre las-tesis planteadas·y los 

resultados que esperamos obtener. 

Cerramos esta memoria con una relac16n alfa

betico-num~rica de las fuentes bibliog~aficas utilizadas, . . 
no s6lo las citadas directamente en el texto (d!gito refe 
rente), sino las que nos han servido -en t~rminos gener~ 

les- como material de estudio y consulta para elaborar 
los contenidos que en las pAginas siguientes desarrolla

mos. 



1. 

NIVEI. OONCEPTUAL (I/ ANTECEDENTES) 

u- 'lEORI:A" GENERA!; ·tm .S:fS:TEMAS GOMO BASE 

TEORETICA DE PARTIDA. 

La !eor!a general de Sistemas, en el senti

do mAs amplio, se refiere a una colecc16n de conceptos gen~ 

rales, principios, instrumentos, problemas, m~todos y t~cni

cas relacionadas con los sistemas.(67) Si b~en el significado 

de la palabra"sistema" no es el mismo en toda circunstancia 

y para todo el mundo, generalmente 

se aplica a una dispos1c16n de componen 

tes interrelacionados para formar una 

totalidad jerarquizada de acuerdo a la 

"gravedad sist~mica" que poses cada 

componente, 

l~gicamente, a~los distintos tipos de componentes y enlaces 

que los interrelacionan corresponden distintos sistemas y 

distintas visiones de su "realidad". 

Amnque la noc16n de sistema sea antigua, 

l 



el concepto de "sistema general" y la idea que permite form!! 

lar la "Teor!a General" son relativamente recientes. Los e!!_ 

boz~ ·Bertalanf£y (115, ••• ,118) poco antes de la Segunda 
I 

Guerra Mundial, pero le f'ue dada publicidad 6nicamente despues 

de que se f'ormara en 1954 la Sociedad para el Progreso de la 

Teor!a General de Sistemas.{*) 

La necesidad de una comprension mds profunda 

de los fenomenos biologicos, psicologicos y sociales_,. 'dri.t.da 
a la aparlcion de m'quinas analogi-cas y algoritmos de cAlc!:!_ 

lo capaces de lograr integrar y resolver complejos sistemas 

multiecuacionales/determinaron (67) 

la aparicion en el ambiente intelectual 

de un creciente inter~s por el estudio 

de los sistemas que, si en bloque inte£ 

actuaban con el medlo ambiente -def'ini~o 

como "entorno"-~ estaban a su vez cons~ 

ti tu:!dos por partes.( componentes o sub

sistemas, elementos y microsistemas o 

corp~sculos sociales) ligadas por enla

ces (abiertos o seudo~realimentados I 
cerrados o realimentados) que produc!an 

f'uertes interrelaciones imposibles de 

ignorar por mAs tiempo. 

~ 

(*) Posteriormente~se denomino Sociedad para la Investiaa 
cion de Sistemas Generales. 

2 



Como muy acertadamente afirma Klir,(67) es

te nuevo campo de estudio constrastaba con el m~todo de an~

lisis considerado como "cl:!sico" (Newtoniano), que 

conceb{a al objeto del an:!lisis como 

una colecci~n de componentes aislados 

de cuyas propiedades intentaban dedu~ 

cirse las propiedades del objeto como 

totalidad, 

sin cons~deBar (en este punto radica el problema) las inte

pacciones ~ntre partes producidas por los enlaces entre 
I . 

ellas mismas y entre estas y su entorno ( "constricci~n"- ( 17)-). 

La idea de que el nuevo m~todo era superior 
I -al cl:!sico comenzo a aflorar sobre los anos treinta/especia! 

·mente en el campo,biol~gico, psicol6gico (rama psiqui~trica) 

y con mayor timidez en los an:!lisis sociales/ y desde ese mo 

mento empezo a tomar cuerpo 

la idea de que existfan ciertas propie

dades de los sistemas {rasgos fundament~ 

les) que posefan la propiedad de ser r~ 

lati vamente constanteEJ ( "invariantes" )yJ 

consecuentemente .... comunes a sistemas de 

muy distinta naturaleza. 
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Algunas de estas propiedades se interpretar 

ronal prtncipio como simples semeja~zas (geom~tricas, cine

mAticas, termodin!micas) entre sistemas. 

De acuerdo a este planteami~nto, dos siste

mas se consideraban similares cuando: (67) 

" las variables de uno eran de la 

misma naturaleza ffsica que las del 

otro, y cuando los valores de estas va

riables eran proporcionales para instan 

tes correspondientes." 

Posteriormente, el significado de "semeja!! 

za" se amplid hasta incluir sistemas poseedores de variables 

de distinta naturaleza f{sica, es decir, lo que actualmente 
conocemos por "analog{a 'sist~mica" y cons~ituye uria .. relaci~n 

que se basa en 

la semejanza de las ecuaciones algebrai 

cas 9 diferenciales que se utilizan pa

ra describir cada elemento sist~mico (*) 

(*) La analog{a realmente se establece, no entre ecuacione~ 
sino entre bloques multiecuacionales que representan a cada 
bucle realimentado del circuito sist~mico. 



Dado que el concepto de semejanza ganaba P£ 

siciones y resultaba operative a 14 hora de establecer extr~ , 
polacionesJse constituyo, con el conjunto de principios exi~ 

tente, una teor{a formal conocida bajo el nombre de· Teor!a 

de la Semejanza o Similitud.(*) A partir de este momento, 

se comprobo la posibilidad de utilizar m~todos comunes de f£r 

rna interdisciplinaria (**) 

I 

lo que did lugar a la creaci6n de una 

nueva disciplina bajo el epfgrafe de T~o 

r!a de los Circuitos Generalizados (***) 

que ayudo a comprender -en profundidad y con amplitud de 

de miras-los problemas ana16gicos que culminar!an con la 

puesta a punto de las primeras computadoras de relaci6n. 

(*) Para una ampliaci6n del tema VID: GUKHMAN A.A., "!ntro 
duction to the Theory of Similarity" Academic Press, -
New York, 1965. 
SKOGLUND "Similitude: Theory and Applications" Scraton, Pa, 
Internacional Texbook Co., 1967. 

(**) Por ejemplo: procedimientos sofisticados, propios del 
anAlisis de complejos circuitos el~ctricos, eran directameg 
te aplicables a sistemas mecAnicos, magn~ticos, etc.(67) 

(***)Como introducc16n VID:(4)(111)(113)(125) entre otros y 
para obteher una visi6n concreta de' la teor!a consultar: 
THORN, D. c., "An Introduction to Generalized Circuits", 
Belmont, California.: Waaswort Plubishimg Co., 1963. 
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La aplicac16n generalizada de la semejanza 

geom~trica (que no era un tema nuevo, se conoc!a desde los 

tiempos clAsicos) a otnos tipos de semejanza entre sistemas, 

re1:U,ou~nt~ :·:. consti tuy~ el primer paso en el desarrollo nieto

dol&giea de sistema general~dado que se aceptaba una defin1-

c16n del concepto -semejanza- como: (67) 

Reflexiva; 

Sim~trica; 

Transitiva; 

Y. por lo tanto constituye una relac16n ordinaria de "eqaiva,;;.. 

lencia11
, 

que divide a todos los sistemas de una 

disciplina particular en "clases de 
equivalencia", 

pudi~ndose representar cada una por un solo sistema(represen 

ta ala "clase"). 

El resultado del anterior proceso fue un. 

notable avance hacia la consolidaci6n de la nueva v1si6n 



de la realidad como totalidad din!mica~dado que a partir de 

aceptar la anterior premi~a· fue posible que 

los datos obtenidos del funcionamiento 

de cualquier sistema, pueden -utiliza!l 

do crnicamente las reglas de la teor!a 

de la semejanza- modificarse de tal modo 

que sean aplicables a cualquier miembro 

de su misma clase de equivalencia. 

. I 

El siguiente paso consistio en pasar de la 

generalizac16n de semejanza entre sistemas a la anal.og!a en

tre ~stos. Su 1ntroducc1~n aporto una nueva relaci~n de 

equivalencia~con la novedad de que 

los elementos de una misma clase de 

equivalencia eran sistemas procedentes 

de distintas discipllnas · cient!ficas, 

a partir de este momento~los resultados de la 1nvestigac16n 

de un sistema (*)pueden transferirse a otras disciplinas aj~ 

nas a ~sta. 

(*) .Este puede ,perfectamente, ser el representante de una 
clase de equivalencia de cualquier disciplina. 
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La aemejanza entre las estru~turas de las 

ecuaciones algebraicas o diferenciales que representan a _los 

componentes sistemicos yJconsecuentemente los bloques multie 
I -

cuacionales que constituyen la visi6n de los bucles que con-

forman_ cada circuito, configura_ -en este memento- un caso 

de "isomorfismo matemtitico"(4)(91)(99);cuando 6ste se geneiPa

liza para cualquier relaci6n, sea o no expresable mediante 

ecuaciones, el concepto de sistema general adquiere todo su 

sentido (67) como: 

" un representante (modelo) formal 

(matemAtico) de una determinada clase 

de equivalencia, que se obtiene cuando 

una relaci~n isomorfa (siempre de equ! 

valencias) se aplica a ciertas caract~ 

r:!sticas de los sistemas." 

El significado de todos estos procesos, es 

simple y vital: (91) 

"Elisomorfismo matemAtico es crucial p~ 

ra toda forma de teor!a general de sis

temas." 

Cuando ~ste se estudia en contextos concep

tuales concretos,bajo distintas versiones y aspectos te6rico~ 



y se procede a su generalizac16n~da paso a un nuevo concepto 

denominado 0homomorfism~'que toma su justa importancia en el 

desarrollo de Areas de la metodolog!a de los sistemas gene

rales, cuando es necesario realizar aplicaciones de cardcter 

espec!fico, dado que el homomorfismo constituye: (67) 

" •.• una relaci6n reflexiva y transit.!. 

va, pero no sim~trica." 

Esta cualidad homomorfica nos permite clas~ 
ficar los sistemas bas~ndonos en una relaci6n de este tipo, 

pero desgraciadamente nos impide efectuar divisiones median~ 

te clases disjuntas.(l21) (*) 

Siguiendo el rigor conceptual de Klir (67) 

aparece claro que la teor!a general de sistemas en su senti

do lato, no es: 

Una teor!a formal (axiomAtica), aug 

que incluye algunas teor!as formales 

tales como la teor!a de las mAquinas de 

estado finito o aut6matas, la teor!a de 

(*) Pese a todo, ciertos problemas referentes a todos los 
sistemas pertenecientes a una clase se pueden resolver en 
t~rminos de representarla mediante un "modelo hom<l1morfo".(66) 
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las m~quinas probabil!sticas o aut6ma -

tas estoc~sticos, la teor!a matemAtica 

de los lenguajes formales, la teor{a de 

las mAquinas de Turing, la teor!a de Me 

sarovic .( 78) ( 79), la teor!a de Wymore 

(132), etc, etc. 

Contiene distintos conceptos, hip6!e 

sis, principios metodol6gicos, t~cnicas 

de modeliz.aje ,computacli!m , prospect! vas, 

etc, que no pueden incluirse en ninguna 

teor!a formal. 

Un "engranaje" importante en el desarrollo . 

de los procesos sist~micos aparece configurado por las apor!a 

clones matem~ticas al tema (algoritmos), aunque no cabr!a la 

e~peranza de un avance serio si la t~cnica de la computaci~n 

no se hubtera planteado la gestaci~n de refinados programas 

y maquinas_cap~ces de afrontarlos. Por supuesto que las c~m 

putadoras actuales son una a¥Uda vital para resolver proble
mas concernientes a sistemas complejos,(l07) 

pero a efectos operativos~poseen un If
mite claramente definido 

ya que a medida que mejora la t~cnica y los m6todos de 



an~lisis se hacen accesible$ al operado?aparecen ante ~1 "si~ 

temaa a6n m~svariados~poseedores de una creciente compleji = 
dad que nos aproxima inexorablemente a .su l!mixe te6rico, d~ 

finido por Bremermann (*) mediante la siguiente conjetura: 

" No existe un sistema artificial o vi

viente, de proceso de datos , que pueda 

procesar m~s de 2:~ 1047 bits(**) por 

segundo por gramo de su masa". 

si se calcula el numero total de bits procesados por una h~

pot4tica computadora del tamano de la Tierra (aceptamos un 

tamand de 6 x 1o 27 gramos) durante un per!odo espacial equi 

Valente a la edad de ~sta,calculada en 1010 anos y consid~ 
rando que cada ano contiene aproximadamente ~ X 107 se: 

gundos;resultar!a que (67) 

esta computadora imaginaria -tan gigan 

tesca como la Tierra- no podr!a proc~ 

sar mAs de 1093 bits de informaci6n. 

(*) "Optimization Through Evolution and Recombination" en 
Self-Organizing Systems, M.C. Yovist , Spartan Books , 
Washington,1962. 

(**) ~epresenta la unidad m!nima de especificaci6n de la ig 
formac16n: si/no, encendido/ apagado,etc. 
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A primers vista parece que este lfmite cua~ 
tico, pese a ser una estimaci6n conservadora, habr!a de res~l 

tar descorazonador para los analistas que intenten compren -

der una realidad con la ayuda de planteamientos sist~micos 

que normalmente -at!tn en el caso de sistemas medianamente co!!! 

plejos- van mucho mAs allA del umbra! enuncfado- por Bremer

mann para- superar··la_complejidad operacional, 

pero solamente si se intenta analizar 

todas las interrelaciones sist~micas 

sin tener en cuenta su diverso peso o 

gravedad; 

en otras palabras..,debemos de aplicar "supuestos simplifica

dores" (126) y hacer caso de las palabras de Ross Ashby (96) 

en el sentido de: 

" El futuro. de la teor!a general de si~ 

temas parece res~dir en el estudio de 

sistemas (*) no totalmente conexos, aun 

que s! lo suficiente para constituir 

sistemas reales". 

(*) MAs que a sistemas en sentido estricto se refiere a 
circuitos de bucles realimentados en los que se pueden eli-
minar los · bucles de menor importancia para el analista. 
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Algtirios autores llegan a~n mAs lejos en·su 

ut1lizac16n de las simplificacion~s (11)(17)(18)(95) para 

sus desarrollos te6r1cos1 otros las utilizan como base de 

partida en los m~todos aportados con objeto de realizar mod~ 

lizaciones de sistemas concretes (7)(9)(41, ••. ,45), noso

tros mismos basamos ~n estes supuestos simplificadoresuno .de 

los procedimientos: .:o variantes metodol~gi 

cas aportadas ( m~todo ".al terna ti vo") en 

este estudio; 

finalmente, Weinberg (128) llega incluso mAs lejos al hablar 

de la "ciencia de la s1mplificac16n"(ligi'ndola estrechamente 

a la teorfa general de los sistemas)que se complementa -en 

la actualidad- con la "teor!a de la restricc16n".(*) 

El enfoque sist~mico como una nueva forma 

dinAmica de contemplar la realidad -una realidad constitufda 

por componentes en constante 1nterrelac16n y en la que el "~n 

torno" cobra vi tal iinportancia- ha producido en los tH times 

tiempos distintos enfoques tendentes, cada uno, a formali

zar en su campo la corriente sist~mica, para lo cual se ha 

desarrollado el correspondiente contexte conceptual. 

(*) Si se de~ea una vis16n matemAtica VID: FRIEDMAN,G.J., 
and C.T LEONDES "Contraint Theory", IEEE Transaction on 
Systems Science and Cyberetics, Nos 1,2,3, enero-julio 1979. 
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En nuestra opini6n. que por supuesto coin

cide plenamente con la que manifiesta Klir a trav~s de su 

planteamiento(67)Jse deben de destacar tres formulaciones 

no s6lo por su importancia intr!nseca, sino por el carActer 

indicativo y precusor que poseen de cara a la utilidad em

p!rica y cOnceptual de los planteamientos sist~micos. 

La primera aproximaci6n cremos que puede 

ser representada por la "teor{a de Mesarovic" (78)(79)que 

intenta realizar una formulaci6n incontrovertible y eviden

te aunque explicitada a un nivel muy abstracto. La segund~ 

constitulda por la conceptualizaci6n de Wymore (132) gi 
"' -rra alrededor-del.intento de: 

" ••• enlazar en una misma teor!a la 

de "los aut6matas estocAsticos" con las 

bases conceptuales que rigen los siste

mas continuos, ••• " 

utilizando para su definici6n ecuaciones o bloques multiecu~ 

cionales de tipo diferencial. 

Por t!lltimo, consideraremos la posici6n induc_ti 

va del propio Klir que se plantea, una vis16n plenarnente sub

jet! va ( ~1 lo define como "intuic16n") del .concepto o defin!, 

~16n del sistema analizado y de sus problemas, no·s61o los 

propios , sino los producidos por el entorno en el que se 



encuentra inmerso y con cuyas variables mantiene relaciones 

constrict! va-s. 

Continuando en la 1~.nea marcada por Klir(67) 

esbozamos . brevemente los tres enfoques resenados : 

Como vefamos anteriormente, el enf£ 

que o plamteamiento de Mesar6vic (*) r~s 

ponde a las caracter!sticas de una teo~ 
r{a axiornAtica profundarnente abstracta. 

Se edifica jerArquicarnente a p~r 

tir de un punto en el que: 

" •.• los sistemas generales 

se conciben como relaciones 

arbitrarias, cada una de las 

cuales se ha definido en una 

colecc16n de conjuntos abs

tractos." 

(*) Constituye una de las mAs antiguas teorfas sist~micas 
de esta nueva etapa, y por ende, la mAs desarrollada. La ini 
ciar0n r:tesarovic y Eckmann a principio de ;los 60. VID: "On, -
Some Basic Concepts of General Systems Theory", Namur, Belgi 
ca, 1961. El principal centro de investigaciOn y ensenanza
estA en Ohio (Case Wertein Reserve University). 
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Se resuelve el problema de los 

sistemas generales, cuyas variables cons 

tituyen inputs y outputs, mediante dos 

ingeniosos procedimientos: 

a) La especif1cac16n(causal 

terminal) de input-output. 

Cons±stente en explici~ 

tar directamente la conducta 

observada mediante el prod!:!c 

to cartesiano de dos familias 

disjuntas de conjuntos abs~ 

tractos. ( *) 

b) La especificac16n de la 

conducta orientada por obj~ 

tivos .• 

Se utiliza la misma ~e!a 

ci6~bina~~a que en el caso 

anterior con la variac16n de 

que la explicitac16n de la 

conducta observada se real~ 
za indirectamente. 

(*) Para una mejor comprensi6n basada en la aplicaci~n de la 
teor{a de conju:ntos a los sistemas generales VID: (121). 



Cada conjunto sist~mico se est~ 

dia por lo tanto bajo dos ~pticas: de 

acuerdo a la posesi~n de variables car~c 

terizadas como inputs I outputs(proced~ 

mientos anteriores). Variables enlaza

das jerarquicamente (sistema concebido 

como conjunto de relaciones arbitrarias). 

Paralelamente, Mesarovic(79) r~a 

liza anAlisis. de prospectiva mediante 

el artificio de anadir nuevos conjuntos, 

a los ya conocidos, con propiedades ex

trapoladas de acuerdo a las conductas 

esperadas. 

\vyrnore, aporta la llamada "teor!a 

entrelazada de sistemas" :(132) 

" Que obede·ce al deseo de 

englobar an una misma teo

rfa, la teor[a de los aut£ 

matas estocAsticos y de los 

sistemas continuos defini

dos mediante ec~aciones di

ferenciales." 

Para este autor, la definici~n 

de "sistema" se asienta fundamentalmente 
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en las estructuras de transici~n de es

tado. En este sentido guarda su plantea 

miento un cierto paralelismo con las d~ 

flniciones utilizadas para describir 

::..as "ml!quinas de estado finito",(*) pero 

amplta el campo conceptual al incl~ir 
en el desarrollo 

.funciones continuas que no 

requieren, ni un namero fi 

nito de estados, ni uno 1u· 
finito de estfmulos. 

La teor!a es entohces aplicable 

tanto a sistemas hfbridos,(**}como a sis 

temas que se definan mediante conjuntos 
infini tos. ( ***) 

Otra interesante aportaci~n de 
Wymore, es sin duda, la formalizaci~n 

(*) Tal como: "Mc!quinas de Moore" o cualquier tipo de au!~ 
matas definidos como "finitos de K-~simo orden".(85) 

(**) Es decir, los que contienen a la vez variables discr~ 
tas y continuas. · · 

{***) Por ejemplo: "cintas potencialmente infinitas en ambas 
direcciones"; { 85) cualquier"ml!quina de Turing'! 
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de la noci6n de "acoplamiento" entre 

sistemas o componentes. 

Su ampliac16n te6rica, le perm! 

te extender sus teorra ~ 

colecciones de sistemas ac£ 

plados 1y da sentido a los 

anteriores planteamientos 

que necesitaban para su de

sarrollo sintetizaciones y 

an~lisis de conductas. 

Finalmente, utiliza el concepto 

de homomorfismo para formalizar los 

principios de ' 1 simulaci~n" y "creaci~n 11 

durante los procesos de modelizaci6n s!s 

t~mica dstac~ndose la necesidad de:(132) 

" El modelo ha de repetir el 

mismo nivel de input-output 

del sistema original." 

El marco conceptual dentro del 

que el autor se mueve posee,por sf mismo, 
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plena autonom!a -no necesista una repr~ 

sentaci6n matemdtica precisa-lo que le 

permite 

elegir en cada caso concre

to la representaci6n mAs C£n 

veniente, 

por~mplo: si desea representar una 

mAquina de "estado finito" y posee para 

ello la ayuda de una computadora anal6-

gica,util1za el campo de los nnmeros 

reales en lugar del clAsico de los ent~ 

ros (si la computadora fuese nconvenc1.2_ 

nal") ( *) 

~ (67) plantea su visi6n o enfo

que desde un punto distinto al de Mesa~ 

rovic y Wymore; mientras que ~stos basan 

sus planteamientos en procedimientos d~ 

ductivos, Klir lo hace de forma induct~ 

va y por lo tanto, en lugar de definir 

(*) Para obtener una visi6n puramente matemAtica del prode 
so VID: HUNT,B,R., "PolynoiJlial Repre9entation of Finite-State 
Machines", Prentice-Hall, 1969. 
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el concepto de sistema axiom!ticamente, 

comienza por identificar algunas de las 

caracterfsticas de los sistemas mediante 

un proceso: (67) 

" ••. pura~ente intuitivo, 

a trav~s de los conocimien

tos derivados de distintas 

disciplinas (ciencias natu£a 

les, ciencias sociales, ma

tematicas, las artes), de 

lo que es un sistema y sus 

problemas asociadas." 

Posteriormente, compila aquellas 

caracter!sticas de la naturaleza espec£ 

fica de las variables implicadas que 

retinan la cualidad de ser independien -

tes; a continuaci~n. las caracter!sticas 

compiladas se clasifican y formalizan. 

Un segundo paso -realizado par~ 

lelamente- consiste en 

definir qu~ caracter!sticas 

de las buscadas satisfacen 

los requisites "naturales" 
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de un sistema del tipo del definido, y 

a ~stas las denomina "caracter:!sticas 

primarias". 

Mediante el anterior proceso de 

compilaci6n y clasificaci~n de varia

bles implicadas/se dispone de un cierto 

n~ero que pueden ser definidas como p£1 

marias, 

I 
con esta~Klir llega a cig 
co definiciones bAsicas de 

sistema (*) 

pudiendo cada una de ellas completarse 

-seg6n las necesidades modelizsdoras

anad~endo nuevas caracterlsticas no prl 
marias pero que enriquecen el conjunto. 

Por lo tanto, el planteamiento 

de Klir !leva a un espectro de definicto 

nes de sistema; cada una de las cuales 

aparece claramente asociada a un conjug 

to de problemas de determinado tipo. 

( * )· "Def1nic16n"en el senti do de obtener "rasgos fundames 
tales". VID: Nuestro ep:lgraf'e {2;6). 
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Un punto irnportante a destacar 

en este planteamiento es que: (67) 

I 

" Las caracter{sticas prim!. 

rias son dadas en el probl~ 

rna: las secundarias se han 

de encontrar." 

Estas caracterfsticas secundarias 

que seran intuitivamente generadas, me-

jor d!cho, deducidas del an~lisis del 

sistema a modelizar, configuraran una 

serie de conjuntos,(67) 

" ••• los (conjuntos) que 

consti tuye.n soluciones cor!:ec 

tas de un problema, repres~n 

tan una clase de equivalen

cia con respecto al preble-

rna." 

Asimismo, todos los problemas 

que utilicen la.misma definici6n de si~ 

tema (conjunto de rasgos fundamentales 
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o caracter!sticas primarias) y cuya de~ 

terminac16n (soluc16n) exija varias (57) 

" caracterfsticas se-

cundarias del sistemaJ crean 

tambiln una clase de equi~a 
lencia." 

Mediante este conjunto de defiUi 

clones y equivalencias, Klir consigue 

establecer una clasificac16n entre post 

bles problemas sist~micos y ademAs.l sen

tar las bases para desarrollar una met~ 

dolog!a general de sistemas. 

Un punta comun a los tres enfoques examina

dos a lo largo de las pAginas precedentes,aparece constitu!

. do por la af!rmaci~n de que un 

sistema cambia si cualquiera de las ca

racter!sticas o rasgos fundamentales_que 
constituyen su definic16n cambia, 

lo que produce un proceso de·"evoluci6n constante" que. 

2 



Ochard (86) denomina "sexta definici6n" y que ut:Lliza en el 

estudio de procesos tales como:. ·nauto....:.evoluc16n", "auto-org~ 

n1zaci6n': "auto-reproducc16n': etc, -y que puede si tuarse co

mo continuaci6n"de las einco definiciones aportadas por Klir. 

Este es el crnico punto en que los tres en

,foques plantean una visi6n sist~mica com~n, en los dem~s a~ 

pectos no son coincidentes,no s&lo por su caracterfstica de 

enfoques individuales que les impide presentar formulacio

nes suficientemente cuidadas y contrastadas por sucesivas 

reelaboraciones sino tambien 
I 

por la falta com~n, entr~ sus autores, 

de someterlas a un proceso comparativo: 

por lo tanto, es imposible predecir si se fundir~n en ona 

sola teor!a ecl~ctica o si permanecer~n separados a causa de 

sus. puntos de arranque o visiones de partida. 

so, suponemos que 

En todo c~ 

tanto el m~todo deductive (Hesarovic y 

Wymore) como el inductivo utilizado por 

Klir deben de jugar su importante papel 

' en el desarrollo meto~ologico de la te£ 

r!a general de sistemas. 
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Aparte de estos tres enfoques, existen una 

serie de corrientes sist~micas;una de las m~s importantes, no 

sJlo por su nQvedad -en sas planteamien~os conceptuales- sino 

por su includable valor intr!nseco, aparece constitufda por . 

el an~lisis metate6rico de Lars L~fgren 

sobre distintos aspectos comunes de las 

te~rfas rormales referidas a sistemas 

de car~cter general, 

demostrando la importancia de las teorfas formales en gene -

ral y de las ~eor!as formales de sistemas en particular.(*) , .. 

Lb~gren con exactitud y profundidad inve~ 

~igaacerca del poder explicativo y productivo de una teor{a, 

de su comunicabilidad, y de su informac16n sintActica, trat!n 

do_ademAs del p~oblema.existente en la "reductibilidad'~e una 

teor{a en otra. 

Para este autor, es necesario llegar lo an~ 

tes posible a lograr una formalizac16n.real de la teor£a g~ 

neral de sistemas
1
para poder -con su ayuda- investigar los 

(*) Para desarrolllar su argumentaci~n utiliza ,fundamental 
mente,la 16gica matemAtica (20)(21)(28) y la teor{a del cbm 
puto((20)(2~)(28). Para una vis16n divulgadora VID: (67). 
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problemas asociados a la formalizac16n de sistemas altamente 

sofisticados, tales como los sistemas capaces de "aprender" 

"evolucionar" o "auto-reproducirse" .. Par.a sostener estos 

proyectos parte de una tesis que en s!, es dif{cil de ne

gar: (67) 

" Todo lo que puede explicarse efectiv!_ 

mente, puede formalizarse." 

lo que le permite justificar su desegrado ante los investig~ 

dores que reallzan su labor de una forma desordenada, y que 

~xplici.ta mediante la creencia de que: ( 67) 

" Para un grupo de cient:lficos, ponerse 

de acuerdo en la elecci~n de una base 

16gica es un problema mucho menos grave 

que el de actuar sin haber formalizado 

sus ideas." 

Otro autor, Joseph V. Cornacchia(*) ofrece 

otra aproximac16n tamb14n con un cierto aire metate6rico 

(*) Si se desea obtener mAs informaci~n sobre la tem~tica 
de su investigaci«!ln VID: "Topological Concepts in The f·la th~ 
matical Theory of General Systems", Free Press, N.Y, 1959. 
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(. continuamos reflejando el pensamiento de Klir) aunque re,!· · 

tringido a un aspecto particular, 

las "estructuras topol~gicas" de mode -

los abstractos formalizados a partir ·de 

sistemas de car~cter general, 

centrindose todo su !nter~s metodoldgico en lograr destacar 

dos consideraciones: (67) 

1} La necesidad de poseer estructuras 

topol6gicas (*) en la formulaci~n abst£ac 

ta de modelos que representen sistemas 

generales. 

2) La investigaci~n de las relaciones 

entre conceptos topol~gicos generaliza

dos de Hammer (**) y los modelos matem! 

ticos aplicados a la modelizaci~n sist~ 

mica.(***) 

(*) Un magn:!ficodesarrollodel tema general aparece en(57). 

(**) VID: "Extended Topology and Systems"~en Nathematical 
Systems Theory, Vol 1/No 1, 1967. 

(***) VID:(20)(24)(39)(41)(43)(44)(63)(66)(78)(79)(111)(126). 
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Cornacbhio demuestra que existe una e~ten

sa gqma de sistemas especlficos -es decir, pertenecientes a 

disciplinas tan distintas en sus planteamientos y conceptos, 

como : la ingenierla, mecanismos anal6gicos(tales como las 

computadoras), las ciencias naturales) las sociales o las £e 
ferentes a la conducta-que 

tiene . como caracter!stica fundamental 

la posesi6n de una estructura del tipo 

topol6gico 

I 
qorcerniente al espacio topol6gioo clAsico. ~omo sabemos,este 

se basa, s.e sustenta,en el "entorno" (como concepto funda~en 

tal) que ha demostrado su utilidad en la representaci6n f£r 

mal -intuitiva- de las nociones de"aproximaci6n" y "continu!_ 

dad'! 

Los trabajos del autor han sido difundidos 

a rafz de~ la celebrac16n en Binghamtom (la Universidad Est~ 

tal de Nueva York) de (67) 

una serie de seminaries para graduados 

sobre los aspectos matemAticos de la 

teor!a general de sis~emas 

titulados genericamente:"T.G.S: matemAtica,modelos y m~todos. 
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I 
Existe un hecho que se desprende de este sg 

bito interls intelectual por la nueva teor!a sist~mica y es · 

la qreaci6n -en un espacio temporal mAs o menos dilatado- de 

una "ciencia de los sistemas generales" ( 117) dado el auge que • 

est~n expePimentando las dis~intas teor!as y metateur!as que 

intentan formalizar el conglomerado sist~mico, (~7) 

"; •• que es necesario desarrollar m~to

dos refinados, sostenidos por poderosas 
' ' 

t~cnicas de c6mputo, ••• " 

capaces de ayudar o por lo menos :canalizar la_resoluci6n· 

de los mJltiples problemas sist~micos -comunes a variadas 

ciencias- que inciden y conforman nuestro entorno. 

En otras palabras, es deseable la potencia

c16n de una "ciencia de los sistemas" con objeto de que sir

va de comodin metodol6gico a las demAs ciencias~potenciando 
y gestando su desarrollo; en este sentido,(28) 

obtendr:!amos una "ciencia" adaptable a 

cualquiera de las distintas Areas esp~ 

c:!ficas que constituyen la actividad 

humana. 
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Una faceta peculiar de la teor!a general de 

sistemas , es su "terminolog!a".(*) La terminolog!a de sis!e 

mas, aunque aspire a constituir un lenguaje propio para la 

comunicaci~n interdisciplinaria ir'lherente aesta nueva y futura 

ciencia, (11) 

se reduce en la actualidad a una mezcla 

poco trabada de lenguajes utilizadas por 

individuos o grupos de car~cter mAs o 

menos cient!fico, 

lo q~e da lugar a que al mtsmo tiempo existan, con frecuencia, 

varies nombres distintos para un mismo· concepto y viceversa, 

conceptos distintos posean a veces el mismo nombre, (67) 

" ••. tales ambig"Uedades son causa de 

numerosas confusiones; ademAs, este caos 

de t~rminos levanta dudas acerca de toda 

la validez formal de la propia teor!a 

sist~mica." 

Una soluci6n -aportada por Klir- seria la 

de comparar ~ntre sf esquemas conceptuales .aportados por cada 

(*) Desarrollamos el tema con mAs profundidad en(2.1). 
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una de las tendencias y enfoques; pero es una tarea dificil 

que har!a necesario 

!dear una metateor!a para decidir si dos 

conceptos, procedentes de teor!as dis -

tintas, son o no son id~nticos, o si el 

uno estA inclu!do en e1 otro; 

en el qaso de teorfas constru!das -ambas- axio~~icamente, 

la labor de cornparac16n se reduce a un simple ejercicio for

mal de metateorfa; pero en ~1 caso de que la construcc16n 

~uera de tipo inductive, las dificultades se acrecientan, e~ 

pecialmente en el campo ~em~ntico. 

La ~nica soluci6n -aportada por Klir- se 

centra alrededor de los contactos personales1 ayudados por 

centros capaces de realizar -objetivamente~ ex~menes compar~ 

tivos de los diversos marcos conceptuales en los que se int~ 

gra cada corriente, sector o individuo. 

Finalmente,nos manifestamos totalmente de 

acuerdo con la postura sist~mic.a _(£) ( la·) que afirma: 

"El tratamiento mAs si~nif'1cat1vo exis

tente en la actualidad es el que corre~ 

ponde al moderno movimiento sist~rnico." 
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ya que estA ampliando nuestras concepciones tradicionales de 

la causaci~n en grado tal_, que (como afirma Buckley) 'posible- · 

mente resulte mas conveniente (17) 

" ••• evitar la terminolog!a causal, 

aunque ser!a err~neo afirmar que el 

"principio causal" ha sido ••e!iminado", 

en el supuesto de que esta frase tuvie

ra algl!tn sentido." 

En las paginas siguientes veremos que el 

analisis causal tradicional ha demostrado, holgadamente, 

su ineptitud para el tratamiento de f~ 

nomenos tan importantes como la "emer

gencia", el "propdsito" o la "persecu

c16n de metas", 

sin olvidar la "auto- regulac16n", la "adaptac16n" y otros 

de parecido cariz. 

Cuando oponemos la investigac16n de siste -

mas al interaccionismo (*) somes conscient~s de que la 

(*) VID: Puntos (1.1) (1.2) 
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primera supera netamente al segund~.,en especia1 para la v1-

s16n del "equilibria est;ltico" donde se muestra elenf'oque s!_s 

t~mico claramente superior Jal examiner el problema desde un n!!e 

vo angulo 0 bajo una nu~va visi6n: 

la del sistema adaptativo, de carActer 

complejo ("variado"-(95)-) y estado 

abierto, 

. I . 
y por lo ~anto depenue no solo de las relaciones mutuas en-

tre componen:tes y entl!e e'stos y su entorno ("constricci6nn

(17)-) sino de los circuitos realimentados que se generan . / 

en su seno. 

Cuando comparamos la metodolog!a sist~mica 

con el funcionalismo ( * >., observamos que los conceptos de"te

leolog!a" (**) y "prop6sito" (***) 

han adquirido bajo el enfoque sistemi

co un cierto grado de precisi6n , 

en la medida en que, se convirtier<:~n en "causas eficientes" 

(*) ··VID: (1-.1) (1.2) • .. . 

(**) VIQ: (1.2.1) 

(***) VID: (1.2.2). 
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o con mAs precisi~n. en mecanismos especificables que impli

can retroalimentaciones • 

farale~amente, se ha superado la vision cl! 

sica que suponla -fuera cual fuera el sistema examinado- que 

todo cambio en su conducta aparec!a 

condicionado por regulaciones de tipo 

"automlltico", 

cuando el i•prop6si to" de cambio en el sistema es realmente 

el mecanisme impulsor del proceso. 

Como conclusi~n a esta :apretada introduc

ci~n al tema sist~mico,hacemos nuestras las palabras de 

Buckit:ey, ( 17): ·~ 

" El enfoque modermo de los sistemas es 

el ~nico que promete dar cuenta de la 

complejidad total de los fen6menos in -

teractuantes que tienen lugar en el seno 

de los sistemas complejos." 

esperando que a lo largo de los siguientes 'cap!tulos quede ~u 
fi~ientemente clarificada nuestra postura de elegir la Teor!a 

General de Sistemas como andamiaje teorico de este estudio. 
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1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS. 

, 
Para dar su justo valor al moderno "enfoque siste!!!.i 

con o 11 m.;todo de los sistemasn (116~, es m:!IY conveniente que co 

mencemos considerando a este enfoque, no como una m6da provisi2 

. nal y ef~mera o como una moderna"te'cnica·de computador"(l!i) sino 

como algo perfectamente acotado y delimitado dentro del comple

jo campo en el que se gesta y desarrolla ~a historia de las 

ideas. 

A lo largo de las siguientes pJginas vamos a reco

rrer este apasionante camino acompa~ando el florecimiento del 

m~todo sist~mico, contemplando los pilares historicos que lo s~s 
. I 

tentan y la plataforma teoretica sabre la cual asienta sus fir-

mes bases tedricas. Como gu!a en este viaje nadie tan ameno y 

a la vez tan preparado histdricamente para el evento, nadie co-
. I 

mo el maestro 8ertalanffy(115~(116)(117)(118) que guiara nuestros 

pasos a lo largo de·este eplgrafe. 

En cierto sentido puede afirmarse que la nocibn de 

sistema es tah antigua como la propia filosof!a europea. En el 

siglo VI a.c, los j~nicos presocr~ticos dieron origen al pensa~ 
miento "cient!fico" 

cuando sumergidos en un rnundo hostilj gobernado 

por incomprensibles fuerzas que simplemente P2 

d1an ser aplacadas -y no con seguridad- medi~n 

te pr~cticas m~gicas~ 



37 

I 
el hombre griego aprendio, poco a poco, a considerar o encontrar 

en el mundo empfrico en que se debat!a su existencia un arden o 

kosmos inteligible y por ende controlable por el pensamiento y 

la acci&n racional. 

, 
Una primera formulacion de este nuevo orden fue la 

visio'n aristot~lica de la realidad con sus nociones "holistas" 

y teleolo'gicas; 
, 

la inmortal frase de Aristoteles: 

, 
"Todo es mas que la suma de sus partes" 

, 
es como la s!tesis m~ma del concepto de sistema, aun hoy dia, 

es perfectamente vigente. (*) , 
I I' 

Una investigacion mas detallada enumerarfa un nut£i 

do grupo depensadores que, de un modo u otro, a .lo largo del 

tiempo contribuyeron a crear lo que hoy conocemos por "teor{a 

de sistemas~ tal como: 

Dionisio Aeropagita, que fue el primero en 

pensar en "jerarqu!as" (52)(55)(64)(113Hll9) 

(128)(129)(131), aunque estuviese especulando 

sobre los coros de angeles y su organizaci~n. 

(*") La teleolog:la aristote'lica fue eliminada de los desarrollos 
posteriores de la ciencia occidental, soslayandose y neg~ndose 
los problemas en ella contenidos tal como: el orden e intencio~a 
lidad de los sistemas vivientes. 
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Nicol~s de Cusa, que en el siglo XV ligJ 

el misticismo medieval con los primeros co -
mienzos de lo que consideramos la ciencia mo

derna; este pensador introdujo dos conceptos 

fundamentales: La ·oposiciJn y la lucha de las 

partes dentro de una totalidad (COINCIDENTIA 

0PPOSITORID4).dando lugar a una unidad de orden 

superior. 

Leibniz, sus am~liaciones matem~ticas no 

solamente ·son numJrtcas o cuantitativas sino 
ca.paces de verdaderas for~palizaciones de cua!, 

quier pensamiento conceptual. 

Su jeraqula sobre monadas tiene mu!, 

ti tud de p~ntos comunes con las.·: jerarquizaci-O_!'les 
internas de los sistemas variados. 

Hegel y Marx, subrayaron la estructura di~ 
, I 

lectica y el . \imiverso- que esta genera. 

I 
" ninguna posicion puede agotar 

Ja realidad cuando se formula ais
lada, Unicamente es factible apro
ximarse a la coincidencia de los 
contraries a trav~s del proceso 

dial:ctico de tesis, ant!tesis y 

s!ntesis." (125) 

Gustavo Fechner, que co~o sabemos es cono -
cido por sus aportaciones psicof!sicas elabo-, 
ro·: organizaciones supraindividuales de orden 

superior al de los objetos usuales de observa
ci~n (ecosisternas en nuestro moderno vocabulario). 
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I 
Paralelamente, las aportaciones del fisiolo 

go La Hettrie fueron para su.t~empo un arr.1,esgado 

salto hacia adelante ya que esbozo los audaces 

lineamientos de lo que m~s tarde ser!a el nuevo 
I 

sistema fisiologico: {17) 

.. un sistema en el cual el concepto 

' es el de organizacion." 

como base y premisa fundamental. Este compon~n 

te organizativo, es en la actualidad la base de 
I / 

comprension del modrno enfoque sistemico ya que 
I 

se considera -precisamente a la organizacion 

(128){31)-como una de sus premisas fundamenta

les. 

Para La Mettrie, la materia no estaba ni vi 

va ni muerta, ni era org~nica ni inorg~nica, ni 

sensible ni insensible ya que la diferencia e~ 

tre estos estados o cualidades de las cosas m~ 

teriales se originaban: 

no en la naturaleza intrfnseca de su 

materia prima, sino en la diferencia 
.I 

de organizacion de la materia. 
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. dicb.S:s--vts.i"o&ea.·son actuales ya que bajo expresiones contempo-, 
raneas subyacen problemas perennes que han preocupado durante 

siglos, y han sid01 tratados mediante el lenguaje. d._e que en ese..!!'o 

menta se dispon~a. 

I 

Una de las caracterizaciones de la Revolucion In -

dustrial de los siglos XVI y XVII consiste en en afirmar reit~ 

rativamente que dicha revolucicin 

I I 
substituyo la concepcion descriptivo-metaf!sica 

del universe compendiada en la doctrina arist2 

telica por la matem~tico-positivista del pens~ 
I 

miento encarnado en Aristoteles, 

esto es, la concepc16n del mundo como un cosmos teol6gico se 

vio reemplazada por la descr1pci6n de los hechos dispuestos s~ 
s&t !eyes -l~gicas y matem~ticas. ( *) 

Deseamos hacer especial hincapi~ en el hecho de que 

cuando exam!namos los elementos o componentes de cualquier si~ 

tema sea este social,f!sico o de cualquier otro tipo, siempre 
I { ' ocurre que su arden u organizacion,intr nseca a el, transcien-

de a estas partes, tanto consideradas aisladamente o tomadas 

como agrupaciones: subsistemas, Por lo tanto, no es factible 

(*) Decimos "remplazado"y no"eliminado" dado que el dictum 
aristot~lico de que el todo es m~s que sus partes continuo en 
vigor a lo largo de este tiempo. 
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I ' bajo la pura logica sistemica contemplar componentes o subsis-

·temas aisl~ndolos del :medio organizativo en el cual se encuen

tra irunersos: 

los elemntos o los subsistemas componentes de 

un sistema dado aparecen interrelacionados y ~

ordenados, 

esto no es algo perteneciente al campo de la metaf!sica, ni 

ni una arriesgada idea antropom~rfica ni menos una especulaci~n 
filosofica, 

es un hecho con el que nos enfrentamos cada 

vez que miramos a un organismo vivo, un grupo 

social o cualquier totalidad de nuestro unive£ 
empfric·o. ( 117) 

Como muy bien matiza el maestro Bertalanffy, en 

estos mementos, la ciencia no estaba suficientemente preparada 

para enfrentarse con esta visi~n de la realidad circundante y 

mucho menos parahacer cara ala nueva conceptualizaci6n a que 
I 

daba lugar este planteamientoque invert!a los ordenes preesta-
blecidos sobre el Universo y la realidad tl~l hombre inserto en 

este orden social-religioso-pol{tico. 



I 
Si recordamos la segnnda maxima del "Discours de , 

la J.t~thode" -de Descartes- que afirmaba como metodo: 

"Fraementar todo problema en tantos elementos 
simples y separados como sea posible", 

m~todo que el propio Galilee formulo bajo el ep!grafe de "m~
todo resoluti vo" y que postertormente se vid elevado a la ca

tegoria de paradigma conceptual (123) manteniendo este status 

desde este memento hasta el apogeo_del .laboratorio cl~sico. 
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Por supuesto que aceptamos que este m~todo, pura

.mente reduccionista daba excelentes resultados cuando el pr£ 

blema a analizar_(los hechos detectados,(~) sus manifestaciones 

externas), 

pod!an dividirse en cadenas caus~es aisladas 

es decir, en relaciones abiertas entre variables {que se consi

&erah aisladas) poco complejas. El m~todo y la metodolog!a a , , 
que dio lugar, consti tuyo una magn.:l.fica base para el posterior 

desarrollo de la r!sica y de toda la nueva tecnolog!a a que 

d.icho _·planteamiento sirvid como plataforma conceptual. 

(-tt•) Lo cual no quiere decir: "localiaar' la causa que lo pro
duce" (45}. 
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Sin embargo, cuando el problema a resolver no se 

trataba de relaciones causales simples o e~tas aparecfan cla

ramente interrelacionadas tal como ocunre en cualquier organis 
~ -

mo vivo, por muy primitive que este sea, y no digamos cuando ' 

el investigador debe de enfrentarse a mt.h tiples variables , el 

meto<Wse mostraba inoperante, era incapaz de enfrentarse al 

problema que comstitu!a la organizacidn interna de los conjun

tos exarninados aunque ~stos fueran tan sencillos como la rel~ 
, , , " cion proton-electron en el hidrogeno: 

Como posibles soluciones para esta falta de opera!i 

dad se propusieron dos: 

a) La comparactcin del conjanto que deb!a ser 

examinado con m~quinas conocidas ~disenadas por 

el hombre). Esta postura qued6 tipificada por 

la "bE!'te machine" de 0 escartes' ampliada mas 
tarde su campo po_r la aportacii.dn de La ~iettrie 

con su "homme machine" 
b) La concepci~n del orden de la organizaci~n 

como un producto del azar expresado mediante 
la idea darwiniana de la selecci~n natural, que 

concebfa el orden organico como un producto de 

sucesos puramente aleatorios (*) incluyendo 

aproximaciones gen~ticas y bioldgiaas. 

(*) El enorme n~ero de mutaciones necesarias para explicar 
con un m{nimo rigor la realidad emp!rica dieron lugar al naci
miento de la denominada "teor:!a sintetica de la evoluci6n" (12). 
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Sin embargo, el Universe y la realidad circundante, 

segufan sin poder ser encajados perfectamente por el hombre, to 

dav!a aparec!an demasiadas "realidades" oscuras y cerradas a

la nueva vision mantenida por la comunidad intelectual(~), 

la evol~cidn de las ~quinas a trav~s de proc~ 
sos azarosos era dif!cil de comprender , 

, 
en realidad tal afirmacion ~esulta , como poco, contradictoria. 

El siguiente paso aparece encarnadao por la apari-
1 ~ 

.cion en la escena historica de las 

corrientes neovitalistas, 

representadas por Driesch, Bergson, y otros a principios de 

I 

(*) Por ejemplo " la maquina animal"de Descartes -que expliaa 
ba aceptablementeel orden observado en los procesos- ten!a a -
Dios como creador. (117) 

La solucion de encomendar "el primer p'so" a una 
fuente externa al proceso, aparece como una solucion desespera 
da en un momento en,que se intenta explicar la realidad median 
te aproximaciones logicas.~(4o) 

• 
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este siglo. Sus argurnentaciones giraban en torno al tema de 
I 

como era posible establecer los 

lfmites de las regulactones que una m~quina 
pod!a realizar , su evolucidn mediante sucesos 

aleatoctos· y la 1ntenc1onal1dad-direccional1dad 
I 

de la accion emprendida, 

pero sin embargo s&lo fueron capaces de desenterrrar la vieja 

idea aristot~lica, aunque eso sl, bajo nuevos nombres y des -

cripciones, es decir, 

" ••• todo era debido a un principia, factor 

o elemento organizacional que pose{a car~c -

ter sobrenatural".(ll8) 

As!Jlos intentos de descripci~n del organismo co -

mo ente organizado se encontraba, a principios del siglo XX en 

un punta incierto en el que aparecfan grandes dudas acerca de 

la validez -para enfrentarse a dtcho problema- del "paradigma 

de la ciencia cl~sica".: 

." ••• la ex.plicaciC::n de fendmenos complejos en 

te'rminos de elementos aislaoles". ( 123 )' 



~stas dudas apuntadas, aparecfan especialmente 

sobre una cuestl~n candente para el tema sist~mico, sobre 

un punto a veces ignorado o no contemplado,pero fUndamental, 

nos estamos refiriendo a la 

I I 
cuestion relati.va a la organizacion interna 
de todo ser vivo, 
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I 
ya que la explicacion basada en el proceso mutante (aleatorios), 

no ofrecen satisfactorias respuestas a los problemas planteadas 

durante el intento de comprensi&n de los mecanismos evolutivos. 

Los problemas analizados -mejor dicho pl_anteados 

con tanta brevedad- no s~lo se limitaban a campos especfficos 

tal como la biolog{a·o la .comprension filostifica del entorno, 

sino que en campos paralelos, tal como la psicolog{a o la soc!o 

logfa se llegaban a conclusiones similares: 

I 

" ••• las teorfas fisicistas, modeladas segun 
el paradigma newtoniano y sus afines, no eran 

satisfactorias".(117) 

~ 

Dado que el caracter fundamental de un obJeto viv1ente es su 
, . I I 

organizacion y por lo tanto el analisis clasico de partes y f~ 

c:f.ones ais~adas: no pueden darnos explicaciones satisfactorias. 
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Basandonos en los datos historicos aportados a lo 
largo ~e las an~eriores p~ginas, deseamos contemplar una cue~ 
tion -ml.ly:tlO'rma.l!-en las empresas publicitarias del tipo emp!
rico (*)- tal como: 

, 
la razon de que los resultados obtenidos med!an 

te determiriadas acciones comunicacionales son 

a menudo muy ~ferentes de los esperados, 

es decir, a veces las acciones publicitarias preparadas.obtie

nen resultado~ justamente inversos a los deseados. 

Con los datos anteriormente aportados, cremos que , 
es posible el explicar el porque de estos resultados no esper~ 

dos y mucho menos deseados por los profesionales que planifi -
I 

can su accion co~ la esperanza que proporciona el haber reali~a 
do alguna otra acci~n similar con optimos resultados, y esto 

sucede, porque existen ra0ones fundamentales para poder expli

car el motivo que lleva a la clase publicitaria emp!rica a 
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(*) Bajo esta denominaci~n -que puede parecer peroyativa
agrupamos a toda aquella empresa que realiza la planificacion 
de sus "campaiias" bajo la Unica y exclusiva gufa del conocimi~n
tg practico -anos de lucha catidiana- que sus hombres poseen. 
c Dicho conooimiento -sin duda meritorio- no les 
permite, •in embarao copocer el por guJ ~el jxito o del frac~ 
§0 de de~erminada aoc1on publicitari~. Consideramos que la e~ 
plioaoion: "porque el mercado es as!, no es suficiente". 

, 
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equi vocarse al juz·gar el comportamiento de los a'mbi.tos public!. 

tarios en los que s~ encuentran inmersos. 

Con demasiada faclidad el profesional olvida:que 
I 

en los ambitos complejos, 

existen procesos muy ordenados que modelan, 

def'inen 0 si preferimos "normalizan" el con 

junto de interreiaciones que tienen lugar en , 
el seno del ambito publicitario, 

el ignorar la existencia de esta organizacicin interna (*) ex

plica el motivo de que los responsables de la comunicacio'n; en 

muchas ocasiones 

tomen medidas equivocadas cuando se enfrentan 
~ " con sistemas complejos que ademas poseen,logi-

camente, un alto nivel de interaccion entre sus 

variables o .elementos constitutivos. 

El propdsito de este estudio, no es el de realizar 

una cr!tica m&s o menos aguda scbre el enfoque emp!rico profe~ 

sional -que por supuesto respetamos en toda su valfa- sino el 

(*) Orgal'}izacio'n que aparece sustentada por una rfgida "je
·rarquizacion modular"(40), en el sentido del establecimiento 

de niveles -clararnente definidos- entre los·subsistemas enla 
zados. -
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el de llevar al esp{ritu de los profesionales un sentimiento -

de precauci6n sobre el hecho ,actual, de continuar dependien

do de ciertos enfoques pasados, que s&lo conduce a la germina

cio'n de un agudo sentimiento de frustracion e impotencia al c2_n 

templar ,con demasiada frecuencia, como planificacionees publi 

citarias 

I 

realizadas de acuerdo a exactas rutinas ante -

riores que tuvieron ~xito,(~) 

exito ante el cual el profesional se encuentra incapaz de expli , 
car de una manera coherente~ la razon de este evento. 

El hecho de manifestar que lo importante de una c~m 

pana es "que funcione", es inoperante_ynimio,lo realmente cr!:! 

cial es el "por qu~ " de este funcionamiento con objeto de poe 

der utilizar -en favor propio y del cliente- el mecanismo que 

conduce al ~xito. 

Paralelamente, el profesional consciente que inten 

ta averiguar esta tnquietante cuestion se encuentra ante la d~ 
sagradable realidadl 

(*) Exito o fracaso, carece de importancia ante la desoladora 
realidad que supone el desconocimiento de 'la raz6n o mecanisme 
que desencadeno la accion. 

( **) Simplemente "muestra~'el s!ntoma que puede tener muy poco 
que ver con la causa real" (45). 



so 

I 
de poseer unicamente una metodolog!a reduccio 

nista, lineal y caduca 

que solo le permite averiguar que un elemento,de la totalidad 

que maneja,muestra su bondad, 

lo que le hace suponer .~a existencia de una 

rutina c<:>rrecta, dado que 

la metodolog!a utilizada as! lo muestra, lo cual puede escon -

. der una grave falaci& dado que s~lo se ha analizado elemento 
por elemento y se ha ignorado el entorno en que cada elemento 
interact&a·. las circunstancias que han mot! vado el comportamie!!. 

to en un momenta espec!ficamente determinado. 

Este planteamiento metodologico, conducir~ al pr£ 

fesional a repetir el siguiente mensaje promocional -que en 

cierre similares caracter!sticas- de acuerdo a la rutina prefi 

jada, es decir, poniendo todo el acento en el ele~ento que an
teriormente funcion6 y comprobar~ -la mayor!a de las veces-con 

asombr~ la transformacion del dxito anterior en un sonado.fra
caso. 

Porque ocurre esto, sencillam~nte por confundir el 
"s:lntoma" con la '-'c~i•, perm:! tannos un sencillo s!mil: confyn 

dir la £1ebre con la infeccion. 



aespu's de este breve inciso sobre la realidad 

profesional y su problem~tica al contar para su desarrollo 

con una metodolog!a caduca, continuamos en el recuerdo: 

·' , En 1942 la filbsofa Susan Langer(67) publico 
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en los EE.UU. un libro que virtualmente pas& desarpecibido e!! 

tre sus colegas y ,a~ mAs si cabe, entre el p6blioo en gene

ral. Su texto "La filosof"!a en una nueva clave" (PHILOSOPHY IN 

A NEW KEY) inf"ormaba de sus investigaciones y conclusiones ex

traldas durante dos d~cadas de investig~c16n (192o Q 194o) en 

las ciencias naturales. En este estudio; llegd a dos conclusio 

nes y ambas fuer6n rechazadas totalmente por los f!sicos, en 

la primera argumentaba que 

la Fisica ya no reconoc!a la idea de que el Unive£ 
soestuviera constitu!do por part!culas o elementos; 

dec!a que se estaba perfilando una nueva teor!a que 

no era la atomica. 

si la comunidad cient!ica no se inmuto por esta insblita afir~a 
ci6n (3), sin embargo s! lo hicier6n por la segunda manifesta_ 

ci6n 

, 
"nuestra idea del Universe esta cambiando de modo , 
que cada part!cula elemental ya no se considerara 

como una part{cula de materia, sino como un s!mbolo" 



para 1942, esta idea era descabellada (*), 
Vers~ estar constituddo por s!mbolos 
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I 
Com6 puede el Un! 

si el s!mbolo no posee n1 masa ni energ{a1 

por lo tanto, nadie prest6 atenc16rt a la Sra. Langer, excepto 

alguno de sus alumpos. 

Charles Morris -alumno de la Sra. Langer- pu

blic6 en 1946 un·libro (82) en el que defendla a su antigua 

profesora; argumentaba que esta ten!a raz6n en que un cambio ~ 
·fundamental se estaba efectuando en la comprensi6n del Universo 

y que casi era cierto la tesfs de que el sfmbolo estaba susti

tuyendo al 4tomo , 

pero no del todo, la clave no radicaba en los ele

. mentos consti tuyentes sino en el "idioma" en que 
I estos se expresaban , 

o sea, que la realidad se puede entender correctamente si se es 

(*) Nos sentimos en deuda especial con el texto desenfadado, 
amenoipero especialmente brillante del prd~Russell Ackoff(3). 
Sus palabras nos sirven de gu!a en esta 1ntroducc1~n, dado que 
consideramos que su ·indiscutible genio y maestr!a unido al 
profunda conocimiento del tema que amana de sus·frases es garau 

I 

t!a suficiente para nuestros propositos. 
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, 
capaz de entender los idiomas en que esta aparece expresada. 

Las aportaciones de Charles Morris, encajaban 

perfectamente en el mosaico de conocimientos que despu~s de la 

Segunda qran Guerra~:.. emanaban de la creciente actividaq intel_!c 

tual que se desarrollaba en las universidades, concentr~dose 

en una nueva ciencia que aparec!a bajo la denominac16n de lin

gtifstica, la ciencia de los idiomas. 

Paralelamente entre 1946 01948 Steward Chase 

public& un libro:, "La tiran!a de las palabras" cuyos auto'res 

principales eran Corezinsky y H.Cabot, autores que escrib!an 

sobre algo tan nuevo como la semAntica. Oasi al mismo tiempo 

·Odgen y Richards publicaban "El significado del significado" 
que ensamblaba perfectamente con las aportaciones -de hasta 

ese momenta.· un desconocido- del antropdlogo B.\Vhorf que apor

tJ una conclus16n hasta el momento in~dita: 

"la naturaleza fundamental de la realidad no se en

cuentra en la experiencia vivida sino en el idioma 

que traduce las experiencias que vamos a tener"(3) 

Este conjunto de propuestas sobre la nueva pe£S 

pectiva para analizaP la realidad fue desbancada en 1948 por 

un joven matemAtico que trabajaba en los laboratories Bell, su 

nombre era Shannon (1o4) que en uni6n de su colaborador un bi~ 

logo llamado Weaver propuso una nueva aportacidn al terna basada 
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en que la naturaleza fundamental de la realidad envolvente,de 

la realidad apreciada, 

no se encontraba en los idiomas, sino mAs bien en 

la "comunicac16n"; comunicac16n de la cual el idi.Q. 
rna es parte. 

Las.~ apertaciones de Shannon al tema fuer6n 

plasmadas en una obra "Una teor!a matem4tica de la conwnica

ci6n" (THE r.IATHEI•IATICAL THEORY OF COfilJ.tUNICATION) • . 
Por estas mismas fechas, otro insigne matemAt! 

co que trabajaba em el 1-t.I.T. llarnado \'liener (127) llego' a unas 

conclusiones similares a las de Shannon en t~rminos generales 

pero ~1 argumentaba 

que la naturaleza.fundamental de la realidad seen 

contraba no en la comunicac16n sino en el "proceso 

de control" del que forma parte la comunicaci6n, 

sus ideas fuer6n vertidas en un libro titulado ncibern~tica" 

que apareci~ antes del de Shannon por puras razones ·anecd~ticas 
tal como la falta de papel en los EE.UU y~la facilidad para o£ 

. , 
tenerlo en Francia, por lo tanto,su libro se .publico en Europa 

aunque en lengua inglesa. 



55 

Ahora bien, las .ideas de Shannon o las de 

Wiener, no cerrar6n el proceso sist~mico, pero aportar6n ele 

mentos suficientes param~rebar c6mo en un plazo breve de 

tiempo algo nuevo se estA gestando (1o)(27)(28)(4o)(58)(80) 

algo que representa una marcha atr;s de varios ci~n 
tos de anos de Historia, se produce una inversi6n 

del pensamiento, durante casi cuatrocientos anos 

intentamos comprender la realidad mediante su "de§ 

mon~Aje" y sucesivas divisiones y vemos ahora en , . 

un breve plazo de tiempo, que se esta realizando un 

esfuerzo para entender los procesos mediante el eg 

samblaje de los elementos componentes, es decir, 

hemos invertido rad~calmente el proceso. 

El nuevo planteamiento, estaba presente en el 

pensamiento de la comunidad cient!fica, pero su intima esencia 

todav!a no era Comprendida hasta que en 1951 un bi6logo alemAn 
I 

que hab!a emigrado a CanadA, sintetizo el pensamiento que flota 
ba en el ambiente 

I I 
realiza una "toma de conciencia", afloro un nuevo 

concepto reensamblado, el de "sistema", este cien

t!fico se llamaba Von Bertalaryffy.(115)(116)(117) 

(118)(8) 
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1.2 ANTECEDENTES TEORICOS~ 

Nuestro punto de partida, aparece situado en 

el per!odo hist&rico conocido como "Renacimiento" , a partir ;:, 

' de este, emerg16 una nueva edad -M4quinismo- que dur6 unos c~ 

trocientos anos.(*) Su fin se vislumbro durante la Segunda 

Gran Guerra, que di6 entrada a una nueva edad - que todavfa no 

sabemos exactamente c6~o es- y ahora, en este momento 

nos encontramos en el dif!cil y delicado espacio 

temporaf.· e intelectual de ''per!odo trans! torio en
tre etapas del pensamiento" (So) y conforme se al,!. 
ja una y se apro~ima la otra -se centra y define' 

en espacio y forma (128)- nos encontramos en una 
posic16n ·cada vez mAs insegura 

dado que estarnos intentando resolver los problemas que constan 
temente se nos plantean con una visi6n de la realidad basada en 

las metodolog!as y t~cnicas desarrolladas en situaciones y vi~ 

siones de la realidad cualitativamente diferentes. 

Nosotros quisi,ramos repasar -aunque sea brev!_ 

mente- cu~les eran las caracter!sttcas esenciales de la edad 

(*) La noci6n de sistema, pertenece al mundo clAsico, sin em
bargo, el concepto de"sistema general" y la idea de la teor!a 
general de sistemas, som aportaciones relativamente recientes. 



, 
que acabamos de dejar atras y est6 -esperamos nos sirva como 

base- utilizarlo para exarninar lo que est! ocurriendo en este 

nuevo espacio o era que surge ante nuestros ojos. 

El Renacimiento, representa uria visi6n nueva 

del mundo, se realiza una transformaci6n esencial de los plan

teamientos humanos ante la realidad envolvente(3)(8o). Hasta 

el Renaci~iento, el hombre se preocupaba m!s por la muerte que 
por la vida y ~sto por un buen motive: 

la vida que se esperaba disfrutar -la "esperanza 
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de vida"- aparec!a cifrada en unos veint!siete anos 

el 4o~ de los ninos que nac!an morfan durante el 
~ 

per!odo de infancia, la familia media solia presen 

ciar dos muertes antes de llegar a la madurez,(3) 

por lo tanto, todo estaba impregnado de muerte, la vida era 

muy corta y dura y el hombre 

"era incapaz de encontrar una explicac16n de la vida 
·en s!, par lo tanto, encontr6 la explicaci6n en la 

vida posterior" (80) 

convirtiE:fndose la vida "real" en una mera preparac16n para la 

vida "sobrenatural". 



Para nosotros hoy, es sorprendente, en plena 

siglo XX, __ . darnos cuenta del desinterl!!s que mostraba el ho!!! 

bre del Medioevo por las leyes del Universo y por la Natural~ 

za en sl. Por ejemplo; 

trescientos anos antes de Cristo, Arist6teles hizo 

el primer esfuerzo sistem~tico para organizar nue2 

tro conocimiento de la naturaleza, lo realizd me -

diante un tratado llamado "La F:!sican .. , proporci.! 

nando el primer t•atado sobre la gravedad, 

.aunque sabemos que su hip6tesis· era incorrecta (*) lo notable 
del proceso es: 

que fue formulada UnOS trescientos anos antes del 
/ 

nacimiento de Cristo y que nadie la en~ontro suf~-

cientemente interesante hasta cerca del ano crist~a 

no 16oo, 

as! pues durante ca$1 dosmil anos, nadie encontr6 una h1p6te -

sis, tan fundamental como 6sta sobre la Naturaleza, que tuvie
ra interl!!s suficiente como para someterla a prueba • 

. (*) El tiempo necesario para que un objeto alcance el suelo 
es inversamente proporcional al peso. 
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El poco aprecio del hombre del r.tedioevo por el 

mundo rfsico en el que se encontraba inmerso, era tan patente, 

que fue necesario esperar hasta Galileo, a comienzos del Rena

cimiento, para comprobar que la hip~tesis arist6tll1ca era fa
laz ( •) • 

No es por lo tanto_ sorprendente, que la palabra 

Renacimiento fuera seleccionada para definir el naevo perfecto 

que se iniciaba en la historia de la humanidad, es decir: 

el hombre nacid de nuevo en el Universe 

y con este resurgir, brat~ una curiosidad nueva sobre la Natu£a 

leza y el mundo ffsico en general. Pues bien, con este renac1 

mien to del inter~s por el Nunda, el hombre 1ntent0' comprender 

su funcionamiento como 

"un nino examina cualquier objeto que cae en sus m~ 

nos" (3). 

CuAl es la primera reacci6n del nino?. C6mo in 

tenta comprender su funcionamiento?. Sencillamente, lo abre, 

lo mira, lo destroza y posteriormente lo intenta volver a armar • 

. (*) Sus experimentos sabre el plano inclinado, as! lo demues
tran. 
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El hombre del Renacimiento comenz6 examinando tddo 

aquello que quer!a comprender , y lo primero que hizo -secuenc!al 

mente- fue: 

1) Partir, abrir, desmontar el objeto. 

2) Intentar comprender el comportamiento de las 

diferentes partes tomandP cada una por separado. 

3) Finalmente,probar a ensamblar lo que hab!a C£M 

prendido de cada parte buscando una v1s16n de con

junto. 

Este proceso en tres etapas se convirti~ en la m~ 

todolog!ia bAsica de la nueva ciencia que iba a surgirJel "an! 

lisis" que. se convertir!a en la forma fundamental de pensar de 

la ~poca MecAnicista. 

El anAlisis es un m~todo de comprensi~n de la rea!i 

dad circundante y se basa eh un proceso a trav~s del cual 

"tratamos de comprender cosas y acontecimientos,m~ 

diant~ el procedimiento de "separaci6n11
, pa~a pos

teriormente tratar de comprender el comportamiento 

de cada parte. ~osteriormente se intentan unir 

en la misma secuencia y posici~n que presentaban 

al comienzo- de la manipulac16n en un intento deco~ 

prens16n del TODO como conjunto". (3} 
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As!.pues, en la era Mec!nicista, la metodolog!a 

utilizada tu& analftica y el anAlisis condujo a toda una comple 

ta visi6n sabre el comportamiento del Universe. 

basada espec!ficamente en la idea de que la divi

si6n en partes de los conjuntos era la soluci6n 

id&mea para su comprens16n (de sus relaciones), 

de acuerdo a este planteamiento de continua divisi6n, aparece 

una pregunta clave: 

, 
existe un final al proceso de divisi6n, 

el movimiento analista afirma que debe de existir un final en 

el quedeben de aparecer 

unas partes fundamentales y definitivas que si se 

comprenden conducir~ a tina comprens16n del Unive£ 

so,a una comprensi6n de su esencia y funcionamien

to general •. 

:Sste planteamiento basado~en la existencia de 

elementos dados. indivisibles y capaces de desvelar las claves 
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de todo lo. que existe en el Universo, se conoce bajo el nornbre 

de "Reduccionismo" ... ~ ~. 

La segunda premisa aportada por el planteamien 

to anal.:ltico consist:la en: 

I 
saber como se relacionan las partes del "algo" que 

se desea comprender y ha sido previamente descomr 

puesto en elementos. 

la primera reacci6n fu~ el plantear la existencia de una rela_ 

.ci6n simple que se suponta ser!a suficiente para explicar las 

interacciones entre todos los elementos que conformaban la co

sa analizada, en definitiva: 

la interacci6n entre todos los elementos que comp2 

nen el Universo puede ser definida mediante una r~ 
laei6n de caricter sigtple denominada de "Causa-Efe.c 

to" o causalidad simple. 

Examinemos cada· · uno de estos planteamientos: 
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a) · REDUCCIONISl-10 , todo lo que existe en el Uni

verso , todo lo que experimentamos puede ~er redu

cido -en ~ltimo t~rmino- a partes que no pueden ser 

objeto de posteriores divisiones, es decir, a par

tes "fundamentales". 

~or ejemplo: en Ffsica, la 6ltima parte di 

visible de ia materia se denomina Atomo; la teor!a 

at6mica constituye un claro ejemplo de teor!a red~c 

cionista ( *). 

En Qu!mica, se comienza por aprender la d~ 

nominada "Tabla Periddica", resultado del trabajo 

de Hendeleieff ;' todo el Ur.ti verso de reduce en 1H ti 

mo t~rmino a lo que ~1 llama "elementos", es decir 

a las formas bAsicas de la materia. 

Otro ejemplo lo tenemos en Biolog!ia, aqu{ 

se afirma que toda la vida pueae reducirse a un ele 

·mento 1!mico, denominado "c~hula" (**). 

En Psicolog!a ocurre exactamente igual, 

(*) .Afirma qu~ todo 1~ que existe en el Universo consiste -f! 
nalmente- en Atomos y estos son part!culas de materia que tie
nen.dos propiedades: la masa y la energ!a, reuniendo, ademds 
una propiedad com~n:no pueden subdividerse mas. 

(**) Si la c~lula se subdiv_ide, deja de existir la vida como 
tal. 
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examinemos el trabajo del gran fil~sofo alemAn 

.~eibnitz,~ste aporto un nuevo concepto al intento 

de su tiempo de ~alizar una psicolog!a cient!fica, 

su aportaci6n se sint~tiza en el concepto de 

I 
nfJlonada" o Atomq'ps!quico (*) 

sus planteamientos, merecier6n ,relativamente, poca 

atenci6n ante los planteamientos de Locke (71), que 

a partir de este momento fu~ considerado como el ~ 

dre de la Psicolog!a moderna. 

Para LOcke, la mente humana era como una £1 

zarra en blanco, creAndose e~ conocimiento a trav6s 

del material aportado por los sentidos, es decir, 

"a trav~s de la experiencia desarr2_ 

llamos el conocimiento" (71) 

En su opin16n, este proceso estaba compue~ 

to por una serie de elementos -los llamo' "ideas si!!! 
ples"-que produc:!an sensaciones tan elementales que 
no pod:!an descomponerse o subdividirse :. mAs. La P,!i 

colog!a academica acepto plenamente las ideas de 
Locke y agreg6 posteriormente 

a sus planteamientos unas nociones 
bA.sicas, "los instintos" (99). 

I 

(*) Un Atomo con capacidad mental pero sin ningun tipo de masa 

medible. 
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b) CAUSA-EFECTO, afirma que una cosa es la causa 

de otra si se cumplen dos ~ondiciones: (3) 

a) La causa debe de ser necesaria 

para el efecto; esto significa que 

el efec~o no ocurrir~ a no ser que 

exista la causa. 

b) La causa debe de ser suficien

te para producir el efecto captado 

por el observador. 

Como muy acertadamente afirma Buckley(17) 

durante la mayor parte de este siglo los investig~ 

doreshan consagrado la energ!a de sus mentes a la 

formulaci6n de proposiciones b~sicas que demuestran 

que 

"una parte de la sociedad o uno de 

sus aspectos visibles est~ relaci~ 

nado con otra parte o aspecto", 

para la metodolog!ia tradicional la relac16n es de 

tipo lineal, sin embargo la 1nvestigaci6n actual 

presupone la existencia de otro tipo de relaci6n, 

de car~cter dinAmico, es decir, no lineal (*) 

(*) Tambie"n denominada "funci6n escalonada"que puede ser defi
nida como: la que se establece cuando una variable no posee efec 
to apreciable sobre las otras mientras su valor no aumente o df~ 
minuya en cierto valor -umbral- mfnimo. (44) 



El programa de la ciencia tal como emergio 

del ftenacimiento , trataba de explicar todos los fen6menos 

del Universo utilizando 6nicamente este tipo de relaciones, 
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y esto tenia unas muy importantes consecuencias para la com

prensi6n de ~a realidad por parte de los cientfficos,(7o)ya 

que este planteamiento presupon!a dos consecuencias muy impo£, 

tamtes para la comprensi~de la naturaleza del mundo: 

a) Si tenemos tin efecto que estamos intentando 

comprender y si retrocedemos hasta encontrar la c~v 

sa y la encontramos,entonces (17) 

por el hecho de que la causa es 

suficiente para el efecto, no se 

necesita nada m!s para explicar el 

efecto, 

esto parece evidente, pero una de sus consecuencias 

no lo es tanto: 

"no existe la necesidad de conside 

rar la existencia de un entorno, ik 
te se convierte en un concepto va

c!o de contenido para la ciencia y 

por lo tantose produce una ciencia 

liberada del entorno" (3) 
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En otras palabras, este planteamiento.i;ma!i 

za el compor~amiento de las cosas en ausencia de un 
medio ambiente(*) condicionador pero real. 

b) La segunda consecuencia de la aceptac16n del 
-
prtncipio de causalidad lineal es incluso mAs impQr 

tante que la primera: (3) 

"si el efecto queda completarnente 

explicado por la causa, entonces el 

efecto queda determinado por t!sta" 

Es decir, que una vez que ocurre, que exi~ 

te la causa, tiene que ocurrir el efecto, lo que 

consecuentemente presupone que 

todo lo que ocurre en el Universe 

es en si, el efecto de una causa 

previa, 

y esto -por su parte- nos plantea otras dos -

(*) Los cient!ficos realizan sus experimentos en un lugar 
llamado "laboratorio". Con gran perspicacia se pregunta 
f·1ontage (So) RU~ es un laboratorio?, la respuesta es sencilla: 
un lugar en que el entorno, el medic ambiente queda fuera del 
experimento, es decir, se estudia el efecto de una variable SQ 
bre otra sin los "ruidos" producidos por el medio ambiente. 
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cuestiones fundamentales: 

1) La primera es ~stA: 

" ••.• la causa en s! es el efecto de 

una causa previa y esta causa, a su 

vez, es el efecto de otra causa p~e 

via" (17) 

por lo tanto -bajo este planteamiento- si 

deseamos comprender el Universe, debemos 
de aceptar la existencia de un fin en este 

proceso causa-efecto, 

debe de existir una primera causa 

Jsta fu~ precisarnente la denominada "prueba 

eosmol6gica"(58)(8o)(ll9) para afirmar la 

existencia de Dios.(*) 

La aceptac16n de esta creencia, nos conduce 

·{*) Seg~n este planteamiento, Dios es la 6nica cosa que no 
estA motivada por una causa previa y par lo tanto debe de exis 
tir por que es necesario la existencia de tina causa primigenia. 
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directamente al segundo planteamiento derivado de 

la hip6tesis de que el efecto queda completamente 

explicado por la causa. Este planteamiento o creen 

cia dice: 

2) Qu~ ocurre si todo el Universe es de

terminado?, es decir, 

dbnde colocamos "la libre voluntad", 

"el libre albedrfo","la elecci6n de 

~acfinalidad", etc. 

Como muy bien apunta Ackoff (2) en su 

delicioso tex~o, este fue el problema cen~ 

tral de la filosof!a occidental durante un 

per!odo aproximado de cuatrocientos anos, 

es decir: 

como puede existir libre albedr!o 
, en un Universe totalmente determi-

nado, 

se dier6n m~ltiples respuestas y entre ellas 

destaca la que afirma que el libre albedr!~ 

la elecci6n y la finalidad eran simples 
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"ilusiones; no eran cosas reales, sino pe!! 

samientos que Dios. misericordioso permit!a 

para hacer la vida del ser humano mAs lleya 
dera e interesante. 

Esta aceptaci~n por parte del hom4 

bre, de la determinaci~n del Universe con

dujo directamente a ~ste a la formulac16n 

de un nuevo movimiento o postura filosdfi

ca: el netermin1srno.(53) (72) (3) (So) (75)(89) 

Para los deterministas, el problema aparec!a 

claramente resuelto mediante la aplicaci6n·del siguiente plan

teamiento: 

n si tomamos el concepto de Universo como un tQ 
do qu~ aparece fo~ado por por partes fundamenta -
les (elementos b4sicos) y istas se comportan de 

acuerdo a las leyes de causa-efecto, este debe de 
ser -ya que se comporta como- una mAquina."(3) 

Aplicado 16gicamente este razonamiento y acep

tando que Dios construyo el Universe y co~ociendo elhecho,colls 

tantemente explicado,de que el hombre es el ser mAs similar a 
Dios de todos los que pueblan el mundor la conclusi~n sobre 
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la misi6n o la obligac16n del hobre sabre la Tierra es f~cil y 

16gica: Debe hacer el hombre lo que hizo Dios previamente, es 
decir, 

crear ~quinas para continuar su obra, 

esta creencia fu~ el origen de la Revoluci6n Industrial. 

Una nueva ~tapa hab!a comenzado en la existeg 
cia del hombre sobre la faz de la Tierra, a partir de este m£ 

mento, dos propositos anidar!an en su mente: 

Crear mc!quinas. -

Mecanizar el trabajo. 

lo que presupon!a aplicar las mc!quinas constru!das a la materia 

existente con objeto de lograr un adecuado rendimiento. 

Pero, qutf queremos decir con "aplicar una m:! 

quina", mejor dicho, que entendemos por "mc!quina" ,• en palabras 

·de Ackoff' ( 3): "una mc!quina es un objeto que consiste en la 

cornbinaci~n de tres elementos o submaquinas fundamentales, 
que en perfecta armon!a son capaces de realizar una labor pr£ 

ducti va baj_o la tutela del hombre • Los tres elementos o 



submaquinas fundamentales son: 

El eje y la rueda. 

El plano inclinado. 

La. palanca. 

72 

la combinaci6n de estos tres elementos constituye la mAquina 

propiamente dicha. 

Y cw{l era el concepto de 11 trabajo 11 para el 

hombre "industrializado" (•): 'ste lo definid como: 

la ap11cac16n de la energ{a a la materia 

con objeto de mover la materia o lograr algan tipo de transfo! 

mac16n .. 

La base del trabajo, es la realidad y dado que 

todo lo real est~ constituido por Atomos y un Atomo, a su vez, 

posee dos caracter!sticas fundamentales y una anadida: es masa, 

energ!a y adem4s la altima divisi6n posible de lo existente S£ 
bre la faz de la Tierra, aparece perfectamente justificada la 

definic16n.de trabajo, es decir, de acuerdo ala teorfa vigente. 

(*) El hombre de la Reforma y el del Renacimiento, sab!an 
por propia experiencia personal que el trabajo era algo muy 
real, que no se trataba de ilusiones para hacer la vida del 
hombre mAs llevadera, 
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" La finalidad de la Revolucion Industrial, era 

aplicar las miquinas a la materia para llevar a cabo un trabajo 

y el primer problema que surgio~ fue: 

comprender ,con claridad, la esencia.del trabajo 

previsto, 

, 
con objeto de garantizar la productividad de la accion realiz~ 

da sobre la materia objeto del trabajo analizado. 

La metodologia utilizada para llevar a cabo e~ 

·te planteamiento fue la siguiente: (So)( 72) 

1) Se toma la tarea y se analiza,"se estudia" el 

trabajo (WORK STUDY) coh objeto de definir cu~les 

son sus elementos fundamentales, es decir, cuiles 

son las "tareas" m:£nimas• (*). 
2) Reducir el trabajo -fraccionarlo- en una serie 

de tareas. 

8) Desarrollar m~quinas capaces de lleyar a cabo 

" cada una de estas tareas previstas en el analisis 

.previo. del contenido - anivel de tareas- de labor 

a·realizar. 

(*) Consisten en labores tan sencillas -poco complejas que 
puedan ser realizadas por una sola persona, esencialmente-son 
"indivisibles o unipersonales" (50). 



Una vez planteadoslos hechos de esta maner~ 

los nuevos directores -"disenadores de tareas" (83) trataron 

de desarro1lar m~quinas que fueran capaces de- realizar cada 

una de estas elementales procesos. Cuanto m~s simple era el 

trabajo·,. m~s f~cil era aplicar una m~quina a la labor, _ 
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pero no pudieron mecanizar todas las tareas segmen 
tadas.por dos motivos: 

a) No era factible bajo el punto de vista de 

la tecnolog!a imperante. 

b) No era economicamente rentable; existfan 

otros m~todos menos onerosos (el hombre). 

c) La maquina real.izaba una produccidn exces!_ 

va para las necesidades de la "linea de produ£_· 

cic1n. 

Resultado: por uno u otro motive, algunas de 

las tareas no se confiaron a las nuevas m~quinas sino a las 
clasicas (*)para que las realizaran, y entonces seorganizaron 

las maquinasy los hombres, reunidos en conjunto, con objeto de 
llevar a cabo ias empresas, construcciones, obras o simplemente 

mercader!as que el capital consideraba necesario para obtener 
sus plusval!as. 

(*) Gabor Dennis, con su acostumbrada ironfa se refiere al 
hombre cuando dice "ma'quina cla:sica". :rn cara'cter simplemente 
aclaratorio de estos ep!grafes nos impiden transcribir otra s~ 
rie de ~abrosas notas del prof Gabor.1 Vid: (49)(50) 
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Este concepto de trabajo hombre-m;quina -como 

conjunto perfectamente ensamblado- d16 lugar a lo que se deno 

minar:la "lfnea de producci6n" que se convertir!a en la espina 

o eje central de la f~brica modrna y que,de hecho, es el fun£8 

mento de la Revoluci&n Industrial. 

Sin embargo,este procedimiento, que en princi~ 

pio parec!a destinado a aproximar la imagen del hombre a la 

bienaventurada figura de Dios, solo logro 

reducir al hombre a la categor!a de m~quina~deshu

manizando su trabajo en honor del proceso mecanic!s 

ta y productive, 

io cual constituye unos de los problemas crfticos de nuestro 

tiempo, problema que ha surgido a_consecuencia de 

nuestra comprension del Universe y de la manera en 

" que tratamos de desarrollar esta comprension. 

I I 
El dictum aristotelico de que el todo es mas 

que sus partes, contin~a siendo desatendido, de un lado se rna~ 
tiene la concepcion mecanicista y por el o±ro aparece una inu

sitada ac~ividad vitalista que tampoco es capaz de ofrecer 
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una coherente visidn teor~tica capaz de enfrentarse .a la ex -

plicacidn ,satisfactoria,de la realidad en que el hombre se err 

cuentra inmerso dado 

If que la eieneia nnormal" en el sentido de 

Thomas Kuhn; esto es, la ciencia tal como con

vencionalmente se ven{a practicando, estaba P£ 

co preparada para ma:nejar relaciones "insertas" 

en sistemas." (117} 

Y esto, tiene mucho sentido, ya que la ciencia, en 

.estos mementos, estaba tinicamente familiarizada con la causal! 

dad de un solo sentido, motivado por que durante demasiado ti~m 

po la ciencia hab!a consagrado sus energfas a la formulacio~ 
de proposiciones b~sieas que demuestran que: 

n ••• una parte o un aspecto de la totalidad 
I 

esta relacionado eon otra parte o aspecto de 

dicha totalidad." (17) 

' v.gr: la religion con el voto, la solidaridad con el suicidio 

o la educacion con la clase, Dichas relaciones -simples y 1! 

neales- son posibles de establecer media~te la utilizacidn 

de una sencilla medida estad!stica de asociacirin: la varianza 

' ponderada que se basaen una logica de dos valores tendente a 



focalizarse en los atributos que manifiestan los elementos 

que conforman las totalidades sistlmicas, en consecuencia: 
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no se adaptan a la din~ica general del proce

so sist~mico, especialment cuando las cadenas 

causales com~ejas que conforman los circuitos 

de retroalimentaci~n,modifican -con sus "re~ 
I 

puestas" los parametres iniciales, 

incluso el sencillo problema mec~nico "de los tres cuerpos"(*) 

no admite una soluci~n "total" utilizando los me'tod~s anal!ti

.cos cl~sicos de considerar unicamente las cadenas causales ab!er 

tas (relaciones simples). 

Esta serie de razonest nos permite comprender el 

heche de que aunque los problemas "de sistemas" pertenezcan o 

por lo menos fueran enunciados en ~1 mundo clisicot es decir, 

no salieron del campo de la filosofia para convertirse en cierr 

cia, no significa que el planteamiento actual como "enfoque" 

aparezca transnochado, al contrario posee una plena vigencia 

y constituye una nueva esperanza para intentar -comprender de 

nuevo,· esperamos definitivamente- situar correctamente las ve£ 

daderas coordenadas de nuestra realidad. 

La aausa rea~ que mot1v6 la ~alta de vitalidad del. 

:(*1 ::..EI. ·eje y la rueda I El plano inclinado I La palanca,fund~ 
mento de~maquina en sentido moderno(3) 



desarrollo en la ~poca clJsica del planteamiento sistlmico , 

no fueron otras que 

la falta de t~cnicas-matem~ticas adecuadas 

dado que los problemas requerfan una espe_ 

c!fica base te&ri~a de partida, 

una nueva forma mental de e~rentarse al Universo y que el 

desarrollo geometrico no podia proporcionar~ Por lo tanto, 

todola fuerza de la ciencia cl~sica se opon!a a cualquier 

cambio en su paradigma fundamental, postura perfectamente , ' 

logica dada la: 

I 
a) Falta de una base adecuada (base matem~ 

tica). 

b) Postura ideol~gica imperante, motivada 
• 

por la estructura econdmica que incid!a,ld-

gicamente,sobre las expectativas de vida y 

la esperanza de "vida terrenal". 

c) Exito del m~todo utilizado -permit!a 

poseer "una explicaci~n"- a lo largo de casi 

cuatro siglos. 

La bJsqueda de nuevas formas de expresi~n mate

~tica en las que fuera fundamental, no la noci~n de canti~ 
dad, sino mas bien, la de relacion, esto es: forma y orden, 

" , , 
constituyo la base de partida sobre la que se relanzo un c!a 

sico concepto bajo un nuevo enfoque: el sist/mico. 
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- dlmfmica. 
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continua. 



1.2;..1 REVISION CRITICA DEL MECANICISMO. 
TELEOLOGIA. 

Comenzamos este epfgrafe retornando a un punto 

tratado con anterioridad, nos referimos a la denominada Re• 

voluct6n Industrial que como todos Vds rccuerdan englobaba 

tres movimientos o filosotfas: 

a) Reduccionismo. 

5) l·1ecanicismo. 

c) Determinismo. 

Recordemos que el "determiriismo"aparece en el 

contexte hist~rico merced a un cambia fundamental,ocurrido 

en 1898,fecha en que Singer(106) -que acababa de abandonar 

Harvard- entr6 en la Universidad de Pennsylvania y escribiti 

un artfculo b~sico~ 

, 
en el que argumentaba su opinion en el senti 

do de afirmar que la ciencia hab{a estado 

hacienda trampas descaradas con la idea de 

intentar explicar la totalidad del Universe 

utilizando como Jnica herramienta las rela

ciones de causa-efecto, 
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cuando la verdad era que estaba empleando dos relaciones d! 

ferentes aunque a ambas las denominaba de igual forma. 

Para ilustrar su pensamiento, propuso un curioso 

ejemplo; el s:lniil de la' 1encina" y la "bellota". ArgumentO' 

-y con toda la razdn- que era falaz afirmar que: 

II la encina era el efecto de la causa b~ 

llota en toda circinstancia" (lo6) 

tal como afi~maban las leyes de la causalidad lineal. Su a£ 

gumentaci~n afirma que una bellota arrojada al mar no hace 

fructificar ninguna encina, 

" porque aunque una bellota es el elemerr 

to necesario para que nazca una encina, no 

es suficiente en si misma, por lo tanto ex~s 

te , por lo menos, otra relacion po.sible ap!_r 

te de la de causa-efecto" (106) 

-' , I 

dicha nueva relacion Singer decidio denominarla ~producto-

-productor".(*) 

(*) Ackoff la denomina "causalidad no determinista" (3), 
_Singi1TIU7), la canoce- como "causalidad probabilfstica". 
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~ ' Siger, sospecho que si examinabamos cualquier 

totalidad a trav;s de la nueva relaci&n en lugar de utili

zar la cl,sica causa-efecto, nos encontramos con visiones 

totalmente diferentes.de esta totalidad, convencido de la 

veracidad de sus afirmaciones, dedic& el resto de su vida 

a estudiar y mejorar su l!nea argumental. Fruto de esta 1~ 

bor fueron dos aportaciones : 

La primera es perlectamente evidente, su 

planteamiento se puede resumir en: 

" el entorno es condici6'n nee!!. 
saria en cualquier intento de ex -

plicacio'n de la realidad" (3) 

Por lo tanto, la concepci;n dei mun 

do est~ sumergida en el "medio ambiente" que 

rodea al objeto de estudio (*), con lo que 

elimina la premisa cla'sica de la cie·ncia t.r.a 

dicional de explicar cada elemento aislado 

ae su entorno, como si su existencia estu -

viera definida por s{ misma. 

La aportacici'n de Singer fue vi tal_, 

por primera vez el entorno tom~ verdadero ., 
caracter de protagonista existencial • 

" (*) "Ecoslbstema envolvent~'para los sistemicos posteriores, 
o simplemente•entorno sistemicd~ 
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I I La segunda consecuencia es aun mas irnp£r 

tante. Singer descubrici que al contemplar 
" al Universe bajo otra vision dtferente a la 

clasica de causa-efecto, una serie de plan

_tearnientos filoaoficos que no "encajaban", 

bajo.este nuevo enfoque eran perfectamente 

t;olerados. 

Nos estamos refiriendo al~ 

- Libre albedr!o • .. 
La eleccion • 

-La fimalidad, etc, etc. 

que a partir de este memento, son perfecta

mente compatibles con su vision "producto

-produc tor•: visiO'n 

no determinista del Universe en que 

~ste se ve como algo -una totalidad-

lleno de cosas y con posibilidades , 
de eleccion entre ellas, 

Singer, acababa de dar la puntilla al 

Universe, sombr!o, determinado y prefijado 

desde el albor de los siglos. 

para bautizar este nuevo planteami~n 

to el:l:gi6 una palabra griega "Teleologfa" 
I , 

aplicada en el sentido de~vision practica,~i 

sicin de una finalidad:del Universe. 
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I 
En ~onsecuencia la vision que Singer pose{a del 

Universo ·era totalmente diferente de aquella que lo consid~ 

raba como una m~quina, perfecta, pero ~quina predeterminada, 

con este planteamiento comienza la superacion del momento me 

canicista. 

Como casi siempre sucede, muy poca gente prest6 

aten~idn a los p~ntos definidos anteriormente y se 

necesitaron, nada menos que cincuenta anos, 

para que un bi~logo brit~nico, llamado 

Sommerhoff en 1951, descubriera algo exact~ 

mente igual que lo aportado por Singer. 

El descubrimiento de Sommerhoff fue plasmado en 

un libro "Biolog{a Analftica" (lo9) (ANALYTICAL BIOLOGY) que 

coincid!a plenamente con las tesis de Singer(106) aunque 

utilizaba un lenguaje totalmente diferente para describir 

los fen~menos anteriormente resenados, s~s resultados y ap2r 

taciones eran identicas. 

Tres anOs m;s tarde en 1954, cristalizaron todos 

estos acontecimientos cuando el tiltimo de tres artfculos e~ 
critos por Norbert Wiener (127) coincidieron con las aport~ , . 
ciones de un gran fisiologo mexicano Artu:o Rosenblueth (93) 

y la colaboracibn de e'ste con Sulian. Bigelow (94), del 
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Instituto de Estudios Avanzados de California. 

Bstros tres investigadores polarizaban sus esf~er 

zos en el an~lisis de 

I 
los nuevos tipos de .naquinas surgidos du -

rante la Segunda Guerra Mundial, 

m~qtiinas tal como los misisles autodirigidos.o los pilotos 

autom~ticos para navegaci~n a ciegas. 

I 
su, trabajo de investigacion en equipo fue refr~n 

dado en 1954 con la publicaciJn de una extrana coclusitn: 

" durante cuatrocientos anos el hombre 

hab!a estado intentando comprender al hombre 

y lo hab{a pretendido probar concibiendo, al 

ser viviente como una m;quina complicada y 

por lo tanto cre6 una Biolog{a mecanicista; 

todos los seres vivientes aparecfan como c~m 

plicadas m;quinas. Pero ahora tenfan una ~; 
quina complicada, que estaban intentando 

comprender y su conclusi~n era la siguiente: 

la tinica posibilidad que ve!an de comprension 

para ttentender" la m~quina era considerarla 

cemo un hombre." (64) 



, 
Esta nueva realidad, una maquina que para ser 

comprendida era necesario compararla con un hombre, supuso 

un formidable cambio en toda la estructura conceptual del 

moinento El nombre dado a la nueva m~quina fue el de , 
"mecanismo teleologico", 

lo cual cred un nuevo problema a la cien 

cia dado que este nombre implica una contr~ 

diccio'n, ya que 

la Teleoiogfa tiene una finalidad y una m~quima, por propia 

naturaleza no la.puede tener, por lo tanto, es diflcil de 

comprender: 

, , 
como una maquina puede estar dotada de fin~ 

lidad. 

Singer y Sommerhoff(106)(109), aunque con cin-, 
cuenta anos de diferencia, aportaron una solucion al probl~ 

rna diciendo: 

II si tomamos esta 
I 

rna quina y la analizamos 

de esta forma, la vemos como tal mciquina;p~ 
ro si la observamos de otra manera, enton -

la vemos como ente con finalidad." (3) 
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En consecuencia, al reconocer que existfan dos 

puntas de vista diferentes del mismo Universe, la primitiva 
I "! cuestion aparec a de nueva replanteada bajo un nuevo eje·;y 

c~n una cuesti~n de base impl{cita! cu£1 de las dos visiones 
I I I ./ . ~ 

era la mas util y en funcion de que tipo .de investigacion !e 

b:la ser utili.zada. 

I 
La respuesta, es sencilla y sumamente logica, 

cuando se contempla a un mecanisme teleoldgico, 

"como ma'guina o instrumento, el cl~sico pun

to de an~lisis reduccionista y determinista 

es perfectamente adecuado, pero cuando exa

minamos al mecanisme, como alga dotado de fi

nalidad, ;ste ya no es util y debemos de em 

plear una visi6n dinamica, es decir: sinte~ 

tica, expansionista e interrelacionada." (15) 

Por lo tanto, cada una de estaa dos visiones del 

Universe o de las totalidades, poseen una visi6n difeeente 

de la misma realidad, es decir: 

Si se examina el Universe bajo un punta de 

vista mecanicista, no se pueden acoplar los 

objetivos a las fLnalidades humanas. 51 lo 

examinamos bajo un prisma dinamico (sistlmi 

co), sf es factible realizar el acople, es 

87 



88 

decir, encajar perfectamente la idea de que los entes con 

finalidad utilizan las m~quinas para su propia expansion y 

desarrollo • ~ediante este mecanismo,es factible asegurar 

el hecho de que es perfectainente posible , el que las ma'qui-

' nas puedan incorporarse como parte de una vision con final! 

dad del Universe, en tanto que lo contrario no es cierto. 

Ahora bien, mientras estas nuevas ideas iban 

penetrando en el mundo cient!fico, de forma paralela; co -

menzd un cambio en la tecnolog{a utilizada hasta el momenta. 

El comienzo ~el cambio podr{a ser situado hacia 
r I ' I 1850 con la invencion del telegrafo(*)• Al telegrafo, siguio 

I I ' _poco tiempo despues el telefono, la radio, la television y 

hoy comienza la aplicaci&n del laser, por lo tanto, en un 

memento determinado aparece: 

toaa una nueva tecnolog!a -de la que el te
llgrafo era s6lo el comienzo- que se ocupa 

de transmitir s!mbolos , que nada tiene que 

ver con el trabajo concebido por la F!sica 

clltsica. 

I I 
(*) El telegrafo ya noes una maguina(22), y nolo es dado 
que no aplica energ!a a la materia, sino que transmite s{mbo 
los, es decir utiliza c&digos como materia expresiva. Fueron 
necesarios los trabajos de Langer, para que esta perspectiva 
fuera caP-tada• A mediados del XIX, el concepto de s!mbolo no 
constitula nada familiar. 
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I . I I 
El telegrafo,el telefono, la television, etc, constituyen lo 

que Ackoff (l)(2)(3}.denomina tecnolog!a secundaria,reserva~ 

do la definicidn de primaria a la "electricidad como ener -

g!a". 

Hacia la mitad del siglo XIX, el mundo occiden~ 
I I { I tal comenzo la aplicacion masiva de la energ a electrica c~ 

mo fuente de su desarrollo. En realidad hab!a sido descu -

bierta antes, pero en este momenta historico empezaba su eta 

pa preponderan~e, matizada por un hecho curioso y que se d~ 
I 

ba por primera vez en una fuente energetica: 

es la Jnica fuente de energ!a que no se pu~ 
de ver y por lo tanto para determinar cu~n

ta electricidad estamos utilizando es nece~a 

rio p~ instrumentos "que la vean" por 
nosotros, 

pero un "instrumento", no es una ,ma'quina en el sentido cl~ 
sico y convencional dado que no aplican energ!a a ning~n t~ 

po de materia, su labor se limita a generar sfmbolos (*)de~ 

nominados ,;datos"' en otras palabras, se trata de maquinas 

generadoras de datos -en t~rminos psicol6gicos- y que poseen 

la capacidad de OBSERVAR -en t~rminos funcionales- el entorno. 

(*) Se trata de un tipo especial de s!mbolos capaces de 
representar propiedades de objetos y acontecimientos, por 
ejemplo marcadores del nivel de gasolina, volt!metros,etc. 



1.2.1.1 AUTOMATIZACION. 

Hacia principios del~presente siglo, la cornuni~ 

dad cient{fica,yen t~~minos generales- no hab{a captado la 

magnitud del nuevo proceso, se necesitaron otros cincuenta 

aiios., eoncret~ente hasta 1946.,.. para que apareciera el pri -
mer ordenador electr6nico.(*) 

El ordenador introduce en el campo tecnol~gico 
una fuerza inusitada, es el primer macanismo capaz -ear sf 

mismo - de "pensar", es decir: 

" manipula los sfmbolos de una manera 1£ 

gica, que es lo qae los seres dotados de f~ 

nalidad consciente denominan "pensamiento 

racional 'l { 18) 

A partir de este momento,el hombre pose!a tres 

elementos fundamentales para construir las bases sobre las 

que erigir una nueva forma de an~lisis de las totalidades, 

una era la "observacidn", la segunda aparec{a conformada 

por el conjunto de t~cnicas"comunicacionales" y la tercera 

un instrumento npensante". 

, 
(*) Que tarnpoco constituye una maquina en su sentido tradi 
ciona:l .. ya que no aplica energ{a a la materia, su misi6n co!! 
siste en relacionar s{mbolos. 
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, " Si to~amos estos_tres instrumentos: observacion, 

comunicacion y ordenadores y aplicamos la nueva forma de e~a 

minar las totalidades aportadas por Singer y Sommerhoff y 

los unimos en lugar de separarlos -segon la metodolog!a eli 

sica- aparecen ante nuestros ojos perspectivas realmente 

interesantes: 

a) Disponemos deuna totalidad a la que d~ 

nominamos sistema y que deseamos observar 

como conjunto oraenado de elementos o comp£ 

nentes que 1nteracttian dentro de un entorno 

y nos importa dicho entorno. 

b) Sabemos que para esto es necesario P2 

seer un control sobre lo que ocurre en su 

interior, por lo tanto tenemos que vigi -

!arlo. 

c) 
, . 

Poseemos maquinas que pueden realizar 

la observacidn por nosostros, y no s~lo es-, 
to, sino que ademas son capaces de generar 

datos o descripciones de lo que realmente 

est~ ocurriendo. 

Otras, son capaces de transmitir estos 

datos a un ordenador que los transforma en 

otra serie de s!mbolos -previamente codif~ , 
cados - denominados informacion. (*) 

, 
{*) "Datos"es materia prima e"informacionrtproducto acabado. 
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d) Esta informacidn puede ser utilizada 

en otro procesp -toma de decisiones- que 

consiste en la manipulaci6n de los si'mbolos 

obtenidos como informacidn. ( **) 

e) Las decisiones adoptadas se introducen 

bajo el ep{grafe de "ins:trucciones" (*) que 

afectan al comportamiento dinAmico del sis1e 

rna tratado. 
f) Finalmente, se observan los cambios de , 
comportamiento sistemico y·se sacan conclu-

siones, finaliza el per!odo de observaci6n 

y comienza el ~e manipulacibn. 

A partir de este momento, entre el hombre y la 

naturaleza ya no se interponen m£quinas cl;sicas o cualquier 

otro medio de trabajo, sino un proceso tecnico de producci~n, 

fntegro y autonomo, es decir, 

acabamos de introducir en la realidad fabril 

cotidiana el "principio automa:tico", en el 

m~s amplio sentido de la palabra, 

{*) Cuando las instrucciones responden a una aportacibn de 
da tor. del ,propio sistema se produce un "Feed-Bacl<" o "retr.Q_a 
limcntacion •. 

(*~ La optimizaci&n de deeisiones se puede realizar perfec 
tamente utilizando las posibilidades del ordtimador como "ana 
lista de posibilidades". 
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, 
dado que este se sintetiza, de una u otra forma, mediante 

la interacci~n de medios y objetos a traves de un tratamien 

to din~mico de sus relaciones. 

El punta de partida de la produccidn autom~tica 
ya no es la m~quina individual, sino un amplio y constante 

"proceso mecani~ado de pr()duccion" ( *), la produccio'n cont! 

nuada de energ!a y de productos b~sicos y fundamentales, t~ 

les como el cemento,derivados qu{micos y metaltirgicos, con~· 

tantemente transformados en bienes de consumo masivo, cons

tituyen las zonas productivas en las que el principia de ag , 
tomatizacion se aplica con mayor fortuna. 

El hombre se ubica aqu{ junto al proceso auto@1 , 
tico de produccion inmediato, en tanto que anteriormente era 

su principal actor directo, el hombre comienza a "ordenar" 
I 

la produccion en lugar de realizarla peFsonalmente. La fue£ 

za de trabaja simple del hombre no pueae competir con la 

, 
- (*) La busqueda del punta de partida de·las transformaciQ 

nes actuales sigue conduciendo a algunos autores bacia el 
instrumento de trabajo, otros consideran como tal a la m~qgi 
na motriz, otros, finalmente, a los cambios en los plantea
mientos -planificaciones- introducidos. En nuestra opinion 
las aportaciones teoricas y ls experiencias pr~cticas sena
lan cada vez con mayor,claridad que el punto de partida~del 
proceso de automatizacion es todo el proceso de produccion. 

La cadena de produccio'nllsincro"~en s! no posee 
ningun peso espec{fico o por lo menos es muy limitado,dado 
que todo el peso recae en el desarrollo global tecnologico 
que embarga el proceso industrial conformando la s!ntesis 
del nuevo car~cter de la producci6n como totalidad. 
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operati vi.dad de los componentes teen! cos de la produccio'n, ( *) 

stilo en la capacidad de las potencias creativas y en la del 

desarrollo social se encuentra el hombre muy por encima de 

los nuevos instrumentos tecnol&gicos, por eso, 

la tradicional utilizacidn del hombre como 

fuerza simple de trabajo se convierte nee~ 

sariamente, en un sector tras otro, en un 

freno para el desarrollo de las fuerzas pr~ 

ductivas, 

~1 futuro, nos depara la eliminaci~n del hombre de la actiyi 

dad simple de fuerza, la productividad de la moderna empre

sa impide la contratacidn del hombre como instrumento manuai 

de produccidn: no es rentable en t:rminos econ6micos de li 

bre mercado. 

En la medida en que el hombre comienza a 1ntro£u· 
cir en los procesos de produccidn productos disenados por 

I ~ ~ 
el -maquinas servoasistidas- comienza la eliminacion gradual 
de su papel meramente mec~nico, se incorpora ala nueva. pr2_ 

I I 

duccion una fuerza mucho mas poderosa, "la ciencia como fu,!!r 

za de produccion inmediata", que act.Ja sobre la base de la 

(*) £a capacidad r!sica media de la fuerza de trabajo huma 
na apenas alcanza a 20 vatios,la rapidez dela reacci&n huma
na es del orden de 1/10 de segundo y desg~aciadamente, la
memoria repetitiva -nivel mecanico- es muy limitada y b~
sicamente poco segura. 
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I 
de la interrelacion social global. 

El proceso productive directo deja de ser, en ~s 

te sentido un proceso de t~abajo; se convierte en un un pr£ 

ceso de diseno basado en la comprensi~n de la totalidad por 

el hombre mediante una asimilacion de su capacidad como el~ 
mento desencadenador de fuerza m~s que como protagonista d~ 

recto de e"'sta, 

la ciencia toma el papel que le corresponde 

de "saber acumulado de la sociedad11 (38)pen~ 

trando e impregnando todo el proceso dinam~ 
co de producci~n, 

en otras palabras, se convierte gradualmente en la fuerza , 
productiva central de toda la sociedad y aparece en la pra£ 

tica como factor decisive del crecimiento social: 

" ••• al dejar de hacer el hombre aquello que 

sus Obras pueden realizar en lugar de ~l,se 
abren ante este esferas que eran totalmente 

infranqueables sin las bases aportadas por 

su propia obra." (80) 

De acuerdo con este planteamiento, la revolucibn 

sist:mica posee una gama de procedirnientos mucho m~s anplia 
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de ~a que existfa en la Revoluci&n Industrial. Cuando hab!a 

mos de "principio automJtico" como paso desae la produccio'n 

directa del trabajo a la planificacidn indirecta de ~ste por 

el hombre .es necesario que tengamos presentes una pareja de 

componentes fundamentales tales como: (15) 

a) La aplicacion del automatismo como pr£ 

ceso consuetudinario. Los mecanismos auto

mlticos se utilizar~n como medtos para el 

movimiento espontMeo interno en los siste-, , 
mas mecanicos mas desarrollados. 

Consecuentemente , al utilizarse estos 

rnecanismos cmo elementos organizadores de 

toda la estructura fabril aparecen en el p~ 

norama industrial los nuevos centros de de£i 
sion computada: 

- Control mecanico. 

- Gu!a autom~tica. 

Dichos centros se convierten en verda&e 

ros sistemas de reflexidn con capacidad pr£ 
·I ( ) I pia de retroaccion * que solo requiere una 

direcc±dn exterior mediante•ajustes proces~ 
les introducidos mediante programas previa

mente codificados pasando el hombre a la 

(*~ Retroacci6n todav!a primitiva que en la segunda genera 
cion -c1bern4t1ca- alcanzaran su desarrollo optimo. 
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periferia de la producci~n directa e inmed!a 

ta. El automatismo, se apodera como nueva 
~ 

dominate interna de la produccionJconside-, ~ . 
rada esta como un proceso cont1nuo e inte~ 

relacionado de elementos o factores produ~ 

tores, para ello utiliza las nuevas rela -

ciones informativas entre subsistemas "que 

anteriormente se consideraban aut~nomos
unificando los procedimientos de actuacio·n. 

El futuro, aparece claramente marcado, 

cuando el hombre sea totalmente eliminado 

de los procesos productivos directos, or~en 

tando su actividad hacia las etapas prepar~ 

torias tanto a nivel de planificaci&n como 

de desarrollo tlcnico~ la etapa se cerrar;. 

b) 
I 

Aplicacion de estos principios a la 

produccion con lo que se logr6 elevar, en 

gran medida, las exigencias respecto a los 

recursos mecesarios para optimizar la prodyc 
~ I 

cion con un considerable ahorro energetico. 

Por supuesto que el "ahorro" de energ!a 

mejor dicho, el no despilfarro, no presupone 

un descenso en las tasas de producci~n ener 

getica de los pa!ses desarrollados (*) ya 

que los recursos utilizados en anteriores 

etapas se muestran claram~nte insuficien 

tes, el automatismo exige aportaciones 

, 
(*) En la URSS se triplica cada diez an6s~en EEUU solo se 
se duplica. ( 85) 
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, 

cuantiosas de energ[a t~nto material 

~omo 1ntelectual aunque, a cambio,la 

producci6n no s61o en bienes directa

mente fungibles sino tecnoldgicos man 

tiene una realcio'n exponencial con las· 
I 

primitivas cotas d~ produccion logradas 

antes de la apl1cac1on del princip1o 

autom~tico a la gesti6n del colectivo 

hurnano .. 

Si aceptamos que la automatizaci6n consti -

tuyo una nueva etapa del desarrollo humano en el curso de 
I 

la cual ,por primera vez en la historia, el hombre comenzo 

a retirarse paulatinamente de las operaciones simples y al~e 

nantes del puro trabajo mec~nico en el que se desarrollab~~ 
la mayor parte de su vida para comenzar una nueva etapa hi~ 

t~rica caracterizada por un aprovechamiento mfs coherente 

de estructura mental y de sus dotes f!sicos como ente social, 

nos daremos cuenta de que este momenta historico marca una 

encrucijada -creemos que optimista- en el camino del hombre 

como figura capaz de construir su propio futuro. 
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2. CONCEPT9 DE SISTEMA. 

.. 
Aunque el significado del termino "sistema" no 

es el mismo en toda circunstancia y para todo el mundo, gener~l 

mente aparece aplicado a una disposicidn de componentes o ele~ 

mentos: interrelacionados f'orinando un todo. r.Jgicamente, a es.;;. 

tos distintos tipos de elementos y posibles interrelac~ones ; 

corresponden variados tipos de sistemas. 

A partir de este momenta, vamoa a realizar una 

serie de precisiones con objeto de intentar acotar y delim~tar 

nuestra postura ante el concepto. Postura que aparece notabl~ 

-mente influenciada par la abundante literatura que sabre el.t~ 

rna prolifera (1}(2)(3)(~)(8)(9)(10}(11)(78)(88)(96)(99)(1+5) 

(111)(117)(118) s~lo a nivel de definicidn formal, sin contar 

con los desarrollos ted'ricos existentes (3)(5){11)(17)(18)(20) 

(21)(23)(43)(66) y un largo etc. 

Por nuestra parte· -con la natural modestia

proponemos la siguiente definicitn, que esperamos pueda aportar 

algun matiz a la actual problematica del tema. Entendemos que 

sistema es: 

.. Un. con.j.u.n..to ciA.. ·.f..~. ~ec.Lfi:.ca..4 de compo

-~n qWz.. · ~ a: u.na. e..6-t:rUc..tu.ra. ciA..f~ 

n.fU1. i.n.equLvocamen.k ~ func.i.&n. •. 
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Tal definici6n nos ofrece un planteamiento que 

creemos es interesante, ya que de ella se desprende el hecho 
de que un· 

sistema ~ un ~tomo, un elemento, c:lula o par_ 
t!cula elemental, 

no se trata de un elemento irreductible e indivisible -segctn 

el planteamiento cl~sico (reducclonista·)- sino 

de un conjunto ord~ y jerarguizao 

en el que cada ce~mponEmt~ coilsti~uye un "ap~ndice" ( 3 )del CO!! 

junto como una totalidad (*) , es decir, cada componente afecia 

el comportamiento del todo en el sentido de"totalidad 1nterre

lacionada .. (74). 

Otro segundo aspecto relacionado con nuestra 
I 

comprension del concepto radica en la manera en que cada comp£ 

nente afecta a la totalidad a travis de influir en el comport~ 
miento (por lo menos en su funci6n)de por lo menos otr~que a 

su vez~influye y es influ!do por lo menos por otro~que por su 

parte continua el proceso hasta el cierre ·del bucle productor. 

( *) APENDICE: "Algo que estEf adosado a otra co sa pero que no 
forma parte de esa cosa" 
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Achoff (1)(2J(3) nos proporciona un esclare

cedor ejemplo mediante el anAlisis del funcionamiento (*) del 

"sistema cuerpo humano", veamos : 

" ••• el 
I I 

corazm1 como "apendice" afecta a la "tot~ 

lidad": cuerpo humano en funcidn de la interdepen 

dencia de sus componentes, es decir, la forma en .; 

que el corazdn incide sobre el funcionamiento del 

cuerpo,depende de lo que -en ese momento- esten 

haciendo los pulmones. Si estos no proporcionan 

ox!geno a la corriente sangufnea, el coraz6n no p~ 

dra funcionar correctarnente, en otras palabras, s~ 

r~ incapaz de bombear auficiente cantidad de san -

gre oxigenada al cerebro y ~ste desantendera sus 

relaciones con la zona medular que, consecuentemen 

te, har~ descender la cal~dad sangu{nea -su nivel 

de transporte- lo cual incidir~ negativamente S£ 
bre la totalidad, sobre el sistema~ (**) 

Paralelamente, es factible subdividir a los 

elementos sist:micos -mediante metodos aleatorios,prefijados 

o cualquier 'otra modalidad- en subgrupos o subsistemas de 

( *) En realidad no se trata de un amflisis propiamente dicho, 
sino de una "visi6n" sobre la "funcion observada" (3) 

(**} Por supuesto que el proceso descrito no pertenece al tipo 
causal simple o lineal, sino a uno en el que intervienen bucles 
causales complejos o retroalimentados (9)(10~(117)(118). 
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de tal forma que el sistema primario aparezca subdividido en . 

una serie de subsistemas.vrg: Uma poblaci6n (sistema)en varias 

subpoblaciones(subsistemas: Publico Objetivo -P.O.-) y cada uno 

de estos ~'subsistemas P.O" en otros., bajo el prefijo de su ide!! 

tidad por status o por poder adquisitivo o edad o cualquier 

otro motivo de segmentacion (~), es decir: 

Tenemos una Poblacio'n (SISTEI·IA), subdividida ·.en V!, 

rios "estratos" (SUBSISTEMAS) y cada uno de e'stos; 

a su vez, en "zonas de poblaci6'n coherente"(2o) 
. ' 

(l.fODULOS~ SISTEMICOS) ( 120) , 

pues bien, en todo sistema cada subgrupo (subsistema) reaii

zado poseer~ siempre dos caracter!sticas: 

a) Cada subsistema tendra un determinado efecto 

en el comportamiento de la totalidad sist{mica. 
b) Ninguno de estos subsistemas puede poseer 
un efecto independiente en el comportamiento del 

todo. 

Parad6Jicamente, esta important!sima propiedad 

sist:mica, fundamental para la comprension de la din~mica social 

es · -constantemente pasada por alto - en nuestra realidad 

(*) VID: "segmentacio'n" I "tipolog!a" (99)(101)(111)(14)(20) 
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emp!rica cotidiana- por los hombres que realizan "publicidad 

pr~ctica", es decir.t contemplan con desden todo el andamieje t~o , 
retico que soporta la ac~ividad publicitaria y 

se esfuerzan por incidir una y otra vez sobre de -

terminados segmentos pobiacionales (~.0) olvidand£ 

se -con suficiencia- del entorno poblacional (*) 
en que estos receptores se encuentran asentados 

lo que , consecuentemente, produce una disfunci6n entre el men 

saje emitido y la respuesta esperada. 

En resumen: Todo sistema goza de las siguien~ 

tes propiedades b'sicas y fundamentales: 

a) No se trata de una part!cula final e indivisi 

ble, se trata de una totalidad. 

b) S us componentes o elementos son interdepen -

dientes. 

c) Puede ser subdividido en m~ltiples subsistemas 

mediante cualquier procedimiento, sin que estos pi~r 

dan las propiedades sistemicas, es decir: 

11 
••• cada subsistema -subgrupo de elementos- P2 

seerl un efecto en el compertamiento de la to_ 

talidad y paralelame.nte, ninguno de estos sub-

'sistemas,puede tener un efecto independiente~(3) 

(*) Para una vision puramente publicitaria del concepto 
VID: (99), si se desea una aproximacidn mercadotecnica(97) 
y bajo los auspicios de la T.G.s. (8)(9)(95). 
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Hasta ahora los puntos apuntados delimitan,eon 

mayor o menor precisidn, qui entendemos -desde un punto de v!s 

ta teo' rico- por sistema. Pero en la prc{ctica.( .. c<!mo se comp.2_r 
, , L 

ta? o mejor dichoJ. Como debemos actuar ante el? 

Si partimos de que un sistema es un todo que no 

puede desmontars~ni partirs~ ni dividirse en elementos aisla

dos e independientes sin que pierda sus pr~piedades fundament~ 

les, nos daremos cuenta que precisamente en estas caracter!st! 

cas radica 

, 
el reto y el ori&en de esta nueva revolucion 

cientffica contra cuatrocientos anos deanali~is. 

reduccionista 

que no han conseguido explicar de una manera satisfactor~ que 

es,ni co'mo funciona el Universe, ya que existen ciertas"cosas" 

que llamamos "sistemas" y no pueden ser explicadas utilizando 

el metodo clasico de an~lisis estatico que: 

intenta oontrolar algo mediante el procedi 
I 

miento de dividirlo, comprender cada division 

y encajar cada una de estas comprensiones en 
una comprensi6n de conjunto, (95) 

Por el contrario, ahora tomamos aquello que queremo! 
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entender o comprender y, en lugar de examinarlo comouna parte 

de un conjunto de un todo mayor de forma aislada, lo analizamos 

explicando 

el"todo" del que este forma parte para lograr 

entenderlo en tJrminos de su cometido no de su 

esencia, 

dentro del conjunto del que constituye una parte o componente 

interrelacionado., es decir, 

I 
" ••• se trata de comprender algoviendolo como 

una parte de un todo m's amplio en t{rminos de 

su cometido o funcid'n y no de su estructura"(ll7) 

I 

Por .lo tanto y como practica cotidiana ante el co~ 

plejo mundo sist~mico debemos sustituir el cl~sico analisis 11 

neal por el prometedor "analisis siste~ico" que en palabras de 

Rosnay (95), se .caracteriza por: 

" ••• definir los l!mites del sistema a mode
lar; en identificar los e~ementos importantes 

y los tipo~ de interrelaciones entre ellos,de~ 

pu~s, los enlaces que los Lntegran en un todo 

organizado." 
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Ahora vamos a examinar un sencillo ejemplo pr~ctico 
/ 

que creemos ayudara notablemente a establecer las l~s diferen-
; / ~ 

cias entre el clasico. analisis lineal -:-· estatico y el moderno 
~ 

no linial :-.: dimimico, supongamos que desearno.s comprender el fyn 

cionamiento de una Universidad; (3) 

a) Para el analista clisico la metodolog!a a 

utilizar ser!a la siguiente: 

Una Universidad es una instituci~n 
formada por partes que se denominan f~ 

._ cul tades ; 

Una !acultad es un todo formado por 

partes conocidas como departamentos; 

Un Departamento aparece conformado 

po~ tres elementos indivisibles: estu

diantes, profesores y temas. 

En este momento del proceso (comienza 

el an~lisis), el analista clasico dir!a: e~ 
tos son los elementos fundamentales e indivisi 

bles que constituye la totalidad Universidad, 

por lo tanto s6lo es necesario conocer qu~ es 

exactamente un "estudiante" (lo cual puede r_!! 

sultar realmente complicado), posteriormente 

necesita definir ,tarnbie~ con claridad, qu{ 

es y cu~l es su papel, del "profesor" -que 

tampoco es sencillo- terminando el pr.oceso de 
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~ 
con la definicion del concepto "tema". 

A partir de este momenta, puede aclarar 

lo que es un Departamento (alumno + profesor + 

tema), posteriormente define lo que se entieg 

de por Facultad (Departamento A + Departa -

mento B + Departamento C + •• Departamento N) 

y finalmenteJtendr~ lista una comprension de 

Universidad .. 

Nos preguntamos y les preguntamos a Vds, compren

demos lo que es una Universidad al examinarla de esta forma? 

· nuestra respuesta ~; por qwh 

el analista tradicional ha descrito la universidad 

pero no la ha comprendido, no ha sido capaz de en

tender su misi~n y funcion como totalida docente, 

dado que las propiedades y naturaleza de las organizaciones 

complejas no son explicables por: 

"la swna de las propiedades y naturaleza de los 

procesos en que intervienen s~s componentes, si 

;stos se tomcin aisladamente" (115) 
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b) Por el contrario, para Ackoff {3) el proce

ceso:~~e-desarrolla de una bien distinta forma 0 

visiolf~ ( *) 

• · Formulae ion exac ta del problema 

planteado. 

a&squeda del sistema superior o 

"~mbito general" (73)(74) que engloba 

al sistema estudiado. En este caso,s~ 

r~a el Sistema Educativo. (**) 

Comprensio'n medi.tada ·de este si~ 
tema superior. 

Explicacidn del sistema estudiado 

en t~rminos de funcidn o cometido de~ 
tro del sistema superior. 

rero dicha explicacion del sistema an~ 

lilizado en fUnci6n del sistema superior debe de 

ser realizada: 

·" no por su estructura sino por su , 
funcion", 

y esto lo encontramos muy cierto ya que es fact! 

ble cambiar la estructura de una Universidad sin 

(!) No debemos de olvidar que el Enfoque Sist~mico constituye 
una metodolog!a general que simplemente: " engloba a la totali 
dad de los elementos del sistema estudiado as! como sus inter~ 
relaciones e 1nterdependencias. 11 (95) y por lo tanto, coexisten 
v~rias y factibles formas de realizar coh~rentes estudios si~ 
temicos sobre cualquier totalidad previamente de£1nida. 

(**) Dicho sistema superior pertenece al ecosistema ~nvolven
te en el que se encuentran si tuadas las variables· expgenas .-al 
sistema estudiado • 

. . 
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cambiar su funcion y contin~a siendo una Univer

sidad. for el contrario, un cambio en la funci6n 

- manteniendo la misma estructura- no presupone 

que nos sigamos erifrentando a una totalidad den£ 
minada Universidad. 

En resumen: ~ propiedad esencial del sistema r~ 

dica en su funci&n y no en su estructura. Bl enfoque moderno de 

los sistemas procura reemplazar la antenior tecnica analftioa, 
I 

at0m1ca, propia de Laplace,por una orientacibn mas totalista h~· 
cia los problemas derivados de la comprensitin de organizaciones 

medianamente variadas. 

La estrategia utilizada consistente en modificar 

un solo factor de todo el conjunto ordenado, 

~ 

solo es admisible cuando el sistema posee un gr~ 

do m!nimo de variedad interna, 

cuando el sistema es complejo, la acci~n anterior es no s~lo , 
til sino ademas inoperante y falaz. 

Un sistema medianamente complejo no puede abordarse 

mediante la te'cnica anal.! tic a reduccionlsta (lineal y esta tica!) 

ya que la comprensio'n de sus interrelacione~ e interconexiones 
I 

quedarfa oculta ante los ojos del analista dado que solo se ~~ 

tudiar{a: cada element~ de forma aislada como si no existiera 

el "entorno", es decir, como si nada influyera sobre su compo.£ 

tarniento qinamico. 
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De acuerdo a los plamteamientos exarninados 

en las -Aginas anter~ores -especialrnente 108 ss- nos 

parece.claro que el dnico camino viable para logra mod~ 

liar Ambitos relativarnente complejos 

es el marcado por la metodolog!a 

operativa sist~mica que responde a 

las premisas tipicas de la dinAmica 

de sistemas o dinAmica forrestiana. 

Pero ado aoeptando esta·realidad, es nece?~ 
rio destaoar el hec~o de que actualmente los m!todos d! 
nAmicos existentes no cubren todas las posibles cons 

trucciones de modelos sist!micos. 

En un intento de ampliar el campo,actual, 
de la dinArnica de sistemas, nosotros hemos construido 

dos nuevas m!todos: "m!todo ortodoxo" y "metodo alter
native" (VID: "Secc16n IV /p.S'~l y 5.2 ). 

• especialmente ~til 

para modelizar Ambitos "naturales". 

= Alternativo,se.aplica s61amente 
sobre Ambitos "manipulados 11

• 
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El comportamiento de un sistema dependeJno de la 

aecitin de cada una de sus partes, componentes o elementos, sino 

de la interaccion de todas y por lo tanto, 

mejorar la actividad de las partes por separado 

no sign! fica que se me joe e. la interaccio'n de 

las partes tomadas de forma colectiva, como TQ 

TALIDAD, 

ya que los procesos interactivos, no tienen porqu~ haber cambi~ 

do dentro del conjunto sistemico, al mejorar aisladamente par

tes o elementos constituyentes. 

Esta propiedad de los sistemas destruye -en la rea 

lidad cotidiana- la esperanza que muchos publicitarios emp{ri

cos ponen en ~ o algunos de los elementos que conforman el : · 

mensaje como totalidad,(99) despreciando los dem&s elementos que 

intervienen en el proceso por irrelevan~es. Craso error que C£n 

!leva el derroche de :medios, material e ilusiones, 

la mayor!a de la profesion publicitaria, sigue 

enf'rent~ndose a la lucha diaria bajo la bande
ra del del reduccionismo. El an~lisis que real! 

zan de la realidad es lin~al y est~tico, 

por lo tanto, produce datos irrelevantes cuando no 

falaces. 

81BL10TECA 
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a.l. EL PROBLEMA TERMINOLOGICO. 

Una faceta muy pe~ul!ar de la teor!a gen~. 

ral de sistemas aparece constitu!da por el laberinto en que 

se desenvuelve su terminolog{a.(*) 

La terminolog!a de sistemas, aunque aspire 

a constituir un lenguaje propio -especialmente apto- para 

comenicaciones interdisciplinarias, 

se reduce en la actualidad a una mezcla 

poco trabada de ienguajes utilizados por 

distintos individuos o grupos sist,micos~ 

, 
es lamentable la actual situacion en la que aparecen -con £e 

rnasiada frecuencia- nombres distintos para un mismo concep

to, o lo que es a&n peor, conceptos distintos poseen el mi~ 

mo nombre. Tales arnbiguedades son causa de nurnerosas con_ 

fusiones.conceptuales que empanan la realidad. 

( *) Para e1 montaje de este ep!grafe;· rt'os sentimos en es 
pecial deuda con las aportaciones de George J. Klir (67), 
utilizamos la estructura de su trabajo en el convencimiento 
de que es muy dificil encomtrar otra fuente de informacion 
tan clara,contundente y documentada como la suya. 



Es evidente que la necesidad de unificar el 

maremagnum terminologico ocupa un lugar de absoluta priori

dad en el desarrollo de la teor!a~ Pero la tarea no es f~~ 

cil. Requerir!p: 

" ••• la preparacio'n de una lista de t2_ 

dos los conceptos b'sicos utilizados no~ 
malmente por los te6ricos en ~a.cual, 

cada concepto corresponder!a al conjun

to de te'rminos empleados. 

A continuacion deber{a de elegirse 

un t~rmino para cada concepto. Esta se 

lecci~n se efectuaria mediante acuerdo 

comJn con los autores interesados y bajo 

ning~n pretexto habrfa de considerarse 

ning~n grado de jerarqula entre t~rminos 
por razon ajena a su calidad intr!nseca 

como te'rmino." 

, 
Klir, acepta que la comparacion entre los ~s 

quemas conceptuales ligados a los distintos enfoques indivl 

duales,es tarea dif!cil dada la gran complejidad que encie£ 

ra decidir si" dos conceptos, procedentes de dos teor:!as di§. 

tintas son o no son identicos o si el uno aparece inclu{do 

en el otro. Apunta la conveniencia de los contactos int~r 

personales entre cient!ficos con objeto de poder limar asp~ , 
rezas ideomaticas y contrastar "en v1vo 11 cada elemento ter-

minoldgico implicado. 
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" Para darnos una idea mas o menos real de la 

magnitud del problema, vamos a examinar algunos casas de c~n 

fus1onismo terminologico: 

• r.Uentras Klir distinge entre "obje

to" (una parte de la realidad que inve!!! 

tigamos) y "sistema" (algunas propieda

des del objeto definidas con precisitn), 

otros te6ricos como: Bertalanffy (115). 

(116)(117)(118),Weinberg(12~) o Arnold 

vlade (10), emplean el te'rmino sistema en 

ambos sentido~. Von Bertalanffy utiliza 

ttsistema real"y"sistema conceptual" para 

referirse a objeto y sistema -de la te£ 

minolog!a de Klir- respectivamente. 

Weinberg, por su parte, prefiere 

el te'rmino "modelo de un sistema" al de 

sistema,cuando desea distinguir entre £b 

jeto y sistema, mientras que para Kli~ 

el te'rmino"modelo" no se refiere a un 

objeto, sino a una relacion de semejan

za entre dos sistemas, etc, etc. 

, 
La "maquina real" de Ashby(*) 

114 

{ *) 
. I 

Para una ampliacion,consultar el texto de Yves Barel(ll). 
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coincide plenamente con el concepto de 

objeto de Klir y como novedad,tambien 

ambos entienden lo mismo cuando se re

fieren a "variable" o "cantidad varia

ble", lo que permite,a·los dos,compar

tir la definici6n de sistema: 

" una colecci~n de variables. , 
y un nivel de resolucion espacio-

-temporal11 (67) 

Zadeh (*) entiende por objeto: 

" nn conjuntode variables y 

un conjunto de relaciones entre , 
estas" 

lo que en la terminolog!a de Klir se 

ap:Poxima bastante a su concepto de "co!! 

ducta". 

Cuando Klir dice :J'objeto" -como pa_£ 

tede la realidad que estamos investigarr 

do- Zadeh dice "objeto :r!sico". 

Paralelamente, en las teorias :form~ 

les de sistemas generales, v.gr: Wesar2 

vic (78) o Wymore (132), no interviene 

( +) VID: "System Theory". New York: f·IcGraw-Hill. 1969. 



el concepto de obdeto en su sentido fO£ 

mal, aunque se utiliza de forma un tan

to extra~a, por ejemplo: Mesaroyic le 

da el sentido de sin6nimo de: 

11 
••• un conjunto abstracto que !_n 

terviene en una relacidn." 

o·bien para re£erirse al: 

" .... conjunto de valores de una 

variable" 

que para Klir -como vefamos anteriorme~ 

te- significa "nivel de resoluccio'n". 

El concepto de· "actividad de sistema" 

acunado,. asf mismo, por Klir, recibe m~l 
tiples y variados nombres en las distig 

tas versiones de la teor{a general de 

sistemas", por ejemplo: 

Ashby, lo denomina 11 l:!nea de 

conductan. 

Hesarovic (78) "sistema general 

temporal" 

\·leinberg (126) "grafo cronolo"

gico" 
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·Zadeh (*~~) "clase de funciones 

temporales". 

El concepto de "conducta" utilizado 

por Svoboda (*) en sus trabajos sobre 

sistemas discretos, posee para Klir el 

sentido de: 

" relacio'n invariante con el 

tiempo entre ciertos tipos de v~ 

riables." (67) 

Otro concepto constantemente modif~ 

cado~ "estructura de transiciC:n de est§!_ 

dos" (Klir) aparece como: 

"Sistema de estado determinado" 

en los trabajos de Ashby(**). 

En las aportaciones de: Weinberg 

(126) y Zadeh (***),as! como en la 

definicion de sistema debida a 

\·/ymore ( 132) • 

(*) VID: Synthesis of Logical Systems of Given Activity" 
IEEE Transactions on Computer, No 6, aiciembre- 1963. 

( **) Vid: "An Imtroduction to Cybernetics". Net·! York, \'Iiley, 1956. 

(***)VID: "Fuzzy Sets" Information and Control. Vol 8, Ho 3 
junio 1965 y Zadeh, IBIDEM,1969. 
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I 
El concepto de"sistemas dinamico-aE_s 

tractos"de Mesarovic corresponde al de 

"programa" en Klir: 

n ••• un estado inicial y un con

junto de puntos temporales impu~s 

tos a la estructura de transici~n 
de estado." (67) 

Finalmente vamos a ver las diferentes 

opiniones o visiones que una serie' de a!:! 

to res -claramen'te represen ta ti vos- pose en 

de la teor!a general de sistemas. Se con 

sidera que es una: 

"Teor!a formal" por f.Iesarovic 
y \•/ymore. 

Una "metodolog!a" para Ashby y 

Klir. 

Una "forma de pensar" Bertala!l 
ffy y Churchman. 

Una "manera de mirar al mundo" 

\·/einberg •. 

Una "bJsqueda de la simplific~ 
ciO'n bptima" Ashby y Ueinberg. 

Una "herrami~nta educativa" 

Boulding, Klir y Weinberg. 

Un '!rnetalenguaje" Lofgren. 



2 • 2 RELACIONES ENTRE COMPONENTES. 

Partiendo de la base de que cada sistema c~ns 

tiye una totalidad diferente,es perfectamente ldgico el h~ 

cho de que: 

" ••• la naturaleza de las relaciones ~n 

tre componentes exhiban variaciones im

portantes en muchas dimensiones." (17) 

En los sistemas simPles del tipo mecanicis

ta.es caracter{stico que las imterrelaciones aparezcan muy 

restringidas,dado que la comducta de sus componentes exhi

ban un reducido nDmero de grades de libertad: 

" ••• la estructura es r{gida, en sus 

enlaces predomina la "sencillez organ!, 

zada" (91) 

en el sentido de:uun complejo de componentes relativamente 

invariables vinculados por una secuencia ~igurosa o una ad!, 

tividad lineal, sin circuitos cerr~dos en sus cadenas caus~ 

les ( bucJ:es de retroalimentacidn ) 11" 



Sin· embargo, en el tipo de "sistemas de 

equilibrio .. ·aplicable a aquellos que se caracterizan por 

perder organizaciC:n al desplazarse hacia su punto de equi

librio y que con posterioridad tienden a mantener este ni-. , 
vel m!nimo dentro de las condiciones de perturbacion a que 

sean sometidos por su ecosistema envolvente~-condiciones 

que normalmente son poco agresivas- en el momento en que se 

encuentran"fuera de eguilibrio"; 

sus relaciones entr.e elementos responden 

al tipo definido por Rapoport (91) como 

de "complejidad caC::tica", 

es decir, los grados de libertad entre sus componentes son 

tan amplios -las interrelaciones tan numerosas- que solo es 

posible especificar estad!sticamente los estados del sistema 

dada su dispersion interna (*), por lo tanto: 

" ••• sus componentes no necesitan. ide!! 
t.ificarse espec!ticamente ya que sus 1!! 

terrelaciones pueden ser descritas en 

t~rminos de cantidades o gradientes d~s 
tribu!dos en forma continua." ( 17) 

( *) No olvidemos que,. se trata de "cuando el sistema aparece 
fuera de su punto funcional de equilibrio" por lo tanto es 
una situacion anomala. 
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l.os sistemas "org~icos" y "sociocultura -

les", son.claros ejemplos de interrelaciones que tienen lg 

gar entre los elementos constitutivos y que responde -el t~ 

po- a la denominaciO"m de ttco~plejidad organizada" debida, 

tambie'n a Anatol Rapoport (91). Aparece definida como: 

..... una reunibn de identidades inter

conectadas por una red compleja de enl~ 

ces causales~cerradps." 

A medida que recorremos en sentido ascende~ 

.te los di versos ni veles -su jerarqu!a estructural- las rel~ 

ciones entre partes cobran una mayor flexibilidad, la estruc 

tura (*), por su parte, ~e hace mas flufda al aumentar el , 
numero de formas alternatives de enlace que se ofrecen a 

los componentes. 

,oeberemos distinguir claramente las "rel~ 

ciones" entre componentes (bucles abiertos), caracteristi -

cas de los sistemas mecanicistas que dependen en esencia de 

consideraciones espaciales y temporales y las "interrelacio 

nes 11 (·bucles cerrados mediante "Feed-Back") q_ue caracterizan 

( *) En una primera aproximaciof!., ~na estructura es: "un s!_s 
tema de transformaciones que entrana unas leyes en tant~-~~e 
sistema~' ... ( 89) . _ · Estas !eyes llamadas de composicid"n, no se 
reducen a unas asociaciones ac~ulativas, sino que confieren 
al todo, en su calidad de tal, unas propiedades de conjunto 
distintas de aquellas propias de cada elemento. Por lo tag 
to, una cosa es la"estructura"y otro su "sistema" de interre 
lacid"n. -
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a los niveles superio~es, se apoyan cada vez m:s en la tra~s 
misidn de "informaci6n" (*). En este proceso la base energ; 

tica del canal puede fluctu~r entre amplios espacios, pero 

la estructura de las vari~ciones de transmisibn (**)perman~ 
ce invariable durante todo el proceso. 

Este desplazamiento del flujo de emerg!a al 

flujo de informaci~n como base de las interrelaciones de los 

elementos en los sistemas complejos, 

posee una importancia fundamental para 

distinguir la naturaleza y posibilida -

des de conducta, adaptaci6n y propia 

operatividad de los sistemas complejos 

en relacidn a los de nivel inferior, 

y esto es de vital importanc±a,dado que una mintiscula pro

porci~n de energfa o materia estructurada de un microsist~ , -
rna componente -como parte- de un elemento sistemico·perte!!e 

ciente a un sistema complejo, puede "desencadenar" select!. 
vamente, una gran cantidad de actividad o conducta en otros 

componentes de un sistema inferior. 

(*) En terminos generales, no es goa sustancia o entidad 
concreta, sino· rna's bien, una "relacion" entre conjuntos o 
agrupamientos de variedad estructurada. (103). 

(**) Es decir, signos de escritura,sonidos del lenguaje, 
disposiciones moleculares codificadoras (acido D.N.A). 
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Por lo tanto, los componentes de los siste_ 
I I 

mas se vuelven mas autonomos en ciertos aspectos ,a .. la· par que 
. / , 

mantienen una interrelacion !ntima y mas compleja. Las int~ 
racciones de los elementos.sist6micos provocadas por el "d~ 

sencadenamiento" selective de los flujoB. de informacio'n(17) 

son posibles unicamente a causa de que: 

I) 
/ 

Los componentes o elementos siste-

micos est~n a su vez organizados (*) y 

son relativamente inestables_,dado que • 

·se mantienen en continua tension demo

do que reaccionan ,con presteza, a cua! 

quier influencia acertada (de acuerdo 

al c&digo utilizado) y pueden liberar 

proporciones mucho mayores de energ!a 

contenida (est;t~ca) que la encerrada 

en la senal desencadenante. 

2) Gada una de las conductas alternat~ 
vas posibles para los diversos elemen_ 

I • 

tos sistemicos son "abiertas", es de -

cir, existe posibilidad de eleccion en 
I I 

funcion de la optimizacion del objetivo 

previsto en el cbdigo introducido o P£ , 
se~do por el sistema como disposicion 

estructural. 

J' 

( *) En el oaso de- nue§tro concepto ;ambi. to publici tario"ta-
da elemento aparece organizado en multiples microsistemas 
sociales: organizaciones, grupos de trabajo,etc, etc. 



Como ve!amos anteriormente, una de las 

caracter!sticas fundamen~ales de los sistemas es el conjll£ 
to de relaciones (bucles causales abiertos) e interrelaci£ 

nes (bucles causales cerrados) que suceden, tiene.n lugar , 

entre sus elementos. 

frecuencia es : 

~ 
Un tipo de enlaca, que aparece con mas 

" la fumric{n escalonada." ( 17) 

en la que una variable no tienen efecto apreciable sobre 

otras mientras su valor no aumente o disminuya en cierto 

valor rnlnimo. Por consiguiente, es posible que la invest!-. "' , 
gacion no revele una relacion significativa 

entre determinados elementos~pese a que 

de A.B.cho se est~ preparando una fuerte 

interacci6n dinamica entre ellos. 

Por ejemplo: En el ~bito publicitario, es 

muy posible que en determinado momento,se geste una grave 

crisis interna y qee f~cilmente podr!amos suponer como cau-
~ / , 

sa,una anormal eleva~ion de la tension estatica entre el e!e 

mento "medios" (organizacion de los Mass-media), y el elemlln 
I • -

to "anunciante" (asociacion de anunciantes) apareciendo am-

bos en !ntima intereelac!~n con el otro elemento central la 
.J 
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" "agencia" en argot o "empresa publicitaria" (98) en term!? 

nos formales. 

/ 
El problema no es detectable-bajo la optica 

tradicional- si se analiza cada sector de forma separada y 

aislado uno de otro, dado que no es posible apreciar los en 

laces entre elementos y precisamente en el funcionamiento 

de ~stos, radica la clave del proceso. Sin embargoJutili~ 
zando m~todos sistlmicos,(*) es facil"apreciar tensiones 

estructurales en t~rminos de "cantidad de informacicfn que 

circula entre elementos" ( lo7) y prever el "desencadenami!_n 
" , to selectivo Ele los flujos de informacion" (17) que seran 

los que provoquen la crisis al ·superarse el nivel de seguri 

_dad marcado por el· consume publicitario del ecosistema en 

volvente y que en realidad lo unico que hace es vulnerar las 

!eyes ·de composiciO'n· interna del sistema de interrelacion 

analizado. 

Para que los sistemas no sufran fluctuaci£ 

nes violentas por problemas de cargas est~ticas en su ser, 

existe. un determinado tipo· de mecanismo: "mecanismos de , 
amortiguacion" que 

demoran los efectos producidos.por una det~r 

minada variable hasta alcanzar cierto punto 

ulterior en el proceso • 

. (*) Por supuesto que nosotros aconsejamos utilizar el moge 
lo grifico-matematico propuesto en este estudio. 
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Actualmente, surge con especial. fmpetu el 

problema de determinar si entre los elementos que confer -

man un sistema, todos poseen la·misma importancia o por el 

contrario algunos se destacan sobre el resto. Este plante~ 

miento sobre 

la primac!a de ciertas variables siat:-

micas sobre otras, 

, 
se denomina "el problema del pluralismo metodologicon y es 

analizado por multitud de autores (2)(11)(18)(28)(29)(31)(85). 

reconociemdo en su mayorfa que: 

el hecho de que un n~ero de elementos 

aparezcan interrelacionados de manera 

sist~mica no significa necesariamente 

que cada uno posea la misma gravitacidn 

que todos los dem~s, 

el hecho de no p.oseerla, no imp! de, un funcionamiento orde!!a 

do de la totalidad ya que precisamente la esencia del proc~ 

so de interrelacidn consiste en el equilibrio que se esta -

blece entre cada11 campo" operatorio. ~*) 

(*) En el sentido aportado por Kurt Lewin.(68) 
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Por nuestra parte, estamos totalmente de _ 

acuerdo con los conceptos vertidos anteriormente y conse 

cuentemente afirmamos que! 

" cualquier variable sistemica puede rec£ 

rrer la gama que va desde la insignifi

cancia a la primacia abrumadora dentro 

de un determinado sistema con independ~n 

cia de su grado de variedad o compleji

dad operativa. 

Aeeptando esta diferencia entre los pesos , ~ , 
de cada variable. sistemica, solo nos queda ver que mecan!_s 

mos rrgen sus'interrelaciones dado que e'stas ya no pueden 

poseer "magnitudes vectoriales" {68) equivalentes. 

Buckley {17), nos ofrece un an;lisis de los 
I 

modos mas generales de tratamiento de las relaciones entre 

elementos, subsist~mas y microsistemas {*) basado en las 
aportaciones teJricas de los autores -que en su opini~n
tratar~n , el tema con m~s intensidad o han mostrado conce£ 

~ 

tos esclarecedores.La clasificacion comienza por: 

I 
(*) En nuestra conceptualizcion los deno~inamos "micros!~ 
temas sociales" y los definimos como los multiples y varia.,; 
dos corpnsculos sociales: organizaciones, ~rupos~formales e 
informales, instituciones, etc, etc,que interactuan en el 
seno de cualquier elemento o componente del ~mbito publici 
tario. 



a) Relaciones causales tradicionales. 

I 
Consistente en analizar un fen£ 

meno dado X J relacion~ndolo con feno'm~ 
nos anteriores o "causas" a,b,c, ••• en 

un nexo causal de una sola v!a. 
' Si,los acontecimientos anterio~ 

I 
res son proximos al hecho que. se quiere 

.explicar, se habla de:·~ ( 17) 

"causas eficientes" 

si s·on m~s distantes. 

, 
"causas historicas" 

Este tipo de an~lisis, es real~ 
/ 

mente util para el analista que presupQ 
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ne que los hechos aparecen relacionados, 

esencialmente, en tJrminos de secuencias 

de causa y efecto. Por supuesto, que 

aunque la teor!a causal tradicional re

sulte ineficaz o ineficiente cuando se 

trata de analizar comportamientos de 

sistemas complejos (poseen un cierto nf.. 

vel de "variedad") y a pesar de que exf_s , 
te amplia aceptacion de la naturaleza 

I • I 
s~stemica de la sociedad, el analisis 

causal contintia siendo una herramienta 

~til de compr~nsi~n social. 



Angus Campbell y otros (*) han 

intentado desarrollar un marco sistem;

tico de re£erencia para analizar prob!e 

mas sociales -de grandes dimensiones p~ 

ro no excesivamente complej9s- tal como 

la "conducta poL{ tica electoral en Est~ 

dos Unidos"~ J3ara en£rentase al proble

ma mediante una tJcnica analista causa~, 
£ue necesario realizar un replanteamieg 

to: 

" ••• limitamos el concepto, 

de manera tal que se refiera 

a unidades de secuencia ob~ 

s~rvadas en el pasado, uni~ 

formidades de las que puede 

es~erarse, en ausencia de 
I 

factores exogenos, que sean , 
validas en el futuro." 

Con el fin de utilizar los datos 

suministrados, por diferentes niveles de 
/ 

explicacion(por ejemplo: sociales y p~i 

colbgicos) sin introducir confus16n, y 

teni en do en cuen.ta el problema particu

lar por ellos elegido(es decir, explicar 

(*) "The American Voter".John Wiley & Sons, Inc, New York 
1960. Vid: (17)una crftica -en nuestra opinion- realmente 
acertada.y demoJiedora. 
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una forma dada de conducta en un punto 

temporal fijo ••• que se origina en una 

multitud de factores previos) intentan 

estructurar sus teor!as con referencia 

a un denominado~ 

"tJnel de causalidad" 

que consiste en concebir los hechos co

mo si se aucedieran unos a otros en 

una secuencia convergente de cadenas 

causaies, que se desplaza de la boca 

del ttinel hacia su parte central. El 

hecho Eie utilizar la "forma tdriel"es 

explicado por los aQtores como un pr£ 

ducto 16gico de la tarea a analizar, 

dado que: 

" • • . la mayor parte de 

los hechos analizados oc~

rreri como resultado de m~l

tiples causas previas." 

Paralelamente, cada uno de es -

tos hechos, es tambi~n responsable de 
I ( ) I I efectos multiples *]optandose en el 

(*~ El-foco de inter~s se reduce a medida que se aproxima el 
analisis a la conducta considerada como dependiente. 
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periodicamente repetidas que sirvan co

mo referente a su planteamiento. De los 

dos enfoques propuestos: 

a) "Soc1al 11 , que en real14 

dad se trata m's bien de un 

planteamiento "histdrico" o 

si Vds. prefieren.., de "causa!.i 
,/ 

dad historica",intenta pre-

decir mediante un estudio, 

los puntos mas remotos del 

tJnel causal. El enfoque, 

nos da la impresio"n, ~e que se 

puede identificar con el ag 

tiguo tratamiento newtonia

node la causalidad: se pr~ 

sumfa la acci6n a distancia 

y vinculaba hechos muy sep~ 

rados entre sf. 

b) "Actitudinal 11
, que ap!! 

rece claramente identifica

do con la teorfa de campo de 

Kurt Lewin (68) (*)intenta~ 

do·. una apelac16n a la medi

cion inicial pero en ttrmiP 
I 

nos psico~ogicos. 

(*). Utilizada en el sentido de: "concebir el campo de he 
chos como· producto delcampo-tnmediatamente vecino en el espi 
cio y en el tiempo." 
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por eliminar progresivamente los efectos 

que se consideran como no relevantes p~ 

ra el anl!lisis • 

Los autores explican el efecto 

de convergencia fef'ecto"tti'nel") mediante 

un complicado juego dial~ctico: 

" ••. como estamos obligados, 

en una •coyuntura dada, a c2.,n 

siderar relevantes a todas 
I las causas parciales, el n~ 

mero de ef'ectos relevantes 

es, por consiguiente, mucho 

m~s reducido que el de cau~ 
sas relevantes." 

Este planteamiento, mejor dicho 

' estrategia teoricaJsuscita algunos pro-
blemas complejos, especialmente: 

, 
hasta donde debemos remont~r 
nos para explorar el regreso 

• I 

(la repeticion) de los fac-

tores antecedentes. 

Por su parte~los autores perci9 

ben dos maneras de re~olver este probl~ 

rna en el cual se encuentran inmersos, ~a 

do que necesitan encontrar secuencias 
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sobre la~ uti:lidad. <ief .. an-ilisis cai.lsal·

para Campbell y sus colaboradores, nos 

manifestamos plenamente de acuerdo con 

la crftica efectuada por Buckley,(17) 

basada en un planteamiento realista del 

entorno comunicacional en que nos encog 

tramos inmersos) la etapa causal tradi~ 

cional ha sido superada (1)(2)(3) (95) 

(105)(128) en cuanto al an~lisis de fe

n6menos que tieaen lugar en marcos com

plejos y por lo tanto: 

, 

si aceptamos que la socie

dad constituye,en verdad, 

un sistema complejo y adap

tativo de hechos psicol~gi
cos y sociales interrelaci~ 

nados en una red de comuni

caciones causales complejas 

(bucles retroalimentados),y 

que implica la constante 

adopcidn de decisiones en 

condiciones de incertidum

bre, 

I 
la estrategia o planteamiento metodologi 

co propuesto por Camp~ell, puede tener 

el efecto de eliminar, precisamente, los 

~nicos tipos de consideraciones sist~m~ 
cas q~e podr!an conducir a una comprensi6n 

y explicaci6n m~s profunda$, 
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I 
Otra corriente metodologica ba~a 

I 
da en el analisis causal tradicional que 

intenta prosperar en el momenta actual, 

es la propuesta por. Neil J. Smelser,(*) 

aparece basada en el uso de lo que el 

autor denomina: 

el "proceso del valor agre

gado" 

y que ut111za como media de organizar 

las causas fundamentales de la conduc

ta del modelo estudiado(que representa 

ala realidad sometida a an~lisis). 

Para Smelser, las principales 

causas tundamentale~ (tambiin las den£ 

mina "determinantes'), son: 

La conductividad estruo-· 

tural que constituye la pri 

mera etapa del valor agreg~ 

do, se ref'iere: "al grado 

en que una estructura cua! 

quiera.permite un grado de 

conducta colectiva." 

( *) "Theory of Collect! ve Behavior", Free Press of Glenco·e, 
Inc, New York, 1963. Para obtener un resumen teorico y una 
critica comparada.con el trabajo de Campbell, Vid: (17). 
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I 
La tension que aunque es 

una condicion necesaria; sin , 
embargo: "solo>puede asumir 

significado como determinag 
I 

te dentro del ambito estab,!.e_ 

cido oajo las condiciones 

previas de conductividad." 

" La cristalizacion de una 

creencia generalizada. 

Factores precipitantes. 

, 
Movilizacion para la ac~ 

cion. 

Control social. 

Se concibe el funcionamiento de cada 

uno de estos determinantes como "un pr2_ 

ceso de valor agregado", es decir, 

cada uno constituye una cog 

dici;n necesaria para que el , 
siguiente actue como causa 

fundamental en un episodio 

de conducta colectiva, 
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dado que a medida que se acumulan las 
; 

condiciones necesarias, la explicacion , 
del apisodio se vue~e mas determinada, 

en conjunto: 

las condiciones necesarias 

constituyen, en s~,1a con

dici;n suficiente del epis~ 
dio controlado, 

por lo tanto, para los ~utores, una pr~ 

posici~n t!pica de este esquema causa -

lista serfa: (17) 

II 
, , 

se manifestara panico si 
I' 

estan presentee las condic! 

nes apropiadas de conduct!-, 
vidad, ~ estan presentee las 

condiciones apropiadas de 

tension,~ se desarrolla una , 
creencia histerica,~ hay , 
movilizacion, ~ fracasa la , 
accion del control social 

aplicado'l 

Fundamentalmente, la diferencia en

tre Campbell y Smelse~ radica en que el 
I I 

primero concibe un "tunel de causacion" 
. , , 

y el segundoJuna aerie de -tambien- tu-

neles conectados, siendo el ''hecho'' que 
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se encuentra en el extrema m~s angosto 

del ttinel -entre los varios existentes

s~lo una de las condiciomes necesarias 

para el desarrollo del siguiente, es d~ 

cir: 

El problema particular analizado 

(la conducta en un punto tempo~ 

ral fijo), aparece conformada 

por una serie de"causas funda -

mentales" -determinantes- siendo, 

entre estos la que se encuentra 

en el extrema m~s angosto(le 

afecta una mayor sobrepresion) 

del tunel causal la que soporta 

con mayor rigor el "efecto de 

convergencia". 

Este determinante, ser~ una 

de las nuevas causas fundament~ 
I 

les que configuraran las condi-

ciones necesarias para que se £e 

produzca otro tunel o "zona de 

convergencia", que a su vez con 

ducira a otro, etc, etc, hasta 

lograr una comprension total, 

PERO ESTATICA de las causas que 

producen los efectos observados.(•) 

(*) Baja una visiO'n sist~mica:"at.te pareeen produeir" los 

efectos observados. 



Partiendo de esta di-sparidad de co!!! 

prens16n del fen~meno causal se puede 

observar, en ambos esquemas, otras dos 

di:ferencias"importantes'"" Si seguimos a 

Smelser (17) comprobamos que ~ste: 
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Intenta abarcar tanto los 

fact~res sociales c~ los , 
psicologicos. 

Su estrategia parece mas 

avanzada que la de Campbell, 

en el sentido~de un cierto 

reconocimiento de la natur~ 

leza sist~mica de los fen6-

menos psicosociales". (*) 

, 
cuando en la aportacion de Campbell y 
equipo, no aparece ninguna insinuaci6n 

hacia posibles explicaciones sist~micas 
ya que su modelo implica que: 

'*) Lo hace identificando, no s6lo, los determinantes que 
funcionan como "antecedehtes" del fen&meno que se procura 
explicar ,· sino tambie'n los efectos gerierados. 

Dichos efectos, producen retroalimentacion por 
viade reacciones societales (por ejemplo:'el control social) 
que permiten comprobar si el fenbmeno continua su evoluci6n 
o por el contrario;cesa su desarrollo. 
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algunos de sus factores d~ 

ben de aparecer aislados 

obligatoriamente unos de 

otros, 

de modo. que se pierde la· importantfsima 

posibilidad de contemplarlos como un 

"conjunto implicado", es decir, como 

lo que en realidad constituyen: un pro

ceso aut!nticamte sist4mico de emergen~ 

cia. 

Paralelamente, el modelo de "v!! 

lor agregado"de Smelser, tampoco permi

te conocer de un modo cacal el complejo 

proceso sist~mico en desarrollo dentro 

de su planteamiento~dado que para su 

aproximacibn: 

la generacidn de una de las 

llamadas "condiciones nee~ 

sarias" puede requerir,de 

hecho, la presencia -en 

cierto grado- de una, dos , 
o mas ·~ondiciones funda~ 

mentales J' 

lo que en realidad presupone un acto s!s 

temico que no es posible realizar en el 

modelo propuesto por pura definici~n C£n 

ceptual. 



b) Interaccionismo mutuo. 

La reacci~n comtra el principio 

causal fue particularmente vigorosa en 

la primera parte de este siglo, bajo el 

liderazgo de los neoposivistas;(19)(10) 

(18)f49)(17)~stos se·sintieron impres -

sionados· por: 
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" ••. las abundantes interr~ 

laciones de que daba prueba 

la naturaleza y en particu

lar los sistemas de equili

brio, am'n del gran 'xito 

alcanzad6 por la matematica 

(ecuaciones) en los procesos 

descriptive~, 

' I proponiendose que el concepto matematico 

de funci6n fuese utilizado como instru

mento cient!fico dado su grado de prec! 

si6n, especialmente apto para para re -

flejar la interdependencia. (*) 

(*) March,Jame,, cit por f.tario Bung~ (19), demuestra median 
te la utilizacion de conceptos matematicos(especialmente ecua 
ciones·DIFERENCIALES DE PRIMER GRADO) que por interdependen; 
cia no entend!a la interrelaci6n "gem!tica.", sino mas bien 
la dependencia mutua entre entidades existentes tal como la 
que tiene lugar entre· las partes de una estructura de acero 
que conforma cualquier totaliaad ffsica. 



~ero no stlo en las matem~ticas 
tom& impulso el interaccionismo) Pareto 

em su precursor en la ciencia social ,au!! 

que es conveniente tener muy en cuenta 

las palabras de Buckley (17): 

" 
-ble 

si bien tuvo inestim~ 

importancia para la 

sociolog!a, al subrayar la 

naturaleza independiente de 

gran parte de la vida social 

su identificacion del cone~ 
to de sistema unicamente con 

el modelo de equilibrio me

ca-nico, resulto exagerada." 

~ 

Es dec~r, la aceptacion por parte de 

la comunidad cient!fica de la e%isten,-

cia de interrelaciones de hechos, vari~ 

bles o elementos sistemicos se opuso a 

las tradicionales invocaciones que se 

realizaban en nombre de la causalidad. 

Sin embargo, es necesario recono 
I 

cer, que la afirmac!on de que el inte£aC 

cionismo sustituye y anula totalmente 

al causalismo anterior fue excesivamen

te prematura; resulta desproporcionada. 

141 
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En la actualidad parece que el 

p~to de vista es m~s moderado y conse

cuente (17),123): 

se funda en el reconocimie~ 

to de que las nuevas pers -

pectivas suelen refinan y 

arnpliar las precedentes en 

lugar de superarlas por com 

pleto. 

de modo que lo antiguo· viene a manifes~ 

tarse como casos especiales de limitada 

aplicabilidad~ (*) 

En realidad, el interaccionismo 
I 

se muestra util cuando su campo de apl~ 

ci6'n se centra sobre sistemas "cerrados 

en equilibrio"(**) y pierde valor cuando 

(*) En todo caso, el reconocimiento de las relaciones rec! 
procas entre las partes de una totalidad fue un importante
paso hacia los planteamientos sistemicos actt,lales. 

(**) El concepto de "sistema cerrado" solo puede aplicarse 
a nivel teorieo .v.gr: "una teor:la" (95). · Por su parte otros 
autores, (17)(18)(1o7), les dan categor{a "real", aunque el 
concepto de "cerrado" se aplica a un inttante dado. 



(**) 

se aplica a los "s:hstemas adaptativos 

abiertos" en los cuales el desarrollo o 
I 

cambio en el curso del tiempo es endemi 

co, dado que: 

ante las intrusiones o agr~ 

siones externas desarrolla 

o cambia su propia estruct~ 

ra con objeto de alcanzar 

un nivel superior o m~s com 

plejo,(*) 

lo que produce una tendencia a disminuir 

su entropla(**),por lo tanto: 

" ••• aplicar el concepto 

de "equilibria" a sistemas 

abiertos , presupone igno

rar esta cualidad fundamen 

tal." ( 17) 

I 
Por lo que se les denomina "negentropicos". 

( *). ~ales como: "intercambios ambientales•; que obliga a la 
adopcion de nueva estructura (operativizacion), o cambios en 
su "capacidad decodoficadora" que se manifiesta en un aumen 
to de su capacidad adaptativa, etc, etc. Vid:(10)C17)(18).-
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Kstamos totalmente de acuerdo 

con Buckley (17)(18), cuando a£irma que 

la principal dificultad que presenta el 

principia del interaccionismo mutuo, y 

la que ha contribu!do en grade sumo a 

reducir su gravitaciJn en la ciencia a£ 

tuai es: 

" su incapacidad para admi
tir que ciertas variables o 

factores del sistema pueden 

tener primae{~ o prioridad 
sabre otras.n 

En la misma lfnea de pensamiento 

se manifiesta Bunge:(19) 

" ••• la mayor!a de los ci~n 

t!ficos contempor~neos deb! 
r!an admitir (*) que la in-

• I , 
terac~ion es, mas que la c~u 

saci6nJ la categor!a predom!, 
I 

·nante para la resolucion s~ 
I 

tisfactori.a de la problema-
tica social actual.~ 

(*) No olvidemos que la ed.original es del.l959. 



Sin embargo, justo es reconocer 

que ahora al principio de la dJcada de 

los ochenta, pocos cientfficos seguir~n 

considerando 

a la sociedad como un amasi 

jo de acciones.rec!procas 

DE LA MISMA CATEGORIA, 

generalmente y exceptuando a los funci~ 

nalistas (matematicos), se reconoce que 

las las diversas fUnciones sociales de~ 

cartsanJen ultima instanciaJ sobre elem~ 

tos jerarquicamente ordenados del mismo 

modo que las funciones superiores de , 
cualquier sistema organicoJaparecen su~ 

tentadas por jerarqu!as enzim~ticas, g~ 
n~ticas o simplemente "informativas". 

El hecho de que los enfoques P£1 

mitivos partieran de conjuntos conforma 

dos por elementos aislados los unos de 

los ot~os, no debe de hacernos creer que 

el pensamiento general no tuviera en con , . 
sideracion la posibil~dad de que estas 

partes o elementos mantuvieran algtin t~ 
po -mas o menos suave- de interrelacirin, 
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LA IDEA. SIEJ..'lPRE RA POSEIDO CIERTA VIGENCIA. 
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c) El estructuralismo. 

El estructuralismo posee una 

larga tradici6n dentro del pensamien . -

to cient!fico, a pesar de que sea de 

formaci6n relativamente reciente compa£a 

do con la puesta en conex16n de la de -

ducci6n y la experiencia y esto es nor
ma~ -como muy bien dice Piaget- dado 

que: (89) 

" La tendencia natural de la 

mente es proceder de lo sim 

ple a lo complejo, y por 

consiguiente~ ignorar las ig 

terdependencias y los sist~ 

mas de conjunto, antes que 

las difioultades del anAli~ 

sis impongan su reconocimi~n 

to." 

Otro punto clave, que justifica 

este retraso en su apar1c16n, puede ser 

debid~ y de hecho as! lo creemoa, a que 

las estructuras no so~ observables como 

algo material, palpable y directamente 
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, 

aplicables a estudios concretes, sino 

que aparecen situadas en unos niveles 

de comprensi6n que necesita~para ser 

alcanzados~un cierto esfuerzo de abs

tracci6n y previa reflexi6n. 

El estudio de ellas es complejo~ 

no debemps olvidar que la investigaci6n 

emp!rica puede ser ~til en el proceso 

de clarif1cac16n estructural, pero que 

las "evidencias" emp!ricas son s6lo eso, 

evidencias -no demostraciones- de la va 

lidez de una estructura,que en realidad 

es simplemente: (102) 

" .•. UDa teorfa de intera£ 

clones." 

y deb"'!r1os recordar que las teor{as, sean 

~stas sociales, matem~ticas o de cualquier 

ot~o signo, nunca pueden llegar a ser 

probadas.(l23) 

La anterior definici6n de Scho~r 

der,p~esupone una visi6n din~mica de la 

totalidad -vision con la que nos encon; 

tramos plenamente identificados- en el 
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sentido comtempor~neo aplicado a dicho 

concepto, es decir; ( 89) 

II en ser un sistema de tr~ns 

formaciones y no una for

ma estAtica cualquiera. 11 

El estructuralismo es dif!cil de 

caracterizar , debido a que ha revestido 

unas formas demasido mt.Htiples para pr~ 

sentarse.,ademAs no constituye una doctri 

na o por lo menos una filosor!a, 

sino, esencialmente., un m~todo. 

con todo lo que este t~rmino implica de 

tecnicismo, de obligaciones, de honesti 

dad intelectual y de progreso en sus s~ 

cesivas aproximaciones. (89) Por lo t~n 

to,el estudio de las estructuras no pu~ 

de realizarse mediante el amparo y tut~ 

la exclusive de determinada rama del s~ 

ber ya que no suprime ninguna otra 
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dimens16n de los procedimientos invest! 

gativos. Muy al contrari~el m~todo e~ 

tructuralista tiende a integrar las po~ 

turas anal!ticas intentando _ compren -

der la realiaad en la que nos encontra

mos inmersos mediante la utilizaci6n de 

dos mecanismos clAsicos de integrac16n 

dentro del pensamiento cient{fico: (123) 

- Reciprocidad. 

- Interacci6n. 

Aceptando el anterior razonami~n 

to, es preciso adm~tir que la investig~ 

ci6n sobre el campo de las estructuras 

~nicamente puede desembocar en coordin~ 

ciones interdisciplinarias- y la raz6n 

es bien simple: al querer hablar de 
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estructuras en un terrene artificialmeg 

te restringido 

como el constitufdo por un 

campo espec!fico o rama 

particular del saber,ya que 

I· 
no somos capaces de averiguar donde si-

tuar el "ser" de la estructura,(89)(128) 
que par def1nici6n: 

, 
II esta jamAs se confun-

de con el sistema de rela· -

ciones observables.( las 

~nicas bien delimitadas en 

cualquier rama considerada 

del campo intelec tual). " ( *) 

ya que la estructura nunca es otra cosa 

que un sistema de transformaciones,-como 
ve!amos anteriormente~ cuyas ra!ces son 

(*) Por ejemplo: L~vi-Strauss situa sus estructuras en un 
sistema de esquemas conceptuales a mitad de camino de las in 
fraestructuras y de las prActicas o ideologfas conscientes;
Piaget a mitad del camino entre el sistema nervioso y el 
propio comportamiento consciente. 



operator1as y t1enden, en consecuenc1a, 

a una formac16n previa de los 1nstrume£ 

tos adecitadps para su :c.otnprens16n. 

Un punta clave para el presente 

estudio sabre la apl1caci6n de una her£a 

mienta sist~mioa (dinamica de sistemas) 

a un ca~po concreto de la actividad em

p!rica (ambito publicitario definido 

previamente par nosotros como conjunto 

"ordenado'~ "dinamicamente" relacionado 

mediante un "sistema jerarquizado de ig 

terrelaciones") mediante la aplicaci~n 

de un m~todo.-sist~mico- de analisis es 

aceptar, 

I 
no solo la existencia de un 

conjunto de elementos estr~c 

turalmente ordenados, sino 

la existencia de unas leyes 
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(a las que estos aparecen 

subordinados )-"de composici6n'' 

que confieren al sistema de 

enlaces su caracter de tal:lo 

definen y denominan 

configurando una serie de propiedades 



como tal conjunt~ distintas de aquellas 

caracter!sticas de los elementos compo

nentes. 
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La aceptaci6n y plena particip~ 

c16n, por nu~stra parte, de .la.orientac16n 

basada en el an~lisis sist~mico yen la· 

af1rmac16n realizada en las p~ginas que. 

_preceden ::sabre la conf1guraci6n de las 

totalidades 

por una serie de elementos 

sometidos a un·conjtmto de 

transformaciones que entr~ 

na unas leyes (de"composi -

ci6n") en tanto que sistema 

jerarquizante, 

nos obliga a adoptar una posici6n entre 

las variadas y m~ltiples opciones que 

nos ofrece el m6todo estructuralista. 

Es falso considerar que·en todos 

los terrenos las actitudes epistemol6g! 

cas se reducen a una alternativa (123) 

o acrn juego de ellas que siempre refl~ , 
ja las mismas posiciones antogonicas 
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a la hora de dilucidar entre un enfoque 

u otro aplicable a determinade problema. 

En otras palabras, la norma consiste en 

. aplicar uno de estos dos planteamientos 

a la hora de adoptar un enfoque analft~ 
co ante determinada cuest16n: ~89) 

a) Reconocer a las total! 

dades como composiciones 

atom!sticas, es decir, con

figuradas por una serie de 

elementos, ~bomos, partfcu

las o corp~sculos indivisi

bles. 

b) Suponer a cada totali4 

dad como poseedora de una 

estructura organizada medi~n 

te un conjunto de enlaces 

que constituyen sus leyes ~s 

tructurales. 

Que significa, en el primer cas~ 

co~tentarse con invertir la gesti~n que 

parec{a tan natural a·las mentalidades 

que consideran como 16gico y correcto 

el comenzar.cualquier anAlisis desde lo 
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mAs simple a lo mAs complejo, eatable -

ciendo sin mAs las totalidades desde su 

inicio seg\!m una especie de "emergencia" 

considerada como una ley de la natural~ 

za. 

Paralelamente, en el segundo~se 

acepta que un''todones algo mAs que la 

simple suma de los elementos componen

tes, 

pero se considera al todo 

como anterior a los elemen

tos o por lo menos como co~ 

temporAneo a su formaci~n 

con lo que se simplifica tanto la tarea 

de su comprensi6n que se pierde Be vis 

ta el problema fundamental: las leyes 

de "composicion" que caracterizan a los 

enlaces como enlaces sist~micos y confi 

guran la idiosincrasia particular del 

conjunto. 

Ante estas do~ posturas surge una 

grave cuest1.6n. que consti tuye verdader!. 

mente el problema central del m~todo 

• 
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estructuralista:(89) 

" ••• ~comportan las estrec!u 

ras una formaci6n o solameg 

te conocen una preformaci6n 

m~s o menos eterna?" 

es decir,, las totalidades han estado c9_ 

mo tal desde siempre o con~tantemente 

se mantienen en una formaci6n continua; 

o mi se pref'iere, c6nst1 tuyen un ~·c!.r. -

culo dinAmicamente formative" (131). 

Retomando el problema anterior, 

si nos contentamos Onicamente con la di 
cotom!a anunciada en las p~ginas anter1o 

res, nos encontraremos con: 

una g~nesis sin estructura 

tal como supone la aproxi -

mac16n atom!sta a la cual 

nos ha hab!tuado el emp!ri~ 

mo; o por el contrario,ace2 
tamos las total!dades sin 

g~nes!s (las formas a prio

ri) con lo que nos 1ntrodu£i 
mos en el terreno de las ~ 

esencias trascendentaies. 
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pero sin embargo, como muy bien 

dice Piaget, m~s all~ de los esquemas 

puramente atomistas o de sus contra -

rios,... los defensores a ul tranza de las 

totalidades emergentes o existentes de~ 

de el comienzo del tiempo,(89) 

existe una tercera posici6n 

donde situarse sin abando -
nar la ·premisa funcionalis

ta, 

en dicha plataforma nos encontramos noso

tros, se trata del: 

estructuralismo operatorio 

que adopta desde su comienzo una actitud 

~elacional, plenamente din~mica, segan 

la cual lo que cuenta 

!' no es."el elemento ni 

un todo imponi~ndose como 

tal sin que se pueda preci 

sar c6mo, sino las relaci£ 
n~s sist~micas." 



Cerramo~ este breve comentario 

sobre el enfoque estructuralista con 

unas breves puntualizaciones y matiz~ 

ciones sobre lo expuesto anteriormen

te: ( 89) 
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- El estructuralismo constituye 

un m~todo y no una doctrina, 

o, en la medida en que se co~ 

vierte en doctrinal, conduce 

a una multiplicidad de doctr~ 

nas. 

- Como m~todo se encuadra en 

el grupo de los anal{ticos, 

puede coexistir perfectamente 

con los demas m~todos clasicos 

de anAlisis y consecuentemen

te,. en nada contradice a las 

investigaciones gen~ticas o 

funcionales, a las que por el 

contrario refuerza gracias a 

su especial disposici~n o vi

si6n de las totalidades. 

- Sus planteamientos aparecen 

en continua Y~fecunda evoluci6n 



158 

dado que se tr~ta de un m~ 

todo abierto y por lo tan~o, 

todas las formas actuales de 

estructuralismo -en las di~ 

timtas disciplinas- est~n 

ciertamente predispuestas 

hacia los desarrollos mtilt~ 
ples. 

Afirma que las estructu

ras 6nicarnente pueden exis-
tlz en slstetna;-· 

Que lstas son ante todo 

y esencialrnente ,haces Opel'!; to.· 

rios de transformaciones. 

El sujeto es el generador 

de las estructuras,:en su 

construcc16n o reconstrucci~n 

permanente. Este -el sujeto
existe porque, en general, 

el "ser" de la estructura es 

su propio proceso de cons -

trucc16n o cambio adaptativo 

segl!ln las leyes "de compos!_ 

ci6n" que configuren su si~ 

tema. 



d) EL an~lisis funcional. 

Mientras el an~lisis causal tr~ 
dicional de centra en una secuencia tem 

poral de causa previa y efecto actual,y 

el interaccionismo mutuo recurre a un 

estado intemporal de variables conexas, 

el funcionalismo:(17) 

, 
" ••• Elesplaza la atencion 

de los hechos presentes a 

los futures, y procura com 

prender o explicar un fen2 

memo actual con referencia 

a sus consecuencias para la 

contin~idad, la persisten -

cia~la estabilidad o la su

pervivencia de la totalidad 

de la cual forma parte'! 

159 

En cuanto teorfa psicol6gica rn~n 
tiene que: ( 3o) 

" todos los procesos ~en , 
tales sirven de funcion ad~ 

tativa al organismo." 



A menudo se la contrapone al "~s 

tructuralismo" (*) aunque el concepto de 

"f'uncio'n", aparezca de por s!, estrech!, 

mente relacionado con la integraci6n, 

En sociolog!a suele atribuirse 

el origen del concepto a Durkheim y su 

escuela, Paralelamente, los antrop6lo

gos (60) consideran a Malinowski como 

· el primero en adoptar este enfoque ana

l! tico1 pero-con independencia del puro 

y curiosa data hist6rico- queremos des

tacar la visiO'n funcionalista de la "r~a 
lidad cultural". 

En tefrminos generales, el funcioaa 

lismo afirma 

que todos los aspectos de 

una cultura , y en particu~ 

lar las acetones manifiestas 

de los miembros de la soc!~ 

dad,~ curnplen una funci~n. 

(*) Hace hincapi~ en la estructura, la forma, la composi
cionJmas que en la funci6n. Intenta describir la automomfa 
de la experiencia consciente, identificar los elementos me~ 
tales y formula~ las leyes que rigen su integracibn. 
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El anJlisis funcional, en tanto que 

instrumento descriptive (83) y explica

tivo,constituye una manera interesante 
I 

de estudiar sistematicamente las rela-

ciones entre las partes,corp~sculos o 

microststemas sociales que constituyen 

el ~bito publicitario, ·· 

asf como la funcio~ que cada 

una de ellas desempena en £e 

lac16n al todo, 

pero sin olvidar 
, 

que la explicacion de 

los fen&menos se realiza: 

, 
desplazando la atencion de 

los hechos presentes a los 

futuros, 

y precisamente -en este rasgo- radica 

su aebilidad. (17)(27)(30)(72)(131) 

El ;mbito publicitario en tanto 

que aparece ordenado mediante un siste

ma jerarquizado de interrelaciones y 



configurada su estructura por multitud 

de elementos(*), 

es facible someterlo a un 

an~lisis de tipo func1ona-

11sta, 

dado que cualquiera de sus componentes 

es poseedor -sin duda- de una "funci~n" 

en cuanto que ~ste contribuye de alguna 

manera a la satisfacci~n de una de:termi-: 

nada necesidad y viceversa, cuando los 

efectos de la acci~n de un componente, 

dificultan tal satisfacc16n, entohces 

se habla de consecuencias "disfunciona

les" de la parte :Pespecto al todo. 

En otras palabras y en modo ge

neral,cualquier componente puede adop -

tar una "funci~n" que resulte funcional 

o disfuncional-segun las distintas nee~ 

sidades de cada subsistema o'~mbito par 

cial'~en nuestra terminolo~ia)-para el 

Ambito publicitario.. En tales casos, 

el problema consiste e~ determinar, con 

(*) En la visi~n funcionalista: "entes dotados de ne~esid~ 
des, es decir de exigencias funcionales" (83),.1o cual ~x
plica el por qu~ de la alternativa funcional/disfuncional. 
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claridad el balance de las consecuencias 

generales que funciones y disfunciones 

representan para el sistema analizado 

con el fin de poner en claro si este 

efecto considerado produce s!ntomas fug 

· cionales o disfuncionales en el c6mputo 

total. 

El funcionalisme -a nivel anal£ 

tico- realiza otra tnteresante distin -

cio"n: ( 3o) 

" ••• entre funciones aparentes 

y funciones latentes." 

Mouzelis, matiza - a nuestro j~i 

cio muy acertadamente- que no toda con

tribuci6n a las satisfacciones de las 

necesidades de la estructura social: 

" ••• es intencionada o volunt~ 

ria,"{*) 

(*) Cuando se distingue entre el fin perseguido por el 
agente y los resultados objetivos de su comportamiento, 
resulta evidente que el uno difiere muy a menudo,de los 
otros. 
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ya que ciertos comportamientos producen 

consecuencias inesperadas por lo que a 

la satisfacci6n de las necesidades de 

las partes {o· de los microsistemas S£

ciales que los configuran~ subsistemas 

o fracciones sist~micas se refiere.(*) 

Para los funcionalistas, no ba~ 

ta conque el analis~a sea capaz de con~ 

tatar si un elemento estructural produ

ce resultados funcionales o disfuncion~ 

les, sino que ~s preciso: 

que el an~lisis alcance c~ 
pacidad explicativa, 

I' 
mediante la explicitacion de los mecan~s 

rnos concretes ( **) gracias a los cuales se 

producen los efectos observados. (83) 

(*) Tales consecuenc~as son estudiadas por Forrester (41) 
(42)(43)(44)(45') bajo el plantearniento de "comportamientos 
anti-intuitivos" (45) de los sistemas complejos. 

, 
(**) Con lo que se aproximan al "ideal" sistemico,que no al 
canzan al insistir:.,machaconamente, en contemplar · solo lo 
"que produce la s1.tuaci6n" observada en lugar de contemplar· 
!'par quEf· se produce" dicha si tuacidn, es decir, se toma nota 
de les "s!ntomas" y se olvidan las "c~"· 



Por lo tanto, ei investigador 

funcionalista.: 

no debe de limitar su estu4 

dio tinicamente a procurar 
I 

una enumeracion de l"s ele·~ 

mentos estructurales y de 

sus funciones o disfunciones 

respectivas, 

sino que debe de investigar los procesos 

que, en definitiva, explican el movimien 

to y el cambio observado. 

Como sostuvieran convincentemeg 

te Homans y otros soci~logos, as! como 
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los bi6logos -y lo confirman los lbgicos

la "explicaci6n" siempre debe de traducir 

las "funciones" a "causas eficientes" (17) 

(es decir. ,. estados previos o actuales de 

un sistema, mas que ~ presuntos efectos que 

se suponen ocurriran en un futuro).(*) 

(*) A menos q~e exista cierta presuncicin de una adecuaci6n 
o autorregulacion autom~tica. 
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En el caso de estructuras fisi£ 

16gicas y sus funciones, dicho supuesto 
.I I ~ 

aportar~a unicamente una explicacion . sus 

ti tu~iva, 

dado que se entiende perfe£ 

tamente el proceso de "sel~c 

cion natural" que tiene lu

gar, 

y que permite el desarrollo de este tipo 

espec!fico de estrvctura. 

Sin embargo, cuando tratarnos de 

emtender estructuras sociales, estos me

canismos selectivos no son apropiados ya 

que no podemos invocar ning~n proceso c~e 
go de selecci6n natural cuando intenta -

mos comprender que es lo qae ocurre en el 

seno de determinada estructura empresa -

rial, ni por supuesto, invocar la exis -

tencia de 

"prerrequi~itos funcionalee" 

o "necesidades" universales, 

• 



que en un sistema social resultan,cuando 

menos, gratuitas. 

I 
Por lo tanto, la unica fuente de 

explicacion nos viene dada cuando tomamos 

en cuenta, 

LAS FUERZAS (interrelacio -

nes) y mecanismos que con -

forman y mantienen la estr~c 

tura anal!zada. 

I 
Como hemos visto.en las pag!nas 

I 
an~eriores, a menudo se impute al funci£ 

nalismo (al igual que al interaccionis

mo mutuo) la incapacidad de abordar 

la pr!oridad causar de de

terminados elementos sist~

micos sobre otros (*) ade·-~ 

m&s de ser inop~rante a la 

(*} Y por consiguiente , su incapacidad de tratar los pr£ 
blemas concernientes al cam~io o desarrollo social. 

167 
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hora de contemplar los enlaces existen

tes en el seno de los sistemas sociales. 

Durkheim en 1938 propuso(sin que 

se le prestara demasiada atencitn): (*) 

" ••• distingir entre fact~ 

res relacionados con los or{ 

genes de las institucione~ 

por un !ado, y las funcio -

nes que tienen lugar entre 

los elementos que configuran 

dichas instituciones, por el 

otro." 

Sin embargo, debemos de recono~ 

cer que el an~lisis funcionalista, tras 

desprestigiarse 

por su tendencia organicis

ta tan fuertemente matizada, 

ha sido posteriormente rehabilitado (**) 

(*) En (18) -Cap IVr pag 267 ss- aparece un comentario de 
tallado del pensarniento de Durkhein. · -

I ' (**) Por supuesto solo ·para realizar analisis de sistemas 
poseedores de una·varfedad muy limitada. 
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y adop~ado por muchos investigadores S£ 
ciales,especialmente soci6logos, pero 

~an asi,este, sigue constituyendo un 

elemento incomplete de an~lisis social. 

Las crfticas al funcionalismo 
. I 

se emiten desde multiples y variados 

planos ideologicos comenzando por las 

palabras de S.F.Nadel:(*) 

" ••. el sometimiento ala 

funcion representa por par

te de los funcionalistas 

una aptitud o tentativa,va

riable y a veces problem~ -

tica," 

dado que los funcionalistas tienden a 

perder de vista la realidad emp!rica y 

a afirmar que los los hechos sociales 

tienen tales y cuales funciones 

"como si se tratara de ve!: 

dades evidentes por s{ mi~ 

mas." 

(*) "Founaations of Social Anthropology",Free Press/N.Y/1951. 
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Mouzelis, por su parte (83}opina 

que uno de los problemas fundamentales 

con los que se enfrenta el funcionalis, 
·mo en su aportacion conceptual : 

" es su extrema vague ~ 

punto con el que nos encontramos plena

mente de acuerdoJdado que decir : 

determinado comportamiento 

social es funcional porque 

contribuye de modo general 

al mantenimiento del sistema 

como totalidad, 

es casi una tautolog!a ya que todas las 

partes del sistema,(aceptando que son. 

mis o menos interdependientes) contri -

buyen de alguna manera al mantenimiento 

del todo. 

Cuando la expiicaci6n funcional 

no-es capaz de aportar ninguna.otra 



171 

" aclaracion al problema planteado o al 

an~lisis propuesto, es evidente que no 

descubre nada interesante ni por supue~ 

to iluminador. 

Sin embargo, queremos ciarificar 

uri punto: 

esta cr!tica, se refiere e~ 

pec!ficamente a la manepa 

como muchos analistas funcio 
I 

nales utilizan el metodo, 

ya que este, de por s!, no aparece vac!o 

de todo contenido y por supuesto su va

guedad no constituye un~ dificultad ni 

una debilidad inherente e insuperable, 

pero $! que lo constituye su utilizaci6n 

con fines de~omprensi6n social, espe

ciall!~ente si su campo de aplicaci6n es 

el organizacional, ya que como mfnimo 

se puede afirmar que comporta~ .. (83) 

11 
••• una seria dificultad 

su utilizaci6n rigurosa so

bre sistemas medianamente 

complejos." 
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tos sistemas complejos pueden 

ser contemplados en funci6n de una sola 

de sus propiedades y necesidade~y en !a 

les casos,., se observa Ql.!e no todos sus 
elementos poseen la misma relevancia o 

"gravedad"(17)(18)(83) a ef'ectos de la 

propieaa·d o necesidad considerada como 

materia de estudio: 

alg,!t:l elemento pnede ser 

relevante a los efec-tos·-ae -

una acci6n e irrelevante ag 

te otra distinta, 

complic~ndose atin m~s el panorama anal£ 

tico de los sistemas complejos cuando 

se debe de tamar en consideracion la 

existencia de 

subsistemas poseedores de 

propiedades propias y par

ticulares, 

dado que un determinado comportamiento 

puede ser, simult,~eamente, relevante 



, 

/ 
para el sistema general y para uno o mas 

subsistemas e irrelevantepaBa los demas 

componentes sist,micos.(*) 

I 
Es mas, no basta con determinar 

la propiedad de la cual una variable es 

func1onal o disfuncional, 

es precise, adem~s, identifi , 
carlas demas variables que 

son significativamente rel~ 

vantes con respecto A la a~ 

ci6n de la variable consid~ 
rada. 

El an~lisis funcionalista, sin 

embargo, no es capaz de ofrecer una ex

plicaci6n completa -que englobe todas 

las posibilidades- del comportamiento 

(*) As{, una cierta pol!tica de ordenacicin dentro del ambi 
to publicitario (por ejemplo: "control de contenidos") puede 
poseer efectos f~cionales con respecto a las relaciqnes Se£. 
tor-administracion, disfuncionales frepte a un grupo especial 
(anunciantes de"productos alimenticios infantiles") y efectos 
irrelevantes para otro grnpo, v. gr: "medios'~ a los cuales es
tas medidas no alteran su productividad. 
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observado ya que realmente se necesita 
I I para una exacta comprension del fenom~ 

no contemplado conocer: (83) 

a) La totalidad de las va~ 

riables que positiv~ o neg~ 

tivamente, resulten relevan 

tes para explicarlo. 

b) La manera en que estas 

variables se relacionan en 

tre s! y su·· grado de jerar

quizaci6n. 

E~ decir, no basta con a.f~rritar·_... 

que un control aplicado al dmbito publ! 

citario,v.gr: "control de contenidos'~ 

es di~funcional respecto a la producti

vidad de las empresas publicitarias,da

do que este control. es de por s!,ins~ 

ficiente para explicar la baja en la C£n 

tratacidn de determinado sector, por 
ejemplo "alimentos in.£antiles". Una ex-, . 

plicacion completa del estado de la pr£ 

ductividad en un determinado nivel~en 
I • 

terminos funcionalistas estrictos,debe-

r!a contemplar A CADA UNA DE LAS VARIA

BLES IMPLICADAS, tal como: 



Estructura del sector 

alimentaciJn infahtil. 
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Habitos de consume de c~ 
da espacio temporal contem~ 

plado. 

Incidencia de nuevos pl~ 

teamientos mercadotecnicos. 

Etc, etc. 

En otras palabras, deber!a de 
~ 

aparecer claramente reflejad~ en un an~ 

lisis satisfactorio,la manera en que las 

normas informales del sector al!menticio 

analizado influyen sobre las formales y 

ambas interactJan en el seno (constituyen 

los enlaces entre los corpusculos o micro 

sistemas sociales) de cada elemento im-

plicado del ambito publicitario. 

S! las observaciones precedentes 

se toman en cuenta, se ve claro que es 

del todo insufic!ente hablar (utilizan

do la vaguedad habitual) de los proble

mas econdmicos coq los que se enfrenta 

el sector -~mbito en nuestra terminol£ 

g{a- publicitario, si :ate es considerado 
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como tinsistema de partes interdependieu 

tes que se automantiene, o a nivel social 

cuando se habla de:(a3) 

" ••• comportamientos soc!~ 

les como entidades funcion~ 

les respecto del sistema o~ 

ganizacional." 

En realidad, a los efectos de 

realizar una modelizaci6n seria y cohe

rente de cualquier. totalidad, consider~ 

mas que: 

ni la interdependencia de 

las partes "autom~ticamente" 
resuelta, ni el automanten~en 

to del sistema, 

deberfan de ser tornados como premisas y£ 
lidas de partida. 

Afirmamos est~ punto,con el con 

vencimiento de que existen varies gra -

dos y tipos de interdependencia y su 



. , 
identificacion no puede ser obra de una 

pura especulaciJn apriorfstica. Y lo 

mismo opinamos respecto al automanteni

miento de cualquier sistema, no es posi

ble definir una "organizaci6n" como: 

una totalidad que se autom~n 

tiene, 
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es necesario afinar mucho mas el conce£ 

to, y no s~lo eso, paralelamente, tambi~n 
es preciso 

, 

encontrar y mostrar las di

versas propiedades respecto 

de las que el sistema efecti 

vamente se automantiene y 

ajusta. 

Resumiend~: NO es suficiente 

afirmar que el "sector" publicitario 

constituye una totalidad que se auto

mantiene y regenera,es necesario c~~cr~ 

tar las diversas interrelaciones jerar

quizadas que tienen lugar en su seno 

y en cada elemento que lo constituye. 
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Finalm~nte, deseamos referirnos 

en este breve an,lisis de los diversos 

tipos de relaciones entre componentes, 

partes o elementos· que conforman el ~m

bito publicitario al 

tratamiento, o mejor dicho, 

a la falta de tratamiento 

metodologico del concepto 

de prop6sito en el funcion~ 
lismo. 

I 
Expresado en otros terminos, el 

problema se refiere al papel de 16s pr£ 

cesos cognoscitivos de toma de decisio
nes, as{ como a los motivos e intereses 

o sentimientos cuando intentamos compr~n 
der el cambia y la estabilidad. 

I 
En nuestra opinion, el problema 

fundamental de los prop~sitos y las de£1 

siones humanos, punta central en la cl~ 

sica soci~log!a americana -seg~n lo at~s 
tiguan los conceptos de "evaluacion di!!~ 

, , " mica", "definicion de la si tuacion", co!!. 

ficiente human:!stico"; "logico signifi

cativo" y otros semejantes {17)- se han 

• 
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vista sustituidos par una clara tenden

cia hacia el estudio del hombre como 

ente ac~ivo y din~mico. e~ dPclr, 

en favor de la utilizacio~ 
, 

~as generalizada y amplia de 

los factores psicoldgicos 

como variables intervinien

tes en la comprension de la 

realidad social. 

Zste nuevo anfoque o pl~nt~ami~~ 

to 3.pA:r"'!c~ :;or -::'.t'imera v~z en IJn estu-:!io 
I 

que sabre la causacion social reali2ara 

Maciver alrededor del ana 40 (*). ::tec2,r 
; 

demos que en su ~lasificacion de los"d!. 

versos modos de· la pregunta par que?", 

Maciver reconoce el principia funcional, 

pero, 

lo considera "relevante en 
I 

realidad para el nivel bio!o 

gico y no para el social 11
• 

1: ... l ~;c:..st8 1:.na ·:r3.duccio'n :1.1 <c3.stellano: "Ga.usac ion 3oc:!.al" 
Fonda de Gul tura ":canornica, [.Id'xico, 19.tl9 aoarte de l.a ·~d. ,Jr~ 
·-r,tnal ~di tada por Ginn, !Jew· Yori<, lS\42· 
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En el nivel exclusivamente social 

distingue dos c~tegor!as fondamentales 

de "nexo causal": 

a) Nexo sociops1col6gico o 

"teleoltigico" : "un modo de 

dete~minaci&n peculiar de 

los seres dotados de conc!~n 

cia, seresque en cierto gr~ , 
do sabem lo que estan haci~n 

do y que en cierto sentido 

lo hacen en forma intenci~ 

nal." 

Dentro de esta categoria apare

cen tres subcategorfas o subtipos de a£ 

ciones intencionales: 

a')"El por qu~ del 

objetivo'] 

a' ')"El por qu~ de 

la motivac!on". 

a''') "El por qu~ del 

diseno". 
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b) 
,I 

El segundo. tipo de relacion causal , 
tiene un caracter plenamente social en 

palabras de Maciver "expl!citamente so

cial":"Felaciones entre fen6'menos o re

sultantes sociales de gran nJmero de ig 
dividuos o acciones grupales, dirigidas 

hacia fines muy distintos, pero que en 

conjunto concurren a promoverlos." 

I .I 
Para el, es este el modo en que 

se "construye" la estructura social en 

el sentido de "pautas","costumbres ", 

"rutinas", ":seci..Iencias", que configuran 

el marco referencial dentro del que el 

hombre sit~a su realidad, 

los hombres no anticipan o 

disenan estos marcos refer~n 

tes, tampoco tos crean med~an 

te acciones concertadas d! 

rigidas hacia determinados 

objetivos, 

por el contrario,estas pautas emergen 

de la cayuntura de diversas actividades 

dirigidas hacia fines menos integrales 

y m&s inmediatos. 
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I 
Este nexo entre los fenomenos 

sociales y una masa de actividades indi 

dualizadas ocopa un lugar preponderante 

en el sistema de causacion disenado por 

Maciver, bajo el ep!grafe de "el porque' 

de la cayuntura social", siendo surname!!_ 

te instructivo comparar: (17) 

La simple y corriente 

distincion entre consecuen

cias "manifiestas" (consci~n 

tes e intencionales) y "la

tentes" (inconscientes y no 

intencionales) de la condu£ 

ta humana. 

- El concepto de que las e~ 

tructuras sociales persisten 

porque satisfacen "necesid~ 
des" del s.t.stema social, por 

pura definicion,sin una base , 
solida sobre la que asentar 

dichos asertos, 

con la concepcidn moderna de hacer entrar 
• I 

en el proceso factores sociologicos -P£S 
tura preconizada por Maciver- en el an!_ 

11s1Sde la realidad social envolvente, 
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I 
nos conduce hacia una vision de la so -

I 
ciedad dinamica e interrelacionada en la 

que el conce}!>to de "sociedad" se analiza 

sist~micamente, dado que 

la mayor!a de las pautas y 
comportamientos sociales 

son el resultado de comple

joa juegos de 1nterrelaci6n 

entre los elementos estruc

turales, 

que emergen producidos por causas.., ~o 

manifiestas como latentes. 

Como muy bien dice Buckley (17) 

(18) y aparece impl{cito en {30)(49)(60~ 

atin cuando seamos capaces de distinguir 

entre aspectos conscienteSe intenciona

les e inconscientes y no intencionales, 

el verdadero problema se centra en ave

riguar porgue para determinados grupos 

e individuos las acciones y sus conse

cuencias son funcionales o disfunciona~ 

les. Precisamente este punto, constituye 

el reto del an~lisis ~ocial; reto que 

intentaremos resolver sistimicamente. 
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e) Cadenas causales abiertas. 

/ 
El concepto clasico de que las 

partes o componentes de determinada t£ 

talidad aparec!an enlazadas mediante 

relaciones mutuas silmples e indeferen

ciada.s no puede mantenerse inalterable 

a lo largo del tiempo dado el ingente 
I 

numero de aportaciones que demuestran, 

claramente, la existencia de m&ltiples 

tipos y categor!as entre estos enlaces 

aparentemente tan simples. 

A la luz de los ~ltimes datos 

se ~enominan cadenas causales abier

tas, cadenas causales simples o circu~ 

tos seudo-retroalimentados a los 

circuitos causales no comp~e 

.jOSi poseedores de una re

lacidn efectiva· entre com

ponentes, 

en otras palabras, su~ elementos apare

cen enlazados median~e ciertas relacio

nes, de tal modo que cualquiera de ellos 

• 
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puede influir en otro/s o ser influfdo 

por otro/s, 

pero no polarizar ambos re 

quisitos al mismo tiempo. 

El hecho de no poder ser influido 

e influir durante la misma secuencia t~m 

pQral, marca claramente, la diferencia 

entre "relacion" e "interrelacibn". En 

la primera, el enlace se realiza en un 

solo sentido (por unidad temporal cons! 

derada) y en el segundo -interrelacidn

de forma continua. 

Los enlaces mediante relaciones 

son caracter!sticos de los circuitos 

causales abiertos, mientras que las in 

terrelaciones lo son de los cerrados o 

complejos. En los prtmeros, no se pr£ 

ducen aut~nticos procesos de retroalim~n 
tacio'n, son circuitos "seudo-retroalim~n 

tados" (17), sin embargo, en los segun

dos la retroalimentacion es un hecho. 

La "totalidad", como concepto 

englobador de interrelaciones y/o rel~ 

ciones entre partes, ocupa cada vez mas, 
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en los nuevos planteamientos cientffi-

cos, un lugar central; en .~1 origen de _!S 

te plantearniento surgen como bases su_!! 

tentadoras de t6do el esfuerzo ~specul~ 

tivo, 

la comprensi6n y el an~lisis 
de los complejos modos en 

que se interrelacionan las 

partes de un conjunto para 

producir la estructura y la 

dinamica causal de lo que 

modernamente denominamos s~s 

temas. 

~ 

En estos planteamientos dinami~ 

cos -en contraposicidn a la cl&sica vi-

' ' sion estatica de las estructuras conf'o£_ 

madas por elementos estancos- revisten 

particular importancia el estudio de 

los enlaces entre componentes, consti 

tuyendo la comprenoi6n de las cadenas de 

enlaces causales una de sus piezas cl~ 

ve. 

Como ve!amos al priMcipio de e!! 

te apartad~ la cadena causal abierta se 
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caracteriza por enlazarse sus elementos 

mediante relaeionestes decir, {18) 

el efecto de un hecho o de 

una variable viene a influir 

indirectamente sobre el pr£ 

pio hecho original, mediante 

el conjunto de relaciones 

que tienen lugar entre los 

diversos elementos que confi 

guran la cadena 

y que precisamente se denomina "abierta~ 

dado que las relaciones entre elementos 

scho 

pueden configurar un sentido 

causal, 

por lo tanto, no debe de ser identific~ 
I I . 

da esta r.elacion con un .. autentico eire!!! 

to de retroalimentacibn, ya que este tiene 
I 

como mision direccion~l cumplir determ£ 

nados objetivos previamente prefijados 

y por el contrario la cadena abierta se 

gu{a por impulses concomitantes. 



188 

Bn sentido cibern~tico las cad~ 
nas causales abiertas.aparecen definidas 

po·r su fal ta de "an~lisis de respuesta" 

en el sentido de(17)(107) 

no disponer de mecanismos 

internos que midan o compa

rBn el flujo de informaci6n 

recibida -a traves del pro£e 

so de retroalimentaci~n- con 

relacion a una meta prefij~ 

da de antemano mediante 

"comprensiO'n" y no "automa

tismo", 

lo cual presupone que: 

'' J.a informacio'n -posi!_i 

va o negativa- debe de ser 

transmitida a un "centro de 

control", para que :ste ac!i 

ve la respuesta adecuada a 

la situaci~n planteada. 11 (78) 

Este ~unto, ss !undamental para 



, 
la comprension de las cadenas abiertas, 

dado que e'stas carecen de "centros de 

control" capaces de analizar las info£_ 

maciones recibidas a travis de los cir 

cuitos de realimentaci6n, 

decimos que "carecen" de m~ 

canismos capaces de tomar 

decisiones pero no que ca -

rezcan de circuitos retroa!i 

mentados, 

como muy bien matiza Buckley, en este 

tipo de cadenas: 

" no existe "control" y 

sf ~nicamente una reacci~n 
ciega de la variable a la 

informaciJn recibida." (17) 
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Precisamente, esta falta de cl~ 

ridad entre cadena causal abierta o ci£_ 

cuito seudo-retroalimentado y cadena 

causal cerrada o circuito retroaliment~do, 
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I 
contribuyo a promover la contraversia 

entre los cibern~ticos Rosenblueth, 

Wiener y Bigelow (93)(94) por una pa£ 

te y el fil6sofo Richard Taylor(*)por 

otra, respecto de la def1n1ci6n de la 

conducta lntenclonal y de la posibilidad 

de af'irmar que 

las m.fquinas cibern~tica.s 
son intencionales en dichos 

t"rminos, 

dado que los cibern~ticos def'inen "con

ducta intencional": 

" •.. como la dirigida hacia 
7 

una meta, siendo esta cual-

quier rasgo del media en el 
I , 

cualel objeto que actua prQ 

cura alcanzar cierta corre

lacidn definida" ( 94) ( **) 

(*) "Comments on a Mechanistic Conception of Purposefulness" 
en Philosophy of Science, 17 /1950. 

(**)Taylor, senala que desde el punto de.vista del observa 
dorpareceriaque esta definicidn es aplicable a cualquier
objetoJ inclu:ldos "cantos rodados". 
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La postura de Taylor,creemos 

que ·e& excesivamente r!gida en su crft~ 

caJaunque por supuestoJaceptarnos_ el ig 

cuestionable hecho de 

que existe una presunta di# 

feFemcia significativa e 

irreductible entre la con

ducta humana y la conducta 

del servome~anismo asistido 

por un autdntico circuito 
i 

de retroa11mentacion, 

pero una vez que reconocemos que el pr£ 

pdsito debe 1mp11car cierta representa

citn 1nterna de un estado determinado 

por la meta prefijada 

y que puede enco~trarse en 

el futuro o carecer de exi~ 

tencia material, 

I 
creemos que la objecion ,formal, de 

Taylor pierde fuerza ante la realidad 

de que los. servomecanismos, asf como los 



hombres, pueden tratar de conjugar el 

ambiente con una representacion interna 

para la cual no existe contraparte ex 

terna, por supuesto que otro problema 

distinto es (loS) 

el modo en que la represen

taci6n se incorpora al sis

tema primitive mediante in

clusidn previa (forma parte 

del diseno previo en el ser 

vomecanismo) o el hombre la 

aprende como creencia o mo

tive. 

Resumiendo: Siguiendo los raZ£ 

narnientos anteriormente planteados (17) 

(18)(93)(94)(107) consideramos que la 

conducta intencional implica la utiliz~ 
/ ' 

cion de centres de control capaces de 
/ 

"procesar"la informacion recibida a tr§!:. 
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ve~ de los circuitos de retroalimentaci6n 

y decidir entre varias conductas posibles 

de acuerdo a unos objetivos prefijados. 

Esta conaucta sJ1o es posible mediante 

la utilizaci6n de cadenas causales cerra 
. I 

das, r'::!servando las conductas ''automat!_ 

cas"para los circuitos causales abiertos. 



f) Cadenas causales cerradas. 

Dada la naturaleza abierta, ne_ 

gentr6pica y procesadora de la 1nforma

c16n que caracteriza a los sistemas adap 

tativos complejos, es decir, a los que 

poseen ( 63) 

enlaces conformados por ca£e· 

nas causales cerradas o ci£ 

cuitos retroalimentados, 

que jerarquizan sus elementos estructura 

les en una b~squeda arm6nica e intenci£ 

nada de cumplimiento de programa u obj~ 

tivo marcado .Es necesario delimi tar con 

exact! tud de· que _tipo· son los me_canismos 

en v±rtud de los cuales es

tos sistemas llegan a comp£r 

tarse de un determinado mo 

do que caracteriza su fun -

ci~n 1ntencional 

4ue_ ~s expresada mediante el concept<? de 
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"intens.ionalidad", en el sentido· de: (17) 

( 21 )( 31 )(54) 

~na elecc16n entre alternali 

vas posibles. 

Para_efectuar este "anjlisis de 

posibilidades compat1bles",(54) le es ne 
cesario al sistema obtener informaci~n 

sobre lo que ocurre en su seno mediante 

procesos de retroalimentaci~n de sus 

componentes. 

Cuando se trata de sistemas me

dianamente variados,es decir, poseedores 

de una cierta complejidad, los enlaces 

entre elementos fundamentales (*) se 

realizan (como vefamos anteriormente) 

mediante "interrela~iones" que presupo

nen cadenas causales cerradas denomina-, 
das por los expertos en dinamica (1)(2) 

( 7) ( 8) ( 9) ( 41, ... 45), entre otros: 

"buc les retroalimentados'! 

(*) Recordemos que no todos los elementos o componentes 
poseen el mismo peso o gravedad sist{mica. 
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su estudio suministra estructuras bAsi

cas que permiten generar una amplia pl~ 

ralidad de comportamientos din~micos c~n 

trades en la realidad cotidiana explici 

tados mediante la ayuda de modelos din~ 

micos formaliaados a trav~s de lengua -

jes gr~ficos, matemAticos y gr~fico-maie 

mAticos, ~onstituyendo su estudio:(7} 

" el concepto primario 

para la comprensi~n del com 

portamiento din~mico de los 

sistemas compl:ejos." 

Se encuentran bucles retroali -

mentados ,or todas partes. Por ejemplo, 

aparecen en cadenas tales como las que 

existen entre: 

a) El termostato de una h~ 

bitaci<!>n. 

b) El elemento calefactor. 

c) La temperatura mantenida, 



o la cantidad de bi6xido de carbone en 

la sangre y el ritmo de respiracion man 

temido por los pulmones en funcion de 

la cantidad ambiental de oxfgeno dispogi 

ble, etc. 

Estes bucles, en oposicion a los 

"abiertos" (cadenas causales abiertas o 

seudo-retroalimentadas), 

presentan un comportamiento 

que s61o puede ser analizado 

mediante el estudio del si~ 

tema como totalidad, 

dado que el estudio de cada componente 

o eleme~to de ~orma no sistemica 

no puede suminist~ar datos 

ver!dicos sobre comporta -

mientos globales y comple

jos. 

Este tipo de sistema, poseedor 

de una cierta variedad o complejidad 
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operativa presentan un comportamiento 

que puede ser, en muchos casos, precis~ 

mente opuesto al que ser:!'a "normal" (*) 

esperar de su aparente conformacidnw 

Paralelamente, ta base del est~ 

dio sist~mico, descansa sobre el anAli~ 
sis de sistemas poco variados(43) 

en los que,la causa y el 

efecto (**) se sue len pro 

ducir .:..y manifestar- de 

forma cercana en el espa -

cio y en el tiempo; 

por el contrario, en los sistemas com

plejos,cuya informacion aparece sumi -

nistrada mediante bucles retroaliment~ 

dos, 

-

la causa y el efecto no se 

encuentran cercanos, a men~ 

do, ni en el espacio ni en 

el tiempo, 
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(*) Forrester,(45)lo d_~nomina "comportamiento anti-.i.ntui':;i?o" 

(**) No confundamos "causa" con "sintoma"/v,;:rr: ::..a :fi .. ~bre ::s 
el s!ntoma que· corresponde a la causa infeccic>"n. 
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coexistiendo -en los sistemas complejos

gran multiplicidad de este tipo de bucles 

en continua 1nteracc16g. 

mente, 

Nos lnteresa resaltar, especial 

que debldo precisamente a la 

·complejidad de las interac~ 

clones, la causa que motiva 

·la apari.c16n ae determinado 

sfntoma,que produce un com

portamiento (efecto) disfug 

clonal, puede estar situada 

muy lejos en el tiempo de 

los problemas que produjeron 

el sfntoma detectado y ade-, 
mas encontrarse en una parte 

remota y alejada -espacial~en 

te- de la zona conflictiva 

que genera el problema. (*) 

Esta caracterfstica sistemica 

(*) Uno de los aspectos que resalta la dinamica de sistemas 
es que las causas de los problemas se encuentran habitualmen 
te, no tanto en sucesos previos, como en la estructura rel~ 
clonal del sistema. 



nos ayuda a comprender el por· qu~ la 

aplicac16n de acciones encaminadas a 

elevar determinadas cotas operativas en 

el seno de sistemas variados, 

pueden anularse por los 

efectos de signo contrario 

que aparecen en el interior 

del sistema y que no son 

"imaginados" por los respo!! 

sables cuanao aplican reme

dies a "sfntomas" alejados 

enormememente· de la "causa" 

productora del transtorno; 

adem~s estoa. evitables contraefectos (*) 

pueaen incluso producir un decrecimien

to del grade de operatividad (7) alcan

zado con anteriores acciones correstas. 

(*) Aracil (9) nos pone un claro e ilustrativo ejemplo ex.!.. 
tra{do de la aplicacion de la din~mica de sistemas al campo 
urbanfstico: "En determinados programas urbanfsticos -ecolo 
gistas se observa que el fracaso en los objetivos propues = 
tos, no es debido exclusivamente a una falta de control, sino 
~as bien a un conjunto de procesos realimentados que act~an 
en el interior del sistema y que estan, no~malmente, fuerA 
de la accio"n (medics aplicados) prevista por los responsa -
bles de la campaiia planificada." 
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Aplicando esta conceptualizaci6n 

a nuestro estudio concreto, se puede ex 

traer la conclusi6n de que: 

I 
si del ambito publicitario 

se consideran , habitualme~ 

te, s~lo l0s sfntomas y se 

desprecian (por desconoci

miento o comodidad) las cag 

sas motivantes del problema 

captado,que pone en tens16n 

a las partes o elementos iffi 

plicados, 

se obtendr~n unas acciones. (fdrmulas 

r~solutivas) que una vez aplicados pro

ducir~n 

resultados .opuestos,inope

rantes o como m{nimo incoh~ 

rentes con la causa motivarr 

te del conflicto. 

La leccion que debemos extraer, 

es que estos efectos inesperados y no 
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/ 
deseados, no tienen porque ser generados 

de forma inesperada por el sistema, 

(en nuestro caso Ambito publicitario) y 

aceptados indiscriminadamente bajo la 

desagradable y desestabilizadoFa sensa

c16Q de enfrentarse a: 

"una realidad publicitaria 

imprevisible" , "un publico 

objetivo cambiante e in~st~ 

-- ---------- -- ---- -ble" O-- cualquier otra ro'rmg 

la justificativa que aporte 

al analista publicitario una 

excusa mediante la cual po

der justificar,ante sf mismo 

y los demas su impotencia 

ante la realidad sist/mica; 

reaLidad que es incapaz de comprender,no 

por falta de conocimientos, sino por una 

incorrecta utilizacion y aplicaci6n de 

~stos, dado que un cuidado analisis de 

los bucles principales que configuran 

el subsistema estudiado le permitir!an, 

no s&lo, detectar los s!ntomas cl!si

cos,sino ademas, descubrir las ~s 

que los motivan y producen la disfunci6n 



observada en el subsistema del Ambito 

(en este caso publicitario,pero puede 

ser cualquier otro) analizado. 

Las causas del problema motivag 

te de la tensibn o de la disfuncidn pu~ 

de estar localizado 

I 
no solo en une de los sub 

sistemas integrantes o en 

sus interrelacfones u-on los 

otros componentes del Ambito 

publicitario,sino tambi~n en 

el conjunto de enlaces que 

jerarquizan los microsiste

mas sociales que configurAn 

cada elemento publicitario 

y que le confieren su idio~ 

sincrasia particular, 

por lo tanto, el analista publicitario 

debe de es~ar preparado t~cnica e int~ 

lectualmente para ser capaz de detectar 

cu~ndo se encuentra ante "acciones que 

inciden sobre sf mismas", en otras .pala 
I • -

bra~,cuando se despliega ante sus ojos 

una cadena causal que configura tanto 

un bucle ·cerrado·oomo abierto •. 
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En t~rminos generales cualquier 

sistema ,subsistema,elemento o componeg 

te sistemico puede ser'explicitado me

diante diagramas causales capaces de vi 

sualizar sus: 

~ Relaciones, mediante 

"d!hagramas de flujo 16gico" 

(81)(120)(130)que permiten 

representar los bucles abi~r 

tos o seudo-retroalimen~ados 

{cadenas causales abiertas) 

que conf'iguran parte de los 

enlaces sist/micos. 

Interrelaciones, con la 

ayuda de los "diagramas re!.a 

cionales"o "causales compl~ 

jos" { 7 )( 8 )( 9 )( 24 )( 28) ( 29). 

(39)(41, ••• ,45),es posible 

plasmarlos bucles cerrados 

o retroalimentados (cadenas 

caasales cerradas) que en 

un16n de los bucles abiertos 

constituyen la totalidad de. 

los enlaces existentes. 



ftesumiendo: Todo sistema o 

cualquiera ae sus componentes puede ser 

explicitado mediante diagramas causales. 

Existen dos tipos: 

Simples o de flujo 16gl 

co(explicitan "relaciones"). 
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Complejos o interrelacio 

nales(expl "interrelaciones"). 

estando configurado cada uno de estos 

diagrhmas por un conjunto praenado y j~ 

rarquizado (cada uno posee su propia 

"gravedad") de bucles:. 

Abiertos o seudo-reali 

mentados. 

Cerrados o realimentados. 

El tipo de bucle abierto, al no 

constituir un bucle en foentido estricto , 
ya que: "la accion de un elemento no 

incide sobre s! mismo al finalizar-su 



recorrido causal, no presenta mayores 

problemas a la hora de identificar el 

sentido que posee determinado impulse 

durante un espacio temporal dado: 

siempre mantiene un senti

do Uniforme 

dado que el enlace entre elementos apa

rece constitu{do por una relaci6n. 

Por el contrario, los bncles 

cerrados, al incidir la accidn del pri~ 
mer elemento desencadenante· sobre. si m!s 

m~pueden poseer dos sentidos (los enl~ 

ces se realizan mediante interrelaciones) 

durante la unidad temporal considerada 

en el an~lisis: 

Sentido positive: "bucles 

de realimentac16n positiva" 

Sentido negative: "bucles 

de realimentac16n negativa~ 
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·f1 > Bucles de realimentaci6n 

positiva. 
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Son aquellos en los que la 

variable se propaga a lo largo 

del bucle de manera que se refu~r 

za la acci6n inicial. Poseen un 

comportamiento explosi vo ( 7 )( 8) . 

(9)(tS)(l7)(18)(24)(41, ••• ,45)(63) 

(78)(95)(128)(130)caracterizado 

por un continu·o reforzami ento dEl 

las variaciones; (9) 

" ••• un bucle realime!! 

tado es positive si co!! 

tiene un n~ero par ae 

relaciones negativas o 

todas son positivas." 

f 2 } Bucles de realimentacioA 

negativa. 

Se caracterjzan por el heche 

de que una variacidn de un elem~n 

to se transmite a lo largo del 
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bucle de manera que determine una 
, 

variacion de signo ... contrario ( e.<l!:ll 

librahdo ala acc16n inicial) en 

el elem~nto promotor. El compo£ 

tamiento de estos bucles aparece 

caracterizado por un sentido:auto 

corrector. Cualquier variac16n 

quw se produzca en uno de los e1e 

mentos,.~ rio import.a · el· senti do, t.f.en 

de a ser anulada. por el conjunto. 

(7)(8)(9)(15)(17)(18)(24)(63)(78) 

(41, ••• ,45)(95)(128)(13o). Los .E_u 

cles realimentados negativamente 

tienden a crear sistemas equili-

brados , con mAs propiedad: con~ 

tituyen ~ayorfa en los sistemas 

equilibrados (9) sea cual sea su 

tipo de organizaci~n • 

La regulacio~ y la estabil! 

dad del sistema es mantenida por 



este tipo de bucles. (9) 

"Se considera un bucle 

realimentado como neg~ 

tivo cuando posee un n~ 

mero impar de relaciones 

negativas o todas pert~ 

necen a este signo." 

Un ejemplo elemental de bucle de 

realimentacion positiva puede ser: El 

crecmmiento de una poblaci6n bajo la 

acci6n de los nacimientos. 

Otro de realimentacion pero en 

este caso negativa, nos lo suministra 

la mismanpoblacidn - nacimientos"a la 

que se limita el crecimiento mediante el 

elemento alimentos. 
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En el primer caso (bucle posit~ 

vo), se produce una t!pica situaci~n ex 

plosiva: 

a mAa poblac16n m~s nac~mi~n 

tos..., que a su vez genera un 

aumento de la poblac16n, e~ 

tableciJndose la caracter!~ 
tica·espiral_demogr~fica 

" 

que es limitada por la aparici~n del e!e 

mento "comida" que incide negativamente 

sobre la espiral transformando el bucle 

positivo en negativo (se introduce una 

relacidn negativa, por lo tanto el ncrm~ 
ro de relaciones es impaft) con lo que 

el sistema se equilibra y regula (95) ya 

que: ( *) 

la poblaci6n se controla m~ 

diante la comida: a menos 

comida menos poblaci6n y a 

menos poblaci~n me~s nac~ 

mientos_y m~s comida(+/+/-) 

(*) Relaci6n positiva(con el mismo sentido): mAs/mAs o 
menos/menos. NegatiVi: mAs/menos o menos/mAs. 
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que produce, a su vez, una nueva espi, , 
ral demografica (esta es negativa) 
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que es compensada en el si

guiente ciclo: a menos pob!a 

ci~n,(de resultas de la fa! 

ta de comida) mAs comida por 

unidad poblacional,(*) 

con lo que ei sistema tiend.e--ltacia .ef- ·---

equilibrio. 

En todo.diagrama causal coexisten 

normalmente bucles de realimentaci~n P£ 

sitiva con bucles de realimentaci~n ne

gativa y por lo tanto: (**) 

la resultante de las interE.e 

laciones entre ambos grupos 

determina el com~ortamien

to global del sistema. 

(*) Por supuesto que consideramos constante la acci~n de 
todas las variables ex~genas que inciden sobre el sistema, 
tales como: plagas, inmigraciones, calidad de viaa, etc. 

(**) Su exnlicitaci~n ~rdfica seri ohjeto de oosterior9S 
comentarios. 



En otras palabras: el comport~ 

miento de cualquier sistema depende en 

todo momerito de la resultante definida 

a partir del intento de equilibria en -

tre sus bucles realimentados, es decir, 

cu~l de los dos tipos, domina al otro 

en el instante considerado. 

Apliquemos esta doctrina a los 

s!miles propuestos anteriormente: 

211 

a) Un bucle positive: pob!a 

ci6n - nacimientos. (+/+) 

b) Uno negative: poblaci6n 

- comida - nacimientos. (-/+/+) 

El desarrollo normal del proceso 

causal, ser!a: 

En los estadios iniciales 

del crecimiento poblacional 

la variable o elemento que 

limita su qesarrollo -dismi 

nuci6n de la comida per 



cApita- poseeri un efecto 

pr~ctioamente nulo debido a 

no haberse alcanzado los nive 

l·es tope .. (de sa turac i~n) • 

En consecuencia, en esta 

primera etapa serA el bucle 

que indica el crecimiento £0 
blaciona1 el que dominar! 

el sistema. Posteriormente, 

seg~n vaya aumentando la P£ 

blaci~n se producir!n pro -

blemas al comenzar la ais -

minuci~n de recursos alimen 

tarios 

por lo que comenza

ra el dominio del 

bucle negative {po~la 

ci~n - comida - na£1 

mientos) sobre el 

positive (comida -

nacimientos) 

al disminuiF la poblaci~n 

por falta de comida. La s1 

tuaci~n continJa su deterioro 
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hasta que la disminuci~n de 

poblaci~n alcance un punto 

tal que comience la abunda~ 

cia de comida · 
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con lo que el sist~ 

rna abandona la sit£a 

ci~n de equilibrio 

.Y recomienza el pr£ 

ceso (*) 

de preponderancia de bucle 

positivo sobre el negativo. 

Si en este instante te~ 

poral analizamos el sistema' 

su car!cter se nos mostrar: 

como positivo y viceversa. 

Analizando este sfmil, nos par~ 

ce de gran coherencia la afirmaciJn de 

que la existencia de bucles de realim~n 

taci~n es la que realmente determina 

(*) Se obtiene mediante estas combinaciones el denominado 
crecimiento en "S" tfpico de las comunicaciones publicit~ 
rias sobre produptos de gran demanda. 



el comportamiento de cada sistema din!~i 

camente considerado. (8) 

El contemplar al sistema mediag 

te un an~lisis causalista simple, es de 

cir, considerando solamente 

la -existencia de relaciones 

causa -efecto, 

y negando, consecuentemente, la aatura

leza de los bucles realimentados, nos 

conduce a una visi6n amorfa del compor

tamiento sistemico (44) 

ya que ~nicamente observa

mos funciones rutinarias 

que nacen de las relaciones 

causales predeterminadas. 

Por lo tanto, estamos plenamente 

de acuerdo -de nuevo- con la postura de 

Aracil (9) en el sentiqo de que es pre£1 

samente la existencia de bucles en el . 

interior del sistema, con m!s propiedad: 
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la e:xistencia de "circuitos realimenta

dos" {41) (107) (128) (131), lo que de.;; 

termina las formas propias y caracter!~ 

ticas de cada comportamiento sist~mico 

que puede no guardar apareg 
/ te relacion con el comport~ 

miento que cabrfa esperar 

del sistema si estos buales 

interiores (integrados en 

los circuitos realimentados) 

no existieran. 

Los circuitos realimentados, 

aparecen configurados en la dindmica 

forrestiana (7)(8)(39)(41, ••• ,45) (63) 

(102) por uno o varios bucles -positives 

y/o negatives con mAs o menos peso esp~ 

c!fico (gravedad sist~mica)- realiment~ 

dos,; que coexisten con bucles abiertos o 
seudo-realimentados y cuya explicitaci6m 

gr!fica(7)(8)(9)(41)(43}(44) constituye 
el denominado alld.iagrama causal complejo" ( *) 

que a su vez puede ser formalizado 

(*) La explicitaci~n gr!fica de los bucles abiertos cons
tituye el"diagrama causal simple"~ que suele aparecer inte
grado en el complejo. 
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mediante el empleo de diversos tipos de 

lenguajes aptos~ ta~to para su utiliza

ci~n mediante t~cnicas.manuales: (*) 

Lenguajes gr~ficos.(57) 

(130) 

o procedimientos espec!ticos di~enados 

para su utilizaci~n en computadoras tal 

como ocurre con los 

Lenguajes matemAticos. 

(14)(15)(20)(79)(90)(107) 

(111)(125) 

finalmente, aparecen los lenguajes que 

pueden ser empleados 

mediante computadora: 

manualmente o 

- Lenguajes grAfico-matem~ 

ticos. (8)(9)(41)(120) 

(*) Consideramos que precisamente una de .las ventajas de 
nuestro modele aportado,es su perfecta comprensi6n y post~ 
rior simulaci~n mediante la utilizaci~n de este tipo de 1~ 
guaje en su formalizaci6n. 



Glosario - resumen de conceptos. 

Bucle positivo(realimentado): 

El que posee un n~_· 

mero par de relaciones 

negativas o bien todas 

ellas son positivas. 

Bucle negativo(realimentado): 

Esta constitu!cto 

por un n~mero impar de 

relaciones negativas o 

todas son negativas. 

Cadena causal simple: 

"bucle seudo-real!_ 

mentado" o abierto. 

Cadena causal comple~a: 

"bucle realimentado" 

o cerrado. 
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Diagrama causal: 

Representaoi6n gr! 

fica de un circuito d! 

namico en el que anic~ 

mente coexisten bucles 

de realimentaci6n posi

tives y/e bucles de re~ 

limentac16n negatives. 

Diagrama causal simple: (*) 

Representaci6n gr~ 

fica de un circuito d~ 

namico en el que ~nic~ 

mente coexisten bucles 

seudo-realimentades p~ 

sitivos y/e negatives. 

Diagrama causal complejo o 

circuito realimentado: 

Diagrama causal mas 

diagrama causal simple. 

(*) -Casi nunca aparece aislado(l!Inicamente en estudios pr~ 
vias de modelizaci6n) del - diagrama causal complejo •. -
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g) EL anAl! sis sist~mico. 

El estudio de las totalidades 

mediante el enfoque sist~m1co(17)(18) 

(95} utiliza como una de sus herramie!!. 

tas principales el moderno an~lisis de 

los sistemas (1)(2)(3)(7){8)(9)(11)(17) 

(43)(95)098) cuya base teoretica de pa£ 

tida aparece sustentada en el conjunto 

16gico-maternAt1co que configura la den2 

minada Teor{a General de Sistemas (1 )( 2) -

(3){7)(8)(9)(17)(18}~27)(28)(29)(86)(91) 

(95)(98)(126} forrnulada por prirnera vez 

por Von Bertalanffy (115, ... ,118) oral

mente en los anos treinta. 

El analisis sist~mico constituye 

~na nueva t~cnica que procura reemplazar 

la antigua y clAsica metodolog!a anal{~i 

ca, at6mica, propia de Laplace por una 

nueva v1si6n que posee: (17) 

" •.• una or1entaci6n de c~ 

r~cter totalista en sus rela 

clones con organizaciones 

complejas." 
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El camb±o radica en la sustitu

ci6n de la secular estrategia consiste~ 

te en modificar un solo factor de la to 

talidad estudiada (*) suponiendo 

, 
que este permanece aislado 

de su entorno y su modifica 
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I , -

ci6n solo tendraconsecuencia 

para ~1 mismo, 

por una visi6n compleja en la que los 

. conceptos de "equifinalidad" (**) y 

"mul tifinalidad" .. consti tuyen una pauta 

(*) Por supuesto que sigue siendo Jtil el anAlisis clA
sico, pero crnicamente cuando se aplica sobre sistemas po
co variados. 

( ** >. El principia clAsico de la causalidad afirma: que CO£di 
ciones similares producen efectos similares, y por lo tan
to resultados disfmiles responden a condiciones dis!miles. 
Bertalanffy (115) matiza el concepto clAsico causal en el 
sentido de afirmar que es posible encontrar condiciones 
iniciales diferentes que conduzcan a efectos finales simila 
res (equifinalidad) y ·viceversa, que condiciones iniciales
similares conducen a efectos finales diferentes(multifinali 
dad). De acuerdo a estos nuevos principios -aplicados ala 
ecolog{a urbana- ES Ir'IPOSIBLE ASEGURAR que el nacimiento de 
una determinada ciudad fuera promovido po~ la calidad del 
lugar o por la primigenia decisi6n de un grupo de sacerdo- . 
tes.(75)Es decir, dos grupos ante la misma llanura (condi
ci6n inicial)pueden desarrollar dos ciudades diferentes: 
religiosa o agr!cola (condiciones finales). 
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del anAlisis a que se somete la totali

dad considerada. 

En el memento actual, el progr~ 

so de las ciencias sociales y en general 

de todas las ramas del saber humano~ d~ 

pende, en grado considerable, del trat~ 

miento que seamos capaces de otorgar al 

nada desdenable y complejo problema 

de los 

fen6menos de causaci6n/que 

tienen lugar entre los com 

ponentes estructurales de 

las totalidades que confi

guran nuestra realidad. 

Por nuestra parte, sostenemos 

que el tratamiento mAs significative y 

complete con que contamos ac~ualmente 

aparece constitu!do por el conjunto de 

t~cnicas englobadas bajo el ep!grafe g~ 

neral de "enfoque sist~rnico" (95) que 

nada tiene que ver con: 

El enfogue cibern~tico 
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impuU;ado. por \oliener(128) 

alrededor del 1948 y cuyo 

fin primordial consiste en 

el estudio de las regulae!£ 

nes eq los orgabismos vivos 

y en las mAquinas. 

La Teorfa 6eneral de los 

S~as formulada por Von 

Bertalanffy antes de la S~ 

gunda Gu~rr.~ f>fundi~l - apr£ 

ximadamente sobre el treig> 

ta":" y dada ·a .·.la- publici -

dad en 1954 (despuls de la 

formaciO'n de la "Sociedad 

para la Investigaci~n en 

Sistemas Generales), cuyo 

fin ~ltimo consLste en des

cribir y englobar en un fO£ 

malismo l~gico-matemAtico 

el conjunto de los ststemas, 

en principio, encontrados 

en la naturaleza. 

Igualmente se separa del 
I . 

Analisis Sist~mico. Este m~ 

todo (del que nos ocuparemos 

en las paginas siguientes) 

no repr~senta sino una de 
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las herramientas del enfo

que sist~mico y cuya util! 

dad es manifiesta en la 

comprensi6n de estructuras 

dinAmicas complejas. 

La dinamica de sistemas, 

por su parte, tambi~n cons!i 

~ye otra herramienta del 

enfoque sist~mico (*).J su em 

pleo es fundamental a la h£ 

ra de: ( 43) 

" ••• estudiar c6mo 

la estructura de los 

bucles de realiment~ 

c16n de un sistema 

producen el compor1a 

miento dinAmico de 

dicho sistema." 

En t~rminos. de sistemas 

(*) En nuestra opini6~constituye la herramienta sist~mica 
mas eperativa ala hora de modelizar -con'esp!ritu practico
ambitos sociales tal como el defim.ido por nosotros como "A!!!,bi 
to publicitario", explicitado y formalizado con su ayuda. 
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sociales,se ocupa de las 

fuerzas que emergen dentro 

~e un sistema para ocasionar 

cambios a trav~s del tiempo 

qoe permitan al sistema ad!P 

tarse y sobrevivir. 

- Finalmente, el enfoque s!s 

t~mico *ampoco tiene nada _ 

que ver con el denorninado 

enfogue sistem~tico, cuyo 

objetivo consiste en abordar· 

un problema o efectuar una 

serie de acciones de forma 

secuencial, detallada, pre

cisa, de tal manera que nada 

quede al azar ni se olvide 

ning~ elemento. 

De todas estas t~cnicas y herr~ 

mientas mAs conocidas,se riutre el enfo

que sist~mico para enfrentarse a los s~s 

temas poseedores de una cierta variedad 

operativa, sistemas que son incomprens! 

bles (dado su alto potencial"anti-intu! 

tivou{45)-) mediante ~1 anAlisis causal 

tradicional y queJtratados mediante el 

anAlisis sist~mic~muestran la realidad 



de sus enlaces y la importancia del en

torno en que subyace cada elemento ana

lizado. 

El anAlisis sist~mico posee una 

metodolog!a sencilla de aplicac16n, aun 

que entrane una cierta dificul tad su u~ 

lizac16n . dado el carActer nuevo del eg 

foque. Los pasos cl!sicos y rutinas ne 

cesarias son los siguientes: (95) 

1) Definir los t!mites de 

la totalidad,sistema o Ambi

to /subsistema o Ambito 

parcial /elemento o conjunto 

de microsistemas sociales, 

segnn sea la porci6n sist~

mica que se desea analizar 

mediante el procedimiento 

resenado. 

2) ·rctentificar las varia

bles que se consideren rep£e 

sentativas si se utilizan 

"supuestos simplificadores" 

o todas las posibles -en 

caso contrario- que permita 
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el lenguaje utilizado en su 

formalizaci6n. 
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3) Marcar -con la mayor cl~ 

ridad posible- los tipos de 

cadenas causales posibles. 

entre las variables sist~mi

cas del conjunto analizado.(*} 

4) DeterMinar el tipo de.tg 
terrelaciones existentes as! 

como el peso asignado (fac -

tor subjetivo) a cada compou 

nente. 

5) Clasificar y jerarquiza~ 

de acuerdo a la informacion 

obtenida en el punto anterio5 

los componentes..,., as{ como de

finir -con la mAxima claridad

los tipos de cadenas causales 

(bucles) existentes. 

6) Se considera por separado 

( *) Recordemos: dos·. tipos de cadenas causales i abiertas o 
bucles seudo-realimentados y cerradas o bucles realimentados 
·~on8t-1~uyendD ambos las cadenas causales posibles que_, expl!_ 
citadas ~raficament~configuran los diagramas causales, cau
sales 3imples y causales complejos. 



~ 
cada bucle y se evalua su 

influencia en el comporta

miento del componente anal! 

zado SIN OLVIDAR que dicho 

componente pertenece,a su 

vez , a un entorno al_ que 

afecta y por el que se ve 

afectado. 
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Cuando en las pAginas anteriores 

analiz~bamos la problemC:t;bca del "inte 

raccionismo" con su entorno • mejor di -. 

ctio, en su intento de comprensi6n de los 

sistemas complejos
1

ve{amos la pobreza de 

sus recursos al enfrentarse con un tipo 

de sistemas caracterizados por su (17) 

dinamicidad y adaptaci6n al 

entorno 

cualidades que no dependen ~nicamente de 

las relaciones mutuas entre partes (dO£ 

trina interaccionista), sino de los ti

pos particulares ~e i~teracci~n existeg 

tes entre los componentes y especialmerr 

te, del complejo juego de inte~e·laciones 



que tienen lugar en el seno de este ti

po de sistemas y que aparecen definidas 

en los circuitos causales complejos por 

el comportamiento de sus bucles realim~n 

tados. 

' ~ero;no solo en este punto el 

anAlisis sist~mico supera al interacci£ 

nismo, sino que por primera vez un m~o 
I -

do util para analizar relaciones causa-

lea entre componentes se plantea: 

la realidad de la existencia 

de claras primac!as de. unas 

partes-del-sistema sobre 

otras, entendiendo dentro 

del t~rmino "parte" tanto a 

subsistemas como a elementos 

o a sus componentes (micro" 

sistemas sociales), 

y no solamente se acepta la existencia 

de diferentes "graveelades sist~micas"(18) 

sino que aparece .. el concepto de bucle 

(abierto y/o cerrado) para fdentificar 

los variables grados de conexi6n entre 

unas y otras. 
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Por ~ltimo, al comparar el an~= 

lisis de los sistemas con el funciona -

lismo, observamos que 

229 

los conceptos de teleologfa 

y prop6sito, han adquiPido 

peso y precisi69 en la med~ 

da en que se transforman en 

"causas eficientes", o aAs 

particularmente, en mecani~ 

mos especificables que impli 

can procesos de realimenta

ci~n. 

Paralelamente, el anAlisis de 

sistemas a contribu!do con su metodolo

g!a operatoria a : (17) 

" rlilucidar las condicio 

nes que contribuyen a la 

autorregulaci~n, el desarro 

llo o desaparici~n de los 

sistemas C9rnplejos, elimi -

nando la ~aga suposici6n 

que encierra el concepto de 

"regulaci6n automAtica" ." 



Mer.ced a estas ~osibilidades 

ofrecidas por el anAlisis sist~mico p~ 

ra la comprension de la realidad, 

,no§lotros:.. podemos -lfci t~ 

~ente- hacer aparecer a_los 

procesos de"toma de decisi~ 

nes" que tienen lugar en el 

seno de A~bito publicitario, 

como p~cesos selectivos d~ 

sarrollados en el interior 

de cada ele~enta~ 

es decir, entre los microststemas o CO£ 

" pusculos sociales que lo configuran. 

Y no solamente es posible la 

comprension de este tipo de procesos s~ 

lectivos,tan complejos de entender bajo 

una vision estAtica, sino que ademAs,nos 

permite afirmar que·en. el l!mbito publi£1 

tario 

la complejidad de sus bucles 

realimentados se organiza 

selectivamente y por lo tanto 
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/ 
es utilizada por este con fines de aut£ 

regulaci6n, autodirecc16n y autoadapta

c16n o cambia. 

Observamos, mediante un puro 

ejerci~io com~arativo, entre el anAli -

sis sist~mico y los demAs m~todos rese

nados que solamente este enfoque es ca~ 

paz de proporcionarnos los elementos de 

ju~io necesarios para poder captar 

-en toda su complejidad dinAmica- el c~m 

portam1.ento __ del Ambito publici tario, 

tanto en su estado natural como restri~ 

gido. Esto es posible, mediante la fa

cilidad que ofrece el anAlisis sist6mi

co de: 

a} Definir las cau~s que ac

ttian sabre los fen6menos estu -

diados. 

b) Apreciar las posibles con~e 

cuencias de ~stos y comprender 

las interacciones que tienen lg 

gar entre componentes jerarqui

zados. 

c) Percibir: "procesos emerg~n 

tes", "bucles"y"decisiones selectivas~ 
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2.3 COMPORTAMIENTO. 

El comportamiento de un sistema constituye 

una relaci6n particular e invariente en el tiempo que apa

rece especificada por: (86) 

II un conjunto de cantidades y un 

nivel de resoluci6n dado." 

Existen tantos comportamientos sist~micos 

como oonjuntos·. de :. relaciones invariantes tomadas en el seg 

ti do de : ( 9 5 ) 

" Principios generales, estructurales y 

funcionales, que pueden aplicarse tanto 

a un sistema como a otro." 

y utilizadas en conc~etos espacios temporales dados, (*) 

(*) En t~rminos"de cantidades"(p 1 )el comportamiento viene 
representado por un producto carteSiano p 1~p .p . • • p ; 
si se observara el sistema por un per!odo sufictente, s~rfa 
posible asociar cada punto del comportamiento- mediante 
una relaci6n- con su probabilidad de ocurrencia. 
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.... 

Su segregaci6n·constituye una de las facetas caracter{sti~ 

c.as de:t juego sist~mico ya que. estos principios, dado su c!_ 

rActer general, marcan las pautas -consideradas como fijas

del comportamiento sist~mico. 

El comportamiento de los sistemas aparece 

con~igurado a dos niveles: 

a) El de sus invariantes. 

b) El promovido (bajo la influencia 

de las variables ex6genas que actU'an 

sobre ~l)desde el entorno o ecosistema 

envolvente, ya que pueden existir ras-

gos en su conducta que no emanen de la 

organ1zac16n interna del sistema estu

diado (*) 

Su manifestaci6n, se realiza a trav~s de su 

estabilidad y sens!£!!1dad ante las perturbaciones que le 

afectan desde el entorno o desde su propia esencia sist~mi

ca como totalidad abierta dinAmica y por supuesto evolutiva. 

(*) Si les elementos que configuran el entorno aparecen 
excesivamente aislados, sin afectar clararnente al sistema~ 
se debe de replantear el l!mite (subjetivamente asignado) 
con objeto de incluir alg~n nuevo elemento y/o sacar otros 
capaces de gen~rar urla mayor dinamicidad en el conjunto. 



La estabilidad del sistema aparece siempre 

como contraposici6n de la perturbaci6n que.puede afectar a 
~ste como conjunto dindmico de elementos en interrelaci~n y~ 
por lo tanto, puede ser definida como: (117) 

" ••• la respuesta global de un sistema 

ante determinada perturbac16n." 

Para ~ertalanffy, el concepto nace en la m~ 

cAnica (*) y se generaliza a los "movimientos" de las vari~ 

bles de estado de un sistema y 

puede analizarse mediante la ut1lizaci6n 

de ecuaciones diferenciales, cuya f~rm~ 

la=. ( su explici taci6n) es capaz de des -

cribir el sistema formalizado, 

suponiendo que /ste sea "lineal", en caso contrarioJ es nee~ 
sario linealizarlo (**) aunque la soluci6n unicamente es 

(*) Un cuerpo rfgido estA en equilibria estable si vuelve 
a su posici6n original despu~s de un desplazamiento suficieg 
temente pequeno. 

(*•) VID: (4~(7)(9)(20)(22)(23)(24)(39)(43)(44)(54)Q63)(66) 
(101)(111)(117){120}(126). 
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, 
para puntos pr~ximos al equilibrio~dado que solo es factible 

la operaci~n (9} 

" ••• si, se consideran pequenas variacio 

nes en torno al punto de "operaci~n no

minal" de manera que estas perturbacio

nes puedan considerarse lo suficientem~n 

te pequenas para.admitir un tratamiento 

de infinit~simos. 

~ara atacar el problema de la estab111dad 

del sistema -en el caso de no sea vital considerar el fac

tor tiempo como "tiempo aetna!"- es posible actuar mel.diante 
I 

procesos analogicos, aunque esta soluci~n presente conside£a 

bles desventajas, tales como: falta de coherencia entre b~ 

cles similares (situados en distintos subsistemas -en nues~r,a 

terminolog!a !mbitos parciales)o problemas de fijac16n de 
I J 

parametres. (22) 

Queremos aclarar que el concepto "Ambito p~r 

cial" que acabamos.de utili2ar noes realmente un "nuevo" 

conceptp en sentido estricto ya que equivale -con bastante 

exactitud- al ya clAsico de "subsistema". 

A~n as!,consideramos ~til su empleo cuando .., 
por motives de actuar espec!ficamente en el campo definido 



por nosotros como "Ambito publicitario~ se hace necesario 

referirse a partes subjetivamente (*) desglosadas de este 

sistema general. 

Por lo tanto, aconsejamos la ut111zaci6n 

del t~rmino "Ambito parcial" cuando sea esenc.iai ·. hacer re

ferencia a: 

Un.o cua,l.quLera. de. .to.o. ~.{qA, .o.u.bcon.

j..un,tc4 ~rlmi.co.o.,. =<ie.-:car~r- pub~ 
t--Lo que. co~~ .tii. QA;i;ioucfura. d.d · 
dmb~ ·pu.b~~r~ g~¢r4.l. 

El segundo mecanisme que afecta el comport~ 

miento sist~mico es, sin duda,la sensibilidad que ~ste pre

sante ante determinados tipos de perturbaciones, tanto am -

bientales como provenientes de s! mismo. 

Para controlar estos posibles cambios -mAs 

o menos bruscos- en la trayectoria sist~mica,existen dos m~ 

neras fundamentales de actuac16n: (9) 

, 
a) f.tediante variaciones de parametres. 

b) Por 11neal1zaci6n. 

(*) Subjetiva pero utilizando procedimientos de divisi~n 
vAlidos y fiables., tales como: segmentaci~n.~ipolog{a,etc. 
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Las variaciones de los par!metros cuya sen~! , 
bilidad se desea analizar se puede realizar de multiples m~ 

neras {11)(20){24)(39)(57)(78)(79)(95)(111)(120)(126~ siendo 

la metodolog!a forrestiana (7)(9)(41)(42)(43)(44) la ~ue n£ 

sotros consideramos que representa una posici~n central en 

el an!lisis dinAmico de modelos sist~micos. 

El procedimiento propuesto por Forrester y 

colaboradoreS-y de hecho utilizado en sus anAlisis- cons!~ 

te en : 

realizar pasadas(de ordenadoF); una por 

cadavariac16n que se desee estudiar.(*) 

Posteriormente se representan los datos 

obtenidos en un grAf'ico ("graf'ico de com 

portamiento") que sirve como referente 

para comprobar la reaccidn del sistema 

ante determinado parametro sometido a 

variaci~n, 

finalmente,se observa el gr!f'ico general de comportamiento 

del sistema ante las variaciones produc!das en el valor del 

(*) As~. por ejemplo, .si se trata de estudiar la sensibili 
dad de un modelo a las variaciones de un parametro a se -
realizan sucesivas "pasadas" introduciendQ un 5%, 0 un 10% 
del valor paramitrico de a se observan los resultados en un 
grafico y se obtiene la curva de comportamiento. 



par~metro, Se ~ogra una imagen -bastante aproximada- de la 

sensibilidad del modele frente a las variaciones que puede 

sufrir el parAmetro estudiado • 

. ta-segunda posibilidad- -an~lisis de sensi 

bilidad mediante procedimientos de .. liriealizac16n (*) consi§ 

te en 

poseer un algoritf!to(especialmente para 

el anAlisis previsto)capaz de servir C£ 
mo instrumento en la o.t?tenc.16n~ de tray~c 

torias temporales de los cambios que se 

producen en las variables de estado (**) 

debido a variaciones pequenas y constag 

tes, en los parAmetres y en las condi -

clones iniciales. 

Por lo tanto: el anAlisis de sensibilidad 

de un sistema dinAmico -por cualquiera de los dos procedi -

mientos resenados- consiste en ~1 estudio de los efectos de 

las variaciones de los valores que taman sus par~metros y 

sus condiciones iniciales sobre el comportamiento del mismo. 

, 
Queremos hacer notar, que un sistema no solo 

se describe por su estabilidad y sensibilidad sino que 

(*) VID: Especialmente (9), adem~s (41, ••• ,44) 

(**) "De nivel" en 1a terminolog!a forrestiana. 
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es muy conveniente considerar otro importante grupo de ele

mentos descriptivos tales como: 

Nivel de distorsi~n. 

Ahcho de la banda de comunicaci~n 

("canales 11 Em la terminolog!a forres

tiana). 
I 

Ganancias, perdidas y nivel de res-

puesta ante ~1 conjunto de la informa

ci~n procesada por cada parte, elemento 

o microsistema. 

I I 
El preeisar cual sera el comportamiento de 

un determinado sistema es labor ardua y dif:!'cil dado que atin 

en los sistemas mAs simple~el numero de integraciones den

tro de cada bucle realimentado se pre.supone. que oscila entre 

diez y cien Y- los enlaces por unidad de tiempo consideradO ~n 

tre bucles interrelacionados supera con amplitud esta cifra 

aproximativa. Si a la complejidad operativa resenada uni

mos la (42) 

existencia de no-linealidades importa~ 

tes que deben de ser linealizadas (*) 

( *) Opini~n sostenida por los analistas ''ortodoxos" ( 41) 

(42)(43)(44)(45)(66)(111) entre otros. 
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y las posibilidades de interrelaci6n entre bucles(que es 

normal superen la cifra de diez o quince bucles cerrados 

'~n_constante realimentaci~n~e:- 1nterrelaci6n)', nos ap~r!_ 

ee. una idea bastante clara sobre la magnitud del problema 

planteado. 

Estas consideraciones nos conducen a una 

reflexi6n basada · en e.r·problema .qoe se cierne. sobre nue2_ 
~ . 

tro proposito de anAlisis y estudio del Ambito publicita-

rio que,., no debemos de ol vida~ 

se trata de un complejo sistema social 

y por lo tanto, ha sido construfdo en base a experiencias 

240 

e intuiciones emanadas de los microsistemas que configuran 

la base de cada elemento sist~mico y 90nsideramos que!es vj.r 

tualmente imposible, p~ra el analista publicitario clAsico, 

es decir, el que posee una vis16n atomista,estatica y por 

lo tanto no interrelacionada, seH capaz de 

comprenderlo con la ~nica ayuda de s~ 

destreza . emp!rica y normalmente ru

tinaria~a la que se unen una buena vol~n 

tad y una cierta dosis de pura intuici6n 

especulativa. 
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Por lo tanto, el estudio y comprensi6n del 
I . 

a.bito publicitario, solo puede ser realizado mediante una 

previa modelizacidn de sus Ambitos parciales -en orden a su 

valor para el analista- con objeto de explicitar y poster1£r 

mente formalizar el conjunto de sus emlaces e interrelacio

nes entre componentes. 

Proponemos realizar esta acci6n con la int~n 

c16n de ·prever -con una cierta vis16n prospectiva- su com

portamiento ante. ~eterminadas variaciones,tanto en su ento£ 

no como en su seno, que afecten a determinados par~metros o 

a condiciones iniciales Y que en caso de no ser compensadas 

pueden producir graves transtornos :funcionales en el juego 

.sist~mico del Ambito publicitario. 

El comportamiento de cualquier sistema com

plejo suele responder a uno de estes tres modelos: (86) 

a) Comportamiento permanente (real). 

Es definido como la relaci6n. abso

luta que se cumple durante todo el in

tervale de tiempo, tornado este ;con 

el sentido de "tiempo real". 

En otras palabras, consiste en la 

acci6n y relac16n-- qu~ emana del cumpl! 

miento real de las leyes internas del 

sistema (su propiedad real). 



ta que: 

b) Comportamiento relativamente perma
nente (cono~ido). 

Se refiere a la relaci6n relativa 

que se cumple dentro del sistema.(en to

dos sus elementos) cuando ~ste se enfr~n 
ta a una actividad particular. 

Esta relac16n es coherente con todos 

los datos conocidos. 

c) Comportamiento temporal (local). 

Se produce·cuando la relac16n se ha 
ce efectiva durante un per{odo preciso 

en que el sistema realiza una determin~ 
da actividad particular. 

Paralelamente, es conveniente tener en cueg 

El comportamiento relativamente pe£ 
manente vienerepresentado por el conjug 

to de todos los cornportamientos tempor~ 

les, dentro de la activ;l.dad particular 
que realice el sistema/en el espacio t~m 

poral aceptado como "tiempo real" del 

estudio operacional ~ue se realice. 
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Muchas de las caracterfsticas generales de 

los sistemas complejos sirven para identiricar los posibles 

modes de comportamiento··disfuncionales y por lo tanto, per

judiciales para el normal desenvolVimiento deL runbito publ!, 

citario. 

Una lista de comportamientos t!picos y gen~ 
rales podr{a comenzaP por: {42) 

Los sistemas complejos son ant1-int~1 

tivos, se comportan de formas opuestas 

a lo esperado -en pura l~gica atomista

de acuerdo a las variaciones int~oduci

das en el_intento de manipulaci~n de su 

comportamiento presente o esperado.(45) 

En multitud de facetas, los sistemas 

simples (*) se comportan de manera tot~l 

mente opuesta a los complejos ante acc.to 

nes equivalentes, lo que produce notables 

errores de apreciaci~n al intuir concl~ 

siones (que resultan falaces) de acuer

do ala experiencia rutinaria.acumulada 

por el analista. 

(*) No·olvidemos que el anAlisis causal tradicional es 
bastabte efectivo cuando se trata de comportamientos motiva 
dos o producidos en el seno de sistemas no demasiado varia= 
dos. 
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Los sistemas complejos poseen una 

fuerte resistencia a la mayor!a de los 

cambios que afecten a sus elementos ceu 

trales (los que poseen mayor peso o gr~ 

veaad) ya que la 1ntroducci6n de una nge 

va pol!tica o eompo.:r:tamiento· tiende a 

def'ormar los bucles realimentados al "t.i'!:_.t 

riar sus relaciones, es decir, puede ser 

sustitulda una relac16n pGsitiva por 

otra negativa y el bucle cambiar de sig 

no/con lo que .. 

se producir{a una variaci6n 

de signa en el subsis~ema/ 

qtie podr!a afectar al sist~ 

rna general si no es compen

sada esta variaci6n en otro 

subsistema, 

pero atenci6n~el hecho de que el siste

ma sea capaz de · autocompensar·. e 1 cambia 

de signa de un bucle al introducirseen ~1 

una nueva eelacidn o bien otraJ que 

afecta.a' una antigua medi~n 

te nuevas instrucciones em~ 

das del erytorno, 

puede producir
1 

·Y de hecho produce, la 

• 



245 

anulacion (por compensac16n) de las nu~ 

vas polfticas introducidas en el objet~ 

vo sist~mico. 

La exper~encia nos demuestra la 

gran dificultad que presupone el intento 

de introduccion -en sistemas complejos

de cambios en sus objetivos: aunque es-
/ 

tos esten con todo cuidado "planificado~" 

previamente · ( 69 )J norma;tmente se observa 

con desasosiego como: (42) 

" la mtP-va poL! tica co -

mienza por entorpecer el f~n 

cionamiento normal del sis

tema: ~nmediatamente,todos 

los 17niveles"afectados (*)em_ 

piezan a generar una nueva 

informacion (acorde con los 

cambios introducidos), pero 

.~sta, seg~n se procesa (en 

funci6n de las nuevas poli!i 

cas marcadas), tiende a dar 

los mismos resultados que 

las acciones antiguamente 

realizadas." 

(*) "Nivel" en la terminologfa forrestiana representa la 
acumulacion de "flujos" (caudales de informacion o materia) 
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, 
~ero tambien es cierto lo cont£a 

rio. Existen puntos en los sistemas que , 
facilitan los cambios,(estan predispue~ 

tos a ellos-~69)~)es decir, poseen un 

equilibrio m~ estable que el· resto 

del sistema. A menudo e~tos puntos son 

diffciles de percibir 

y las acciones requeridas 

para lograr los cambios pl~ 

nificados sueleri ser contr~ 

rias a las utilizadas en el 

resto del sistema "no pre -

dispuesto"al cambio, 

lo que produce resultados diferentes al 

caso anterior: (42) 

" .•• estos puntos, al rec!_ 

bir datos para el cambio, 

tienden a irradiar nuevas 

corrientes de informaci6n 

que contrarrestan su acci6n 

de tal forma que las nuevas 

circunstancias, al ser pro£e 

sadas a trav~s de nuevas a£ 

titudes, producen un resul

tado nuevo." 
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Los sistemas complejos tienden 

a contrarrestar los programas demasiado 

progresivos suavizando sus esquemas y 

frenando los impulsos. En otras pala

bras: cuando una acci~n externa trata de 

alterar la condici~n real del sistema, 

.su "comportamiento permanente",(86) el 

sistema 

, alivia sus propios procesos 

internes dirigidos hacia el· 

mismo resultado y echa el 

peso(cada vez mAs centrado) 

sobre la acci~n de las varia 

bles ex~genas que represen

tan las nuevas polfticas que 

tienden a "acelerar" su cam 

bio o acci~n, 

con lo que la necesidad interna de acci~n 

se ve reducida~obligando al sujeto ext~r 

no promotor del cambio 

a un aumento complementario 

de su acci~n. que consecuerr 

temente, 

desencadena otra nueva acci~n "frenante" 

del conjunto sist~mico. 
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• En los sistemas complejo~} las respu~s 

tas producidas,a corto plazo,a una pol£ 

tica deter~inada de cambia, suelen gen~ 

rar unos efactos contrarios,a largo pl~ 

zo,no previstos ni deseados en el plan

teamiento inicial (42) 

y esto resulta demasiado 

arriesgado ya que cualquier 

acci6n que se considere b~ 

neficiosa a corto plaza es-
~ 

tara geherando -automAtica~en 

te- los cimientos para el 

proceso degenerative consi

guiente. 

En el Ambito publicitario, estes 

efectos se observan continuamente, La 

polftica comercial, comunicacional, se£ 

torial ode cualquier otro matiz/promo

vida por determinado grupo y prevista su 

ejecuct~n a corto plaza(*) ofrece unos 

resultados prometedores, en ese momenta, 

y que paulatinamente se van ~ostrando,no 

sblo inoperantes, sino que disfunciona

les para el desenvolvimiento del !mbito. 

(*) Desgraciadamente siempre es a "carto plaza" dada las 
especiales caracter!sticas del "poder" de los grupos manop£ 
listas que iominan el Ambito publicitario. 
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rero no solamente ocurre este 

efecto en el Ambito publicitario, sino 

que constantemente nos vemos inmersos en 

acciones coyunturales 

que remedian una situaci6n 
I. 

a costa de producir el caos 

en un espacio temporaL no 

demasiado alejado de la ac~ 

ci6n inicial, 

sitaaci6n que se produce al enfrentarse 

los planificadoFes a los sistemas comp.!e 

jos 

I • 
con opticas atom!sticas que 

consideran a cada elemento 

aislado de su entorno y pr~ 

suponen que la acc16n dire£ 

ta sobre determinado elemeg 

to no incide en el comport~ 

miento general, 

es decir, consideran a todos los siste

mas -simples y complejos- como sistemas 

equivalentes, tal como hace la empresa 

que observa una dismi~uci6n en sus bege 

ficios y suspende sus acciones y planes 
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pnomocionales para disminuir susgastos 

(objetivo logrado a corte plazo) pero 

. que genera una falta de presencia en 

el mercado que la conduce, fatalmente, 

a su desaparici6n. 

Los sistemas contienen mecanismos 

dinAmicos internos que producen deter

minados comportamientos que~para el ob

servadorJpue~en ser considerados como 

indeseables pero que constttuyen una c~ 

racterfstica propia del sistema: 

En el Ambito~ publicitari~ 

la presi6n de senaladas e~ 

presas anunciantes~que po

seen fuertes intereses eco

n6micos y/o ideol&gicos en 

determinados medios de com~ 

nicaci~n social, produce 

una saturaci6n de su capaci 

dad como soportes publicit~ 

rios que incide no solo en 
. ./ 

el nivel de absorci6n de los 

pcrblicos objetivos (P.O). 

sino del funcionamiento de 
/ . 
estos como referentes de la 

acci6n publicitaria mediante 
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comunicaciones masivas(57~ 

(66)(81)(99)(101)(120) que 

se refleja en el funciona

miento interne (nivel de en 

laces e interrelaciones) del 

ambito, dado que la irradi~ 

ci~n de originales por can~ 

les (·ni adecuados ni desea

dos por los comunicadores 

'~empresas publici tarias 11
-

(99)-) en detrimento de otros 

que permanecen aletargados 

en continua crisis de supe£ 

vivencia, es nefasta para 

el equilibrio entre los el~ 

mentos que configuran el A~ 

bito. 

Si se ignoran estas causas -Pr£ 

ducidas por los mecanismos dinAmicos in 

ternos- y se intenta actuar "presionan

do" sobre los "sfntomas" mediante !eyes, 

decFetos, presiones directas, etc, el 

resultado obtenido, no ser~ la solucion 

del problema, sino la creacion de dos , 
antagonicos y poderosos frentes que con 

sumirah la energ{a in~erna del Ambito 

sin que se produzca una soluci~n en nin 

gun senti do. INSISTIHOS DE NUEVO.,.~ actuemos 

sobre las "causas" y no sobre los ~«s!ntomas". 
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eada comportamiento generado por._~n 

sistema aparece siempre acompanado por 

un determinado conjunto de condiciones 

o presiones carac~erfsticas de dic~o 
comportamiento, por lo tanto: 

no se puede introducir de

terminada polftica de cambio/ 

sin aceptar previamente la 

serie de condiciones que 
- I acompanaran al comportamie~ 

to generado por dicha pol1-

tica. 

Forrester., nos ofrece un ejem

plo de esta carac~erfstica sist~mica, 

(41) enriquecido mediante la aportacion 

de dos claros gr~ficos que confirman su 

aserto. Transcribimos sus razonamien -

tos teoricos: 

" En un determinado barrio 

que aparece totalmente in

serto en una clara depre

sion urban!stico-social 

con escasez de viviendas 

adecuadas(siendo las exi~ 

tentes antiguas)soportan

do·una presion impositiva 
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alta que produce un mfnimo 

beneficia por alquiler pero 

que gracias a la demanda i~ro 

ducida por su escasez es r~n 

table para el propietario 

la conservaci~n de la vivien 

da aunque sea en estado ru~ 

noso. 

Paralelamente el ncrm~ 

ro de habitantes del barrio , 
aumenta y con el los probl~ 

mas de adaptaci6n y desarr£ 

llo social dado que se haci 

nan en este per!metro los 

individuos dotados de menor 

nivel adquisi tivo atrafdos 

por los bajos precios de al 

quiler. 

Los responsables de 

la ciudad -sistema general

se sienten preocupados por 

la existencia de este ba -

rrio -subsistema- y. deciden 

elevar su nivel de habitabl 

lidad y para ello conceden 

importantes desgravaciones 

fiscales a los constructores 
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de viviendas sociales". 

Pero atenci6n: 

LOS RESPONSABLES SOLO INCI

DEN EN EL COMPORTAf.IIENTO 0~ 

SERVADO, SUPONIENDO QUE ES

TE CARECE DE ENTORNO, 

es decir, se·rlespreocupan de las condi

ciones que acompanan a todo comportami~n 

to sist~mico. Continuamos con el simil 

propuesto por Forrester. 

" La remodelaci6n del 

barrio se realiza con norm~ 

lidad, aparecen nuevos blo

ques de viviendas que susti 

tuyen a las antiguas, ~stas 

son derribadas al dejar sus 

propietarios que alcancen 

la ruina total (les intere

sa acogerse a las desgrava

ciones fiscales propiciadas 

por el gobierno). 
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La situaci6n queda pla~ 

teada en los siguientes t~r 

minos: Se mantiene equiva

lente el n6mero de viviendas; 

pero por una parte, las nu~ 

vas, son mAs caras, ya que 

al ser superiores a las an!e 

riores son alquiladas a un 

precio superior a las primt 

tivas lo que obliga a los 

habitantes a retrotraerse a 

las antiguas,-mAs baratas 

pero escasas, dado que los 

propietarios desean demole£ 

las para acogerse a las bo

nificaciones fiscales. 

.. 
En estas c~r.diciones, 

la vida es a~n mas hostil y 

conflictiva con lo cual las 

tensiones urbano-s6c1ales 

no s6lo no desapar~ 

cen sino que se in

crementan." 

Partiendo de este relata, nosoL 

tros consideramos que a~n la situaci6n 
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se complica al aparecer nuevas poblado

res que se mudan al barrio,atra!dos por 

las rentas bajas de las nuevas viviendas 

protegidas, y que constituyen un smbgrg 

po claramente defirtido y antag6nico al 

existente. 

Por lo tanto, nos daremos.cuen~ 

ta de que 

el esfuerzo realizado.no.s~ 

lo ha sido baldfo, sino ad~ 

mAs, contraproducente en r~ 

laci6n a los objetivos pre

vistas por los responsables 

del sistema general implic~ 

do y sometido a manipulac16n, 

con objeto de transformar un barrio o 

sector ciudadano clasificado como "de -

primido" en otro "renovado" mediante la 

aplicac16n de unas ~nicas medidas urba

n{sticas de carActer sectorial, que lo 

unico que han producido ha s~do: un 

gasto de energ~a a co:to plaza. A lar

go plazo, la crisis es inevitable. 



2.4 DESCRIPCION. 

Consideramos que es factible describir un . 

'sistema en funci6n des! mismo y su entorno,aon ayuda da C£n 

juntos de ecuaciones matematicas (66)(78)(79)(111)(115)(116) 

(117)(118) y/o diagramas cau.sales (7)(9)(41)(42)(43)(44) f2_r 

malizddos ambos mediante lenguajes, gr~ficos y/o de progra

maci6n matemAtica. 

-~ · ------EXnten va.ri~<rs y ··vartados modes de denotar 

un sistema (partiendo de la anterior premisa) desde el grupo 
I 

.que centra su interes en las relaciones sistema-entorno (d~s 
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cripci6n externa) hasta los que desean (*) 

una definici6n rigurosa del sistema y . 

1a deducc16n, mediante modernos m~todos 

matem~ticos y 16gicos, de sus implicact? 

nes(**) describi~ndolo mediante un con

junto de !l medidas llamadas "variables 

de estado" (***) que anal!ticamente 

(*) Bertalanffy (117) lo denomina "descripci6n interna". 

I 
(**) VID: Como desarrollo general(67)(78)(79)(117) si ademas 
interesa el planteamiento bajo la Teorfa de Conjun~os (121). 

(***) Equivalen en la terminolog!'a forrestiana a ~nivel" co 
mo concepto te6rico; operativamente -diagramas causales- t£ 
rna en nombre de "variable de nivel" . 
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expresan su variae±6n en el tiempo por 

un conjunto de ~ ecuaciones diferenc!a 

les de primer arden aplicadas simultan~a 

mente y que 

reciben el nombre de "ecua.,_ 

ciones dinamicas" o "ecuac_!_o 

nes de movimiento", respon

diendo a la siguiente r6rm~ 
la general: (66) 

Los conjuntos de ecuaciones dife 

renciales nos permiten expresar formal 

mente propiedades del sistema,tales co

mo totalidad y suma, estabilidad, mecani 

zaci6n, crecimiento,'competici6n, equif.!, 

nalidad,finalidad, multifinalidad y otras 

de similares caracter{sticas, 

con lo que es posible des -

cribir determinadas conduc

tas mediantes algoritmos m~ 

temat~cos de primer grade. 
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Sin embargo, aunque este campo 

matemAtico es muy conocido y desarro -

llado en la actualidad~el construir co~ 

juntos e~uacionales capaces de descri -

bir conductas complejas, no es tarea s~n 

cilla ya que los sistemas plantean pro

blemas muy definidos(*)y como muestra, 

transcribimos el interesante .~esarrollo 

propuesto por Bertalanffy (117) y refe

rido a las posibles "ubicaciones de una 

determinada variable", veamos: 

" Geo·m~tricamente, las va -

riaciones sufridas por el 

sistema se expresan a tra -

v~s de las trayectorias que 

las variables de estado de~ 

criben en el espacio de es~ 

do, esto es, en el espacio 

n-dimensional de las posi

bles ubicaciones de estas 

variables. Podemos distin

guir y definir tres tipos 

(*) Por ejemploJla teor!a dela estabilidad ha sido posible 
desarrollarla alrededor del ano cuarenta cuando las computa 
doras permitieron utilizar los planteamientos te6ricos des= 
·critos por Liapunov que llevaban explicitados desde princi 
pies de siglo. 
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d~conductas respetto a las 

vari-aciones prcrducidas: 

1) Asint6ticamente estable. 

Toda trayectoria de una 

variable de estado que se 

encuentra suficientemente 

pr6xima a una dada en 1 = 0 

y se aproxima asi~t6ticameu 

te cuando i tiende a inf~ 

nita. se la considera asin

t6ticamente estable. 

2) Neutralmente estable. 

Se define asf, cualquier 

trayectoria que siempre pe£ 

manece pr~xima a todas aqu~ 

llas suficientemente cerca~ 

nas cuando ! = 0 (*) 

3) Inestable. 

En el caso de que las 

( *) Hablamos de "estabi lidad" no de 11 pos1cionam1Emto". por 
lo tanto, no.es necesario que se apr0xime asint~ticamente. 



trayectorias pr6ximas a una 

dada en ~ ~ 0 no permanez~ 

can pr6ximas a ella cuando 

i tiende a infinite; se 

considera que ~sta ultima es 

inestable en el sentido de 

haber degenerado en 

un punto t!mico, 

correspondiendo estos casos 

a variaciones que conducen 

al sistema a estados inde

pendientes del tiempo me -

diante soluciones divergen

tes. 
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Se puede solucionar esta 

tendencia inestabilizadora 

con la ayuda de un "contro

lador" capaz .de contrarres

tar la desvia.ci6n del sistema 

con respecto del estado cog 

siderado como estable. Las 

bases te6ricas para este aj~s 

te aparecen enmarcadas den~ 

tro de la denominada "teo -

rfa del control"(l~l)". 
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Aparte de este desarrollo propuesto por Be£ 

talanffy, es factible enfrentarse al problema de la "descr.!,P 

ci~n interna• mediante 

ecuaciones diferenciales ordinarias, 

es decir,no es necesario trabajar con diferencialesJem bl£ 

ques simultaneos, perO. el procedimiento 

obliga a formalizar cada ~lteraci6n de 

la variable de estado por medio de de

sarrollos parciales, 

que comparativamente son m~s f~ciles de formular pero, sin 

embargo, de m~s compleja integrac16n sus resultados. 

Este problema de complejidad operativa po

drfa ser subsanado s'i existen componentes cuya distribu -

c16n es homog~nea y cuyos enlaces estuvieran adecuadamente 

definidos; en este ~aso es factible suponer que 

las variables de estado implicadas apa

recen situadas en un espacio de estado 

cuyo volumen es homog~neo a la distrib~ 

ci~n,lo cual evita considerar variacio

nes asint6ticas. 
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Los planteamientos anteriores son utiliz~ 
I 

dos cuando solo interesa conocer la descripc16n interna 

de un sistema, pero aceptando que 

, 
este pertenece a un entorno, 

se hace dif!cil su comprensi6n con s6lo describir la mec,ni 
" ca interna del s.:hstema; se~ .hace necesariru una. vJ.si~n de- este 

en funci6n del ecosistema envolvente en el cual se genera 

su actividad~ 

Esta descripci6n sistema - entorno se conoce 

como "descripci6n externa"y parte de: 

considerar al sistema como un conjunto 

poseedor de enlaces entre sus componen~ 

tes y entre ~stos y su entorno.(*) Dichos 

enlaces aparecen definidos ,generalmente, 

por funciones de transferen~ia que rel~ 

cionan a los "imputs" y "outputs". 

(*) En :ste aparecen situadas las variables ex6genas al 
sistema cuya incidencia condiciona su comportamiento. 

Paralelamente, es necesarto recordar que el 
entorno sist~mico caostituye,en s!,un sistema envolvente 
tal como ocurre en nuestro planteamiento: El Ambito publici 
tario se encuentra situado en un entorno definido como mar~ 
keting general. 
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Por lo com~n, estas funciones 

se suponen lineales y se representan por 

un conjunto discrete de valores(*). 

Los t~rminos utilizados para d~ 

finir los intercambios entre el sistema 

y su entorno se taman bajo la 6ptica de 

la teor!a de la informaci6n (se habla 

de "comunicac16n"). 

Para describir el control de la 

actividad del sistema respecto al ento£ 

no se utilizan planteamientos cibern~t~ 

cos (retroalimentaci6n cuando se trata 

de interrelaciones y seudo-realimentac16n 

cuando se opera con relaciones -(17~ · 

En conclusion: las descripciones "interna11 

y "externa" coinciden en gran medida con aquellas que util!_ 

zan , para sus propdsi tos, funciomes con.-i:inuas o discretas, 

en otras palabras, 

· son dos "lenguajes" de formalizaci6n. 

(*) Tales como: "Decisiones se sf./no, en la teor.:la de la 
infprmaci6n" ( 17) ( 18 )( 63) ( 79 )(85) ( 95 )( 99)( lo7 )( 131). 
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Emp!ricamente,existe un contraste evidente 

entre las regulaciones debidas al juego libre de las fuer

zas en el interior de un sistema dindmico y aquellas que 

son el resultadD de limitaciones impuestas por mecanismos 

estructurales de realimentac16n, aunque 11 formalmente" 

ambos lenguajes este~ relacionados· 

y prueba de esta relac16n, es la· posibilidad de 

realizar "traducciones" entre ambas 

descripciones, (117) 

tal como: " ••• una funci6n de input-output puede, en ciertas 

condiciones, desarrollarse mediante una ecuac16n diferen 

cial (lineal) de orden n pudi~ndose asimilar los t~rminos 
-.) 

de esta -formalmente- a variables de estado~(*) Con lo que 

queda perfectamente representada la acci6n de un elemento 

ex6geno al sistema en t~rminos de "acumulaciones'' de info!: 

maci6n o de materia1 que representen cambios descritos me

diante dos puntos de visi6n. 

(*) Bertalanffy se refiere a "traducciones" formales de 

significados (equivalencia de descripciones), ya que el s~n 

tido f!sico variable de estado I runci6n nm es afectado. 
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~5 PROCESOS MORFOGENETICOS. 

Los trabajos de Campbell, Maruyama y otros 

autores (*)sobre los procesos evolutivos ~plicables., en 

principio,a cualquier tipo de sistema complejo,poseen la 

inestimable ventaja de ofrecer(17) 

un rn_arco _COI1_Ceptual que_ permi te penetrar ___ ·"· , . 

en profundidad ,no·- so-lo---en--1-os mecanis =----------

mos subyacentes a la evoluci6n del sis

tema, 

sino en el significado de la evoluci6n misma coMo proceso 

definible en t~rminos cient{ficos. 

No olvidemos que -desde sus planteamiento~ la 

aproximac16n dinAmica ofrecida por la Teor!a General de Si~ 

temas 

promete siacar de su injusto estado al 

concepto de "propo'si to", 

(*) VID: J.W.S. PRINGLE, "On the Parallel Between Learning 
and Evolution" en Behavior, 3, New York/ 1951. 
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devolviendol~ su lugar privilegiado para la comprensi~n de 

los resultados de determinadas pol!ticas aplicadas a siste~ 

mas medianamente variados que 

tienden a lograr una evoluci~n acorde 

con las influencias recibidas ~e su eg 

torno 

y cuyas conductas son dif!cilmente comprensibles euando son 

juzgadas bajo el prisma clAsico de la causalida~matizado 

con la apl1caci6n de tendencias automaticas de respuesta a 

las pol!ticas aplicadas. 

?ara enfrentarnos seriamente a los procesos 

evolutivos, debemos de ~ceptar·previamente que el sistema se 

muestra dentro de un "entorno" y que ~ste aparece consti -

tufdo por: ( 18) 

, 
un conjunto o reuni~n de elementos, de 

estados o de hechos m~s o menos difereg 

ciables, 

pudie'ndose realizar estas diferenciad.iones o discriminacio

nes en t~rminos de relaciones, interrelaciones o propiedades
1 

tanto espaciales como temporales. 
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Los componentes sist~micos, no sdlo partie~ 
pan de las influencias de su entorno, sino que cada uno po

see un determinado peso o "graveaad" en el conjunto sist~m!. 

co adem<is . de 

enlazarse dinAmicamente de una forma r~ 

lativamente estable, 

lo que Buckley (17)(18) denomina "constricc!~n" y define en 

el sentido de: (17) 

" la mayor!a de los hechos mantienen 

una asociaci6n determinativa con otros 

hechos". 

Bas~ndonos en esta definici~n podemos afir . I -
mar que el "caos" o azar total, constituye simplemente 

una falta de constricci~n/ya que el v!n 

culo que une a los elementos es tan la

xo que existe la misma probabilidad de 

que un elemento o estado se encuentre 

asociado a cualquier ~tro de los molt!~ 
ples que constituyen el sistema. 
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, 
La evoluci~n del sistema comienza cuando e~ 

te es capaz de "absorber•t en su organizaci~n interna parte 

de la varied.ad y de las constricciones existentes entre ~1 y 

su entorno y
1

por lo tanto,es posible afirmar que 

su organizaci~n interna adquiere rasgos 

que le permiten discriminar, actuar s~ 

bre aspectos de su entorno y controlar 

su "calidad d~ enlace" (63)entre comp2_ 

nentes, 

.a partir de este momento el sistema comienza a relacionarse 

selectivamente con su entorno
1
tanto en el aspecto sensorial 

(definido mediante procesos comunicativos) como en el motriz. 

Por lo tanto, esto presupone que un sistema 

complejo -relativamente vartado- con necesidades adapt~tivas~ 

dada la presi~n del entorno o sus propias dificultades int~r 

nas,(*) necesita de una pol!tica capaz de organizar·y 

(*) Se presupone el anc!.lisis en condiciones "normales", es 
decir, aparece un sistema complejo con posibilidades adapta 
tivas situado en un entorno que sea potencialmente cambian= 
te en el sentido de aparecer caracterizado por una cierta 
variedad constrenida~que permita al sistema y a su entorno 
mantene~ una serie de enlaces poseedores ·de una cierta im
pliGacion m~tuaJque potencien los procesos retrealimentati
vosJque seran el germen de la posterior evolucion. 
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potenciar la ampl1ac16n de la organ1zac16n interna sist~mica 

con objeto de incluir en ella los potenciales aportados por 

las variables ex~genas y que tender~n a enriquecer su propia 

complejidad. · 

Sintetizando los anteriores plant~amientos 

y tomando parte de la argumentaci6n de Buckley, parece po

sible encontrar cuatro manifestaeiones que denotan cu~ndo 
nos encontramos en presencia de un sistema complejo en pe

r!odo de adaptaci6n o. por lo menos encaminado a este propo'-
"' 

site. Ser{an: 

Cierto grade de "plasticidad" y "se!! 

sibilidad" o "tensi6n" frente a su ent2.r 

no, de modo que realice un intercambi~ 

constante con sus elementos componentes. 

Cierto o ciertos componentes que son 

generadores de variedad act&an como un 
j 

caudal potencial de variabilidad adapt~ 

tiva para resolver el problema de deli

near de nuevo otro tipo de variedad (p~ 

ra el perfodo pos-evolutivo) y consi 

guientes constricciones nuevas o disti!! 

tas en sus enlaces con el entorno. 

Un conjunto de mecanismos o criterios 

de selecci6n que permita al sistema 
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extraer del ~·caudal de variedad" ( 17) 
"' las variaciones de la organizaci6n o del 

sistema que afecten de forma mas estre

cha al entorno y las que impliquen una 

m!nima dependencia. 

Una disposic16n a "preservar" y/o 

"propagar" las variaciones que se cons!_ 

deren como positivas en la evoluci6n del 

sistema. 

Si aplica~os estas cuatro manifestaciones 

.denotativas de propJsito de adaptac16n 0 cambio a nuestro 

comcepto "Ambito publicitario" .... o a cualquiera de sus"Ambi

tos parciales'~ con objeto de comprobar si realmente se tr!_ 

ta de un sistema complejo, ae carActer general y adaptativ~ 

debemos obtener~-si realmente se trata de este tipo de sis_!e 

ma- de su comportamiento la existencia de por lo menos: 

Una cierta predisposici6n hacia la 

evoluci6n mediante acciones y comport!. 

mientos que permi~an asegurar que se 

produce un intercambio entre ~1 y su e~ 

torno (Marketing general). 

Cierto componente que aporte variedad 

(v.gr! la vida universitaria a trav~s 



de nuestra facultad) y que acttie como 

catalizador para que la absorci~n de 
' / 
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nuevas t~cnicas y conocimientos no pro-

duzca. excesiva laxitud ni extremada 

tens16n en la constricc16n interna de 

sus enlaces. 

= Un equipo coherente de plan1ficaci6n 

sist~mica~capaz de mantener al ~mbito 

o a cualquiera de sus componentes deg 

tro de la variedad requerida para no 

rebasar el Ambito mercadotdcnico. 

= Unos objetivos comunicacionales y pr£ 

fesionales sobre los que el equipo de 

planificaci6n debe de verter toda su vt 

s16n de futuro, con objeto de superar 

las tendencias, posiciones y grupos ex!s 

tentes en el seno del Ambito publicita~ 

rio y en su entorno,cuyas ~nicas aspir~ 

ci6nes son coyunturales y anecddticas. 

Como sugerimos antes, estas manifestaciones 

de voluntad de cambio o posibilidad/apoyan todos sus meca -

riismos en los procesos de enlace, no solo entre componentes 

sist~micos, sino entre ~stos y los configuradores de su en-

torno. Las relaciones e interrelaciones producidas se ef~c 

tJan en t~rminos comunicacionales, es decir, se necesitan 
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flujos informativos para poder reali~ar los procesos de se

lecci6n entre 

subconjuntos que para tener "significa

do",.., deben de conjugarse con otro u otros 

extra{dos de la misma totalidad, 

ya que la "comunicaci6n" a nivel sist~mico toma la caracte

r{stica de: (17) 

"Un proceso mediante el cual se transm-1 te 

una variedad constrenida, en una u otra 

forma, entre conjuntos, implicando una 

actividad de codificac16n y descifrado 

(decodificaci6n) tal que la variedad 

original y sus constricciones permane -

cen relativamente invariantes en el ex

treme receptor." 

Los procesos comunicacionales stst~micos 

cuya acci6n se centra no solo en los enlaces existentes en

tre componentes de sistemas adaptativos, sino que tambidn 

aparecen an sistemas complejos eatables (lo cual no signif~ 

ca que sean "cerrados" e insensibles al cambio) toman su 

plene sentido cuando ponen en comunicaci6n sistemas 
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sociales cuya acci6n se desarrolla dentro de ambientes naty 

rales. 

Dentro de este conjunto de procesos J las d:t.:f'~ 

renciaciones se marcan en raz6n de quienes configuran el s~ 

gundo miembro de la relaci6n dicotomica entorno/sistema. 

Seg~n que nuestro referente sea uno u otrp el proceso consi .:.. 

guiente cambia totalmente su marco de acci6n, en otras pal~ 

bras, si suponemos constante el primer miembro dicotdmico: 

.''entorno" como variedad constrenida ca.!:!. 

salmente del ambiente natural 

y aplicamos a la relaci6n diversos tipos de "sistemas com -

plejos" (como seguhdos miembros), podemos obtener: ( 17) 

a) Proceso darwiniano de selecc16n n~ 

tural. 

El sistema es "el adaptativo 

biol6gico" cuya 1nformaci6n aparece re

flejada en el material cromos6mico (co

dificada genJticamente ~entre otros- en' 

el :!cido desoxirriboh';tcleico):Y que re -

fleja la variedad del entorno permitieg 

do una adaptac16n constante y mAs o 
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menos eficaz del organismo al ambiente 

en el que se encuentra inmerso. 

b) Proceso de aprendizaje. 

El sistema es"un sistema ps1co-

16g1co o cortical" -su nivel es relativ~ 

mente elevado- cuya ihformaci6n fluye a 

trav~s de canales; en Efstos exist.en "de!! 

cifradores 11o"decodificadores"_sensor1a:

les y/o perceptuales que transforman la 

informac16n recibida del entorno en "i!! 

formac16n significativa" (64) para los 

cemtros corticales, aonde sobre las ba

ses de criterios selec~ivos (v.gr: la 

"recompensa" o el "castigd') relacionados 

con "impulses" o ''necesidades" de tipo 

fisiol6gico y/o de otro tlpo~se almacenan 

como "experiencias''las informactones que 

·han resultado relevantes para la condu£ 

ta adaptativa del organismo. 

c) Proceso cultural, organizac16n so

cial y estructura ae la personalidad. 

El sistema aparece representado 

por uno "sociocultural" en donde la 
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1nformaci6n supera los estadios anterio 

res de signos.y senales para operar a 

nivel sirnb6l~co. Los actos -m~s o menos 

pautados- de los individuos y los grupos 

constituyen una parte fundamental del 

entorno en el que desarrollan sus acti

vidades otros conjuntos de individuos y 

de grupos (poblaciones). Dicho entorno, 

de car~cter social, aparece complement~ 

do,entre otros, por: 

El entorno no social. 

La variedad de conducta . 

. Los tres niveles: entorno . 

social, no social y variedad de conducta, 

configuran el entorno -como totalidad

general("Arnbito social mAximo"-(73)-) 

dentro del que aparecen los componentes 

sist~micos enlazados (constricc16n). 

Estos enlaces sist~micos, serv! 

r;n de "canales" que conducira'n a los 

"'flujos informativos" ,desde los "niveles"(+) 

(*) En la terminolog{a forrestiana adoptada por nosotros 
en este estudio, equivalen a: "nexo de informacion","cont~ 
nido informati vo" y "variable de estado'J 
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o puntos de acumulaci6n y distribuci6n 

de flujos informativos (tambi~n de fl~ 

jos materiales) que posteriormente ser~n 

definidos -mAs o menos normativamente

antes de ser codificados,con objeto de 

posibilitar su captac16n por todos los 

componentes sist~micos. 

Los mensajes recibidos y deco -

dificados sirven como pautas evolutivas 

para cada componente que se adapta -de 

forma conjunta oon los demAs- a los de 

terminantes sociales que configuran el 

entorno general como referente. 

Sobre la base del ~ontinuo de niveles exis-

' tentes y del que solo hemos tornado tres -como mAs represerr 

tativosde las tendencias sociales barajadas a lo largo de 

este estudio- entre los moltiples sistemas complejos que 

nos rodean y pautan nuestras acciones como corpnsculos o 

microsistemas sociales, es posible ampliar y refinar la vi

si6n que hasta el momento venimos aportando sabre el campo£ 

tamiento(mot~vado por los procesos morfogen~ticos o evolu -

cionistas que inciden sobre los sistemas medianamente vari~ 

dos)y del que nuestro "Ambito publicitar!ho" constituye un 

claro ejemplo de tensiones que generan "s!ntoinas" produci -. "' 
dos por "causas" constrictivas dentro de los sistemas 
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adaptativos. As!, observamos que a medida que estos siste

mas se desarrollan,desde el puro nivel b1ol6gico inferior 

hasta el re.finado proceso de. cul turalizaci6n, es posible 

distinguir en todos ellos: (17)(18)(30)(51)(80) 

a) Los espacios temporales requeridos 

por los sistemas(ser!a mAs correcto por 

sus componentes) para delinear en base 
) 

a las informaciones recibidas, las mo--

dificaciones que_son necesarias intr~d!! 

cir en su variedad interna y· en las·-cO!:!S""

tricciones con el entorno. 

Por supuesto que aceptamos el 

inciso que Buckley -con su maestr!a ha~i 

tual-~ropone,en el sentido de: (17) 

" En el caso de los. sistemas 

gen~ticos, trop!sticos o n~u 

roinstintivos, se torna in~ 

dispensable una escala tem

poral filogen~tica,y ontog~ 

n~tica,en el caso de los sis 

temas psicol6gicos o corti

cales sup~riores, que en el 

caso de los socioculturales 

se hace impensable." 
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dado que el espacio temporal necesario 

para que los componentes sist~micos se 

"percaten" e inicien el proceso morfog~ 

n'tico que conducir~ al sistema al si -

guiente nivel, puede ser 

extremadamente variable, 

desde horas, d!as, meses e 

incluso anos, 

en funci6n de la variedad existente en 

el entorno primario que lo engloba, el 

nivel de constr1cci6n producido por las 

asociaciones entorno I sistema y las i~ 

fluencias ex6genas aportadas por el en

torno geJileral. 

b) Establecimiento de !!mites especi~l 

mente variables entre el entorno y el 

sistema propiarnente dicho, 

que en el case de'organi~~ 

mos como los ,unicelulares 

inferiores, se caracteriza 

por poseer el sistema un 
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repertorio muy simple de a£ 

ciones sobre el entorno y 

consecuentemente una m!nima 

capacidad de reacc16n fren

te a los datos suministrados 

por efste, 

hasta el otro extrema del continuum en 

el que aparecen: 

Los sistemas sociocultg 

rales, c~ya constricci~n es 

mAxima
1

dado que las acciones 

entre el entorno y el sist~ 

rna alcanzan un alto nivel de 

acumulaci~n que incide di -

rectamente en su coeficien

te de va~icbilidad. 

c) Una separaci~n progresiva antre 

el aumento de la informaci6n acumulada 

por el sistema sobre procesos puramen

te biol~gicos (a medida que se acumula 

informaci~n gen~tica a~ortada por los 

mecanismos corticales) y la generada 

por los procesos constrictivos. 
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Paralelamente, a medida que ascendemos de 

de los sistemas adaptativos biol6gicos inferiores a los s~ 

periores,observamos c~mo regla general (17) 

la creciente importancia de otras unid~ 

des biol6gicas de la misma especie o 

de especies distintas, como parte del 

ambiente signifieativo, 

por lo tanto, es necesario para el sistema delinear la va -

riedad y las constricciones representadas por la conducta 

de estas unidades, as! como la del entorno. 

Como muy bien dice Buckley (18), es claramen 

te significativo que: 

" Con la transic16n de la organiaaci6n 

social de l~s primates superiores al s!s 

tema sociocultural plenamente humano, 

mediante la simbolizacion de conductas, 

gestos e intenciones que los individuos 

realizan como parte de su vivencia, la 

organizaci6n social desempena,cada vez, 

un papel m~s capital d? enlace entre C£m 

" ponentes que con el tiempo lograran d~ 

plazar la importancia del entorno." 



Esto nos puede explicar por qu~ los nuevos 

y exigentes requerimientos de coordinaci6n, anticipac16n, 

expectativas y otros semejantes -dentro de un entorno so -

cial cada vez mAs complejo,...compuesto por "otros11 que inter

actJan y se interrelacionan entre sf, aunque cada uno sea 

independiente de los demAs -J 

impulsan la aparici6n de procesos morf£ 

gem~ticos con objeto de reelaborar o 

_c..rear nuevos rasgos sist~micos, 

mediante la aparici6n de conductas capaces de hacer evolu

cionar al sistema. Dichas conductas se basan en(17) : 

1) La creciente convencionalizaei6n 

de los gestos, convertidos en aut~nticos 

sfmbol<:>s; 

2) IH desarrollo de un "yo", autoconQ_ 

cimiento o autoconciencia sobre la base 
./ 

del reflejo y delineaci6n continua y s~m 

b611camente mediada~en la conducta y g~s 

tos de cada persona~en l,os de los "otros" 

siempre presentes en su entorno social 

y cuya incidencia matiza , de forma no!a 

ble/la conducta propuesta, 
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3) la capacidad resultante de abordar 

en el presente.Jtanto el futuro previ~

to como el pasado, y por lo tantoJde m~ 

nifestar formas de conductas que repre~ 

sentan la persecuc16n consciente de ob

jetivos, la evaluac16n, la relac16n en= 

tre el "yo" y el "otro",... consti tuyen la 

base de toda conducta social. 
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En la terminolog!a cibern~tica, este sistema, 

sistema sociocultural de nivel superior,fue posible mediante 

el desarrollo de procesos de realimentaci6n complejos (bu -

cles cerrados)
1

que posibilitaron 

el hecho de que subsistemas componentes 

(Ambitos parciales, en este estudio)ll~ 

garan a ser capaces de delinear, almac~ 

nar y actuar selectiva o normativarnente. 

La relaci6n; -no s6lo se establ·ece oon.la vg_ 

riedadyrlas constricciones externas del 

entorno, sino tambi~n en conex16n con 

sus propios estados internos, 

lo que origina una "capacidad adaptativa sistema-entorno"( .117) 

que merece ser estudiada en t~rminos cient!ficos como pro

cesos generativos de evoluciones conducentes a cambios -no 

automAticos y s! intencionales-del sistema implicado. 

, 



2·8 RASGOS FUNDAMENTALES PARA SU 

DEFINICION. 
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Es perfectamente posible que una actividad 

no sea el resultado directo de observaciones o medidas. Por 

ejemplo: si las cantidades son·de nat~raleza estad!stica, 

la actividad puede reflejar alg~n proceso o pre~proceso de 

datos sobre una clase de s±stemas.(l17) 

Los valores observados pueden ser -16gicam~n 

~e- nUm~rices o no nurn~ricas ya que no se impone ningun tipo 

de restricci6n -a la hora de definir un sistema- en raz6n 

de su naturaleza significante, es decir, . 

el objeto mismo puede ser un sictema o 

una clase de sistemas definidos sobre 

alg~ otro objeto. 

Para Orchard (S6) cuando se toma un fen6m~ 

no para su anAlisis e investigac16n, se debe de partir del 

plcno conocimiento de que. es ~mposible conocerlo ni en su 

plena simplicidad ni en su plena complejid~d. Esto consti~ 

tuye una premisa epistemol6gica bAsica. 



Cuando se acttia a nivel emp!rico, es neces~ 
rio conocer perfectamente las variables integrantes de lo 

que denominamos "entorno" ya que carece de sentido metodol6 
J -

gico referirnos a alga que "no conocemos" cuando operamos 

con datos palpables y cuantificables, por lo tanto, en este 

caso comenzamos por 

observar o medir los "valores"de cier -

ta~ "cantidades" que aparecen aseciadas 

a determinados atributos del fen6meno 

analizado; 

dichos valores pueden ser de naturaleza num~rica o no num~

rica. 

El hecho de medir y observar presupone que 

se ha tornado en considerac16n un marco referencial de tiempo 

y espacio, en otras palabras: (86) 

" ••• una especificaci~n de espacio-ti~m 

po para cantidad que se considere de i~ 

ter~s", 

lo que se conoce como "nivel de resoluci~n del espacio tie!!! 

po" o simplemente "nivel de resoluci~n" y que significa la 
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la precisi~n y frecuencia con las que se registran las can!i 

dades elegidas. 

Una vez elegidas las cantidades y asignaao 

a cada una de ellas un nivel de resoluc16n, se miden sus v~ 

lores tomando como tiempo de referencia inicial i = o; el 

resultado 9btenido, 

I I 
conf1gurara una matriz que representara 

la var1ac16n en el tiempo de todas las 

cantidades medidas, 

es decir, de todos los fen6menos conniderados de entre el 

conjunto sist~mico. 

dicho: ( 17) 

El conjunto de actividades medidas, mejor 

" El ·conjunto de la contr1cc16n sist~

mica medido en especificaciones de es-

pacio tiempo " 

constituye la llamada "actividad"del sistema, al observarla 

intentamos determinar los enlaces mAs significativos entre 

los componentes poseedores de mayor "'gravedad" dentro del 

286 



287 

espacio temporal previamente def'inido·. 

Bstos enlaces entre elementos signif'icativos 
I 

consti tuiran ,. en su mayor:la, los bucles cerrados que de fin.!_ 

rJn la actividad stst~mica. 

Todos estos bucles cerrados (cadenas reali

mentadas) y la mayor!a de los abiertos (cadenas seudo-real£ 

mentadas) poseen una serie de enlaces fijos y caracterfs -

ticos : "invariantes" o "enlaces invariantes en el tiempo" 

(17) I (95) que como su nombre indica poseen 

una serie de propiedades relativamente 

invariables 

que dado su grado de repetici~n, es €actible realizar sobre 

ellas anAlisis prospectivos con objeto de determinar -en 

cierto grado (muy tosco)- acciones fundamentales para la 

presunta evoluci~n del sistema implicado en el anAlisis. 

Bste proceso de ~efinici~n sist~mico me -

diante la localizaci6n de rasgos fundamentales o "invariag 

tes" se denomina formalmente: (86.) 

11 definici6n de un sistema a trav~s de 

sus fen~menos desde un punto de vista 

precisQ~' 



Los rasgos fundamentales o consti.tutivos- de 

los sistemas estudiados a trav~s de las herramientas o va -

riaciones metodol6gicas son: (86) 

El conjunto de.cantidades (matriz que 

representa la actividad del sistema). 

El nivel de resoluci~n {precisi~n y 

frecuencia de registro). 

Invariantes. 

Las !eyes que 90nfieren al. to do su · 

calidad de tal ("de composici~n-"-( 89 )-). 

El estudio. de estos rasgos definitorios 

estabiece el proceso analftico a que se somete el sistema 

implicado que a su vez 

constituye el conjunto ordenado y jera£ 

quizado de enlaces que afecta el compo£ 

tamiento de la estructura determinante 

del fen~meno analizado, 

dado que no se investiga el fen~meno en ·sf, sino los enlaces 
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que tienen lugar en su seno mediante una serie escalonada 

de rutinas tales como: (86) · 

- 8numerac16ny definiei6n de variables 

significativas para el analista. 

- El recuento de valores admisibles en 

func16n de la capacidad y los medics 

del equipo investigador. 

- El.empleo de propiedades t{picas de 

cada cada disciplina sist~mica como,he

rramientas de anAlisis o modelizac16n. 

-Etc, etc. 

El conjunto de los rasgos fundamentales que 

constituyen o,mejor dicho, definen el comportamiento dei 

sistema ante 

las pol{ticas que emanan de sf (end6-

genas) y las que inciden en ~1 (ex6g~ 

na) se denomina organizaci6n sist~mica4 

PoP estructura del sistema, se entien

de la parte de la organizaci6n que per

manece fija o constante y forma la base 
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para el comportamiento permanente 0 re

lativamente permanente. (*) 

La porci~n que forma la base p~ 

ra dicho comportamiento permanente se 

denomina estructura real. 

Por estructura hipot~tica, se 

entiende la base conformada por el com

portamiento relativamente permanente. 

Todo sistema es facti.ble d~ d1Vidf.r 

se en componentes 0 subsistemas y estos 

en ele~tos1 poseyendo cada uno de ellos 

un comportamiento caracter!stico (inva

riante). 

Cada subsistema o componente y 

cada elemento/aparece definido por: (*~) 

a) Su actividad. 

b) su nivel de resoluci~n. 

c) Sus invariantes y leyes 

constitutivas. 

(*) Para obtener un desarrollo complete del tema VTD:(68). 

(**) Constituyen sus "rasgos fundamentales" VID: pAgs ants. 
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El universo de discurso de un 

sistema es el conjunto de todos ~os el~ 

mentos de dicho sistema. 

El acoplamiento de dos o mts e!e 

mentes es el conjnnto de todos sus val~ 

res ex6gemos comunes (•) • 

Un acoplamiento real es el que 

se considera vtlido durante todo el in

_____ ter.valo de tiempo __ que _.clure .. _l_a acti vi dad 

Un acoplamiento hipot~tico pos~e 

validez en cualquier parte (componente, 

elemento, microsistema) del sistema du

rante una actividad particular. 

La estructura del"upiverso de 

discurso" y de los "acoplamientos" se 

denomina estructura UC y constituye el 

conjunto de los comportamientos de todos 

los elementos y sus variaciones (compo

eliciones) • 

(•) El conjunto de los valores tornados co"nstituye la 11 can 
tidad". Cada una de elias posee un "1'11vel'de resolucien"
en el que los ~iempos de referencia inicial -de cada valor
definidos por ~ se igualan a cero (t = 0). 
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Constituye el estado de un sis1e 

rna el conjunto de los valores instantA

neos de todas sus cantidades end6genas 

como·totalidad. 

Estado interne es sin embargo, 

el conjunto de todos los valores inst~£ 

t~neos de todas las can~idades end6ge -

nas del sistema. 

Cuando en el sene de un sistema 

se produce un cambio de un estado a otro 

-es decir, de "estado" a "estado interno"

se dice que ha ocurrido una transic16n. 

El programa del sistema es esa 

porc16n de la organizaci6n que es vari~ 

ble y que en cualquier instante temporal 

dado - t - puede convertirse en: 

a) En un estado instantAneo. 

b) Un conjunto de algunos 

de los otres estados. 

c) ~n conjunto de transic~o 

nes del estado instantAneo 

al. conjunto configurado por 

otros estados (caso anterior). 



Existen tres clases fundamenta

les de programas:(86) 

Programa completo que 

aparece configurado po_r · 

un estado instantAneo, junto 

con el conjunto de todos los 

otros estados del sistema,y 

el conjunto de todas las 

transiciones de estado ins-

tantAneo al estado consi-

derado en el 1nstante !· 

Programa instantAneo, n~ 

cesita: un estado instant! 

neo, como en el caso ante

rior, pero unido, ~no a est~ 

dos, sino a las transiciones 

que parten del estado ~rim~ 

genio. 

I 
Su££££grama, tambien pa£ 

te de un estado instantAneo 

mAs un subconjunto no vac!o 

del conjunto de todos los 

otros estados del sistema(*) 
I 

(*) Para ampliar este punto VID: (121) 
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y un -subconjunto no vac!o 

del conjunto de todas las 

transiciones de los estados 

instantaneos a todos los e~ 

tados considerados en el 

instante .t_. 

Estructura TS 0 11 estrus. 

tura de los estados y tran

sicionesfdefinida como: 

El conjunto completo de es

tados y el conjunto completo 

de transicio111es entre el "~s 

· tado" y el "estado interno" 

(denominado tambien "estado 
~ 

inst~ntaneo" -(*)-) que fo!. 

man una porci~n determinada 

y permanente del programa 

completo y, por lo tanto, 

es necesario incluirlos en 

la estructura de la totali

dad sometida a estudio. 

Cantidades independientes. 

Cantili;!Eirl.es:.que no son 

(*) Dado que aparece constitu{do por el conjunto de todos 
los valores instantaneos de todas las cantidades internas 
(no se pue~en observar desde fuera) del sistema. 
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dependientes del sistema, 

son ex~genas a ~1, es de

cir, producen variaciones 

en el sistema pero no son 

afectadas por ~1. Berten~ 

cen al entorno. (*) 

= Cantidades dependientes, 

caracterizadas porque el C£n 

junto de sus valores depen

de directamente del sistema. 

Sistema controlado, 

cuyos · rasgos fundamentales 

aparecen claramente clasif~ 
cados y esta clasificaci~n 

se conoce. 

Control del sistema, cog 

junto de pol{ticas que per

miten "manejar" un sistema 

previamente controlado. 

Sistema neutral, un sis

tema no controlado y por lo 

tanto poseedor de un control 

"no conoc:f:.do". 

(*) · El problema consiste en conocer a priori la clasifica 
ci~n de las cantidades externas en 1:ndepend1.ent·es y dependi'entes. 
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Cuando nos enfrentamos con un detrminado A~ 

bi to social.--en este estudio el "Ambito publici tario"- que 

deseamos modelizar o simplemente analizar para "comprender" 

au funci6n genera+ nos encontramos con una serie de rasgos 

sist~micos -mas o menos fundamentales (opini6n subjetiva del 

analista)- que pue~en ser clasificados en· dos grandes grupos 

complementarios: (68) 

a) Rasgos primaries que caracterizan al 

sistema, suelen constituir "invariantes" , 
y son patrimonio exclusive de este •. 

b) Rasgos secundarios que deben de ser 

determ~nados a partir de los primaries. 

El primer paso, por 10 tanto, consiste en 

descubrirJ definir y delimitar rasgos sist~micos perc deter

minando claramente si se trata de "primaries" o de "secunda:: 

rios" y si e'stos son "invariantes" o al contrario su aparic16n . / 

es coyuntural, por supuesto, no deben de ser redundantes. 

La localizaci6n del conjunto sist~mico de 

_rasgos fundamentales, nos permite comenzar a esbozar unos 
tfmida definici6n del sistema analizado que posteriormente 

debe de ser completada por la"def1n1ci6n'J"nivel de resoluc16n" 

y "leyes consti tutivas" de cada componente ael .sistema con. 2_b 

jeto de reunir una informaci6n sist~mica capaz de aportar 



datos objetivos, v~lidos y fiables capaces de ser utilizados 

en el "control sist~mico". 

Las anteriores premisas nos conducen a rea

lizar una basqueda cuidadosa entre todos los rasgos detecta

dos. Si nos cenimos a las condiciones examinadas en las pa

ginas precedentes, los candidates mas firmes serfan: (*) 

Cantidades externas. 

Nivel de resoluci~n. 

Comportamiento permanente. 

Estructura real UC. 

Estructura real ST. 

Finalrnente, creemos importante matizar el ge 

cho de que cualquier definici6n basica del-~bito publicita

rio -como sistema general por su caracter de ambito social

requiere como ingrediente esencial la previa delimitaci6n 

del sistema : quJ es "sistema" y qu.:{ constituye "entorno". 
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(*) Como complemento a las definiciones aportadas anterior 
mente (.86), se pueden utilizar algor! tmos matematicos VID: (57). 



298 

II. nuESTRO PLANTEAMIENTO. 

1. UTILIDAD DEL ENFOQUE SISTEMICO. 

Los primeros c~ntactos formales con el sec 

tor publicitario (Ambito publicitario general en nuestro 

planteamiento) se originaron al comienzo de mi vida un! 

versitaria cuando, como alumno, fui orientado hacia el 

campo sist~mico por mi maestro el Dr. SAnchez GuzmAn 

(97)(98)(99)(100)(101), que posteriormente me permiti~ 

realizar una grata labor docente a su lado compartiendo 

su idea de formalizar la nueva y prometedora "Teorfa 

General de la Publicidad" {99)(101). 

Mi inquietud por el tema y el convincente 

material sist~mico que sustenta la base teor~tica sobre 

la que descansa dicha teorfa, fortalece el proposito de 

intentar superar, con este estudio, la caduca barrera 

anal!tica y continuar el camino intelectual bajo la pa~ 

ta sist~mica. 

Fruto de esta actitud personal y de la ine~ 

timable gu{a y ayuda del Dr. SAnchez GuzmAn ha sido el 

entrar en relaci~n con diversos "componentes" del Am -

bito publicitario. De la relaci~n particular que he. 

tenido con ellos y de la cuidadosa observaci~n de sus 

acciones durante los nltimos cinco ano~, se desprende 

la serie de datos que analizare a continuaci~n. 

• 
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La "observaci6H,.,y~ .que no nos atrevemos a , 
denominarla "analisis" (dado que aunque la recogida de mate~ 

rial fue realizada de una forma sistematica, seria y por sg 

puesto cuidada, no sometimes el proceso a las validaciones 

estrictas marcadas por la normativa cient!fica2de estes c6~ 

poneptes.pubii.c.i tari.Os nos ?proporcion6 una serie de elem~n 

tos, que una vez ordenados y clasificados, se mostraban pe£ 

fectamente emparejados con las aportaaiones que sabre el 

tema realiza Forrester (45) en el sentido de observar que: 

a) Las dificultades que atraviesa el 

colec·tivo implicado, son conocidas por 

todos los elementos que lo configuran. 

b) 
I 

Es relativamente facil penetrar en 

dichos colectivos y aiscutir con los 

dirigentes (recibir informaci~n de ~s

tos) las medidas que est&n adoptando o 

esperan adoptar para resolver los pro -

blemas planteados. 

c) Los individuos integrantes -en t~£ 

minos generales- p-erciben correctamente 

la amenaza de crisis que se cierne so -

bre el micro~mbito y su entorno inmed!a 

to (''entorno primario":-( 18-}-), sabe1:1 lo 

que estAn tratando de lograr y el tipo 

de acciones que pueden desencadenar. 



d) Existe una clar!sima aprec1ac16~ 

por parte de todos loa individuos que 

configuran la estructura del poder den

tro del colectivo, de los problemas que 

inciden sobre ~1, as! como de las trad~ 

ciones"que soporta como cuerpo social, 

de sus objetivos y c6mo no, de las ape

tencias personales de cada uno. 

Como conc~us16n:es factible afirmar que en 

t~rminos generales y cuando no inciden cons:i.deraclones raeo.:.; 
l~gicas y especialmente econ6micas, 
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los individuos relatan, con franquezaJ 

lo que ellos consideran que estan ha -

ciendo dentro del colec ti vo y m't,lestran su 

op1n16n sobre la validez de la acci6n ~m 

prendida, 

ya que intentan -generalmente de buena fe- aplicando un con

siderable esfuerzo,resolver los problemas mAs acuciantes adQP 

tando una serie de poltticas, mAs o menos populares, en un 

sano intento de aminorar las dificultades con las que se en

frentan como colectivo social ante detrmi~ada crisis~que se 

genera no sblo en su ambiente, sino que incide desde el en -· 

torno circundante sobre su .mi.croAmbito_ vivencial. 



Estamos convencidos de que es t~cnicamente 

factible "traducir" estas pol:lticas, actitudes y comp.£_r 

tamientos mediante la utilizaci~n de un conjunto de l~n 

guajes formalizados -a trav~s de expresiones graficas 

y/o matemAticas- que permitan 

construir un modelo capaz de ser 

simulado manualmente( lenguajes 

graficos) o con la ayuda de un 

ordenador (lenguajes matematicos); 

de este modojconsideramos que ser~ posible. conocer 

-previamente a ser aplicados- los resultados (a plazo 

variable) de la puesta en marcha de determinadas "po

l:!ticas correctoras" en un intento de controlar (diri-· 

gir 0 encaminar) los procesos sist~micos que tienen 1~ 

gar en el seno de cualquier Ambito parcial o -en alg~ 

nos casas- en el ambito general. 

La previa simulacion realizada sabre mo

delos sist~micos, tiene por objeto principal el inten

tar evitar : (41)(43) 

Al analista como factor manip~ 

lador, al dirigente como respqns~ 

ble y al componente como receptor, 
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la desagradable sorpresa de comprobar, en. sf mismos, c6'mo 

la fal ta de una P._lanif1caci..6n.ser1a les ooliga -constante!!!en 

te- a enfrentarse a situaciones imprevistas para las c~a 

les no se poseen pol!ticas adecuadas (simuladas previa

mente~ lo que implica ·improvisar acciones c6yunturales 

que lo 6nico que logran es producir 

resultados aceptables a "corto pla

zo", que degeneran a "medio" y con§_ 

tituyen un desastre irreversible en 

per!odos posteriores. 

Creemos que esto es evidenteper~ para comp£0 

barlo sblo es necesario ex~minar el entorno pol!tico-ec£ 

nomico en que nos encontramos inmersos y que 16g1camente 

incide (fen6menos de"constricci~n" -(17)-) sobre el 1tmbf. 

to publicitario al que mantiene en constante tensi~n. 

Esta tensi6n es conocida y sentida por todos 

los int~grantes de los elementos que configuran cada miC£0 

Ambito de la estructura publicitaria: tanto los prof~ 

sionales empfricos como los te~ricos de la futura "cien

cia publicitaria" (99), detectan,con la consiguiente al~F 

rna, cdmo los acontecimientos y las pol!ticas aplicadas 
.I 

a Qn de~erminado componente y/o al Ambito como totali 

dadJconducen al sector por una espiral descendente en la 



que lae pol{ticas aplicadas(en un memento determinado a 
los componentes estructurales o a las "leyes de compos1-

ci6n"(17) que gobiernan las inter~elaciones sist~micas 

I 
no solo no remedian la crisis, sino 

que dificultan, a~n mAs, los enla -

ces entre componentes y entre e~tos 
y su entorno primario. 

Por nuestra parte, estamos totalmente conv~n 
/ 

cidos de la realidad de estas observaciones y basandonos 

en ellas, planteamos este estudio como un intento de de

mostrar cient!ficamente la posibilidad de realizar mode

lizaciones -formalizadas gr~fica y/o matem~ticamente- c~ 

paces de explicitar 

al Ambito puplicitario como totali

dad , a cualquiera de sus Ambitos 

parciales o a sus elementos sist~

micos, tanto en su condici<:!ln "nat!:! 

ral" como bajo la acci<:!ln de "supu~s 

tos simplif'icadores" (visi~n restr!.n 

gida), 

mediante la aplicaci<:!ln de procesos clAsicos o de los dos 

aportados por nosostros ( "ortodoxoi' y "al ternativo"). 
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Paralelamente, nuestra intenci~n de aportar, 

mediante· este estudi~alguna soluc16n o~por lo menos/ 

de indicar algon nuevo camino, se ve acuciada por la cous 

tataci6n a lo largo de nuestra actividad diaria de la 

existencia de un creciente sentimiento de futilidad en. 

tre los profesionales publicitarios, pues ven 

que a pesar de tratar de solucionar 

continuamente sus problemas sector~a 

les, estos se hacen, cada d!a, pea

res y mas acudiantes ya que.las so~u 

ciones aportadas "remedian" en ese 

memento el problema pero desencade

nan nuevas y distintas disfunciones 

que obligan a improvisar acciones 

coyunturales, de nuevo, con imprev! 

sibles consecuencias. 

Este clima de incertidumbre trae consigo que 

en el eeno de los elementos sist~micos publicitarios se 

discutan constantemente nuevas planes de acci~n~ con una 

gran aportac16n de expectativae e ilusiones que normalm~n 

te a la hora de ser p~estos en practica, resultan ser C£ 
mo mfnimo in~tiles ya que los resultados, a menudo, son 

muy diferentes de los esperados y, a v:ces,los programas 

comenzados obtienen resultados justamente inverses a los 

deseados; nos pregunsamos: 
• 
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Fallan los hombres, organiza -

clones o entidades en su diseno 1 

El problema radica en su corre£ 

ta aplicaci~n ? 

Se encontrar~ en la interpreta

ci~n de los datos obtenidos ? 

o simplemente, el fallo debe de ser buscado en otro campo, 

es decir, en 

la utilizaci~n de un ENFOQUE INAD~ · 

CUADO al problema analizado 1 

Forrester (45) en su magn{fico texto, nos 
~ -

ofrece una serie de razones -realmente contundentes- de 

por qu~ se obtienen unos resultados tan contraries a las 

expectativas de partida cuando se aplican cuidadosos pr£ 

gramas de trabajo. Para-~},existen una serie de -causas 

fundamentales basadas ,todas ellas, en que: 

" ••• subsisten procesos muy orden~ 

dos que modelan los juicios humanos 

y su intuici~n, y que muchas veces 
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hacen que las personas tomen decis~o 

nes equivocadas cuando debem de en£ 

frentarse a sistemas complejos (va

riados)." 

contintia afirmando que: 

" las ciencias sociales han ca£ 

do en ciertas prActicas cient{ficas 

equivocadas, " 

lo cual nos parece una afirmaci~n, cuando no aventurada, 

sf excesi vamente rotunda dado que "las ciencias sociales'', 

por lo menos en su nivel actual, tienen merecidamente g~ 

nado su calificativo Eie"ciencia" aunque s61o sea por el 

rigurosocontrol exigido a sus experimentos para ser ace£ 

tados como vAlidos. 

En otras palabras: aceptamos la cr!tica de 

Forrester en el sentido de que se est£ utllizando un en 

foque inadecuado, pero no de que se realicen -como norma

programas acient!ficamente estructurados. 

Si pasamos por alto esta absurda matizaci~n 

del prof.Forrester, el resto de su planteamiento contin&a 



siendo iluminado~ girando toda su argurnentac16n alrede 

dor de un punto fundamental: 

" La mente humana no estA adaptada 

para comprender e interpretar c6m6 

funcionan los sistemas complejos,u 

ya que estos pertenecen. a la categor:la de "realiment!, 

dos" (utilizan circuitos de bucles cerrados) ante los 

cuales el cerebro humano se encuentra en inferioridad de 

condiciones_.dado que s'u diseno le incapacita para compr~n 

der enlaces multidireccionales. 

, La incapacidad de la inteligencia humana P!, 

ra visualizar sistemas que posean variadas interrelacio

nes entre componentes es comnnmente aceptada,(1)(7)(31) 

(32)(40)(44)(52)(107)(131) lo mismo que su indudable h~ 

bilidad para enfren,arse a proble~as anal6gicos. Esta 

situaci6n hace del computador un ayudante inestimable 

para el desarrollo de.cualquier planteamiento bajo la 

6ptica sist~mica. 

De los diversos tipos de sistemas existe~ 

tes los clasificados como "multi-loop" { 7) (bucles mth
tiples) son especialmente apropiados p~ra su estudio y 

anAlisis mediante la ayuda de computadores cl~sicosJ 
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a pesar de que.·como muy bien dice Claude Shannon ( 104) en 

su ,def1n:tc16n, · -

se trata de un"sabio 'tjobo" que puede 

perder el tiempo interrelacionando 

variables, 

en lugar de analizar su complejidad operativa y la raz6n 

de por qu~ se produce ~sta. 

De acuerdo a estos planteamientos, parece 

lo mas sensato utilizar la mente humana y los computad~

res, pero cada uno resolviendo la parcela del problema 

mas iddnea a su capacidad,dado que ambos son capaces de 

realizar una formidable tarea, pero en campos complemen

tarios aunque disyuntos. 

I 
Es factible establecer relaciones dicotomi-

cas entre las funciones de un computador y la mente hum~ 

na (funciones basicas) utilizando como base comparativa 

los. nive+es: (107) 

a) Las computadoras pueden ser 

programadas para ~'tomar decisiones" · 

de cierto tipo, al igual que lo ha

cen los cerebros humanos ante 
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determinadas opciones emanadas de s! 

mismo,s.o de su entorno. 

b) Ambos, la computadora y el ce£e 

bro, ·utilizan ampliamente procesos 

realimentados:,{*) la mAquina como 

"reentradas del mismo orden"; el c~ 

rebro como 11 reentradas anal6gicas" 

que lea si~ven-para,dirigir su ac~ 

c16n hacia la consecuc16n de los ob 

jetivos previamente marcados .(comp!:! 

tador), previamente "planeados" (c~ 

rebro). 

c) El mecanismo utilizado por la 

computadora para alcanzar su obje

tivo aparece constitu!do por "una 

estructura l<!lgicamente planificada" 

(programa). Por su part~ el cere

bro aplica una "estructura creati

va" (pensamiento). 

d) Tanto el cerebro como el com

putador deben de resolver el grave 

problema que presentan los 

(*) En virtud de los cuales, cuando se actaa sobre un 
determinado •l.eJJTeBti:t se genera cons-ante informaci6n, que 
se utiliza para realimentar de nuevo al circuito impli£a 
do y_a los-: que mantienen relaciones constrict! vas con ~1. 
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"balanceos" o sobreestimaciones de 

error, debidos a desfases en los • 

procesos ah~l6g1co-creat±vos del ~e=-

rebro o los l~gico-selectivos de 

las computadoras. 

e) Ambos conside»an a su ambiente 

(variables end~genas) y a $U en:

torno (variables ex~genas) someti

dos a procesos de 1nterrelaci6n my 

tua (constricci~n) y por lo tanto 

co~o fuente primaria de informaci~n. 

A la luz de es~os procesos paralelos, noso

tros consideramos que la v{a sist~mica aparece promete 

dora ante nuestros ojos, si somos capaces de aunar la .. 

incuestionable. rapidez de las computadoras con la 

agilidad de la mente humana y·sus redes.neurales(107~y 

aplicar ambos esfuerzos a obtener (95) 

visiones dinAmicas en las que la O£ 
ci~n de flu!do sustituye a la est~ 

J' 
tica de solido. Lo moviente reempla 

za a lo permanehte. Flexibilidad y 

adaptabilidad equ~valen a rigidez y 

estabilidad, 



es decir, enfrentarnos con las totalidades como realmen 

te son: 

estructuras cuyos componentes apar~ 

cen enlazados mediante un sistema 

de fnterrelaciones.,.que responde a 

unas leyes espec{ficas de compos! -

ci<:!>n. 

Para obtener ~xito en nuestro intento,es n~ 

cesario abandonar la clasica visi6n basada'en el causa

lismo de caracter linea~para adoptar el nuevo enfoque 

dinamico que descansa en planteamientos causalista-cir

culares, es decir, capaces de enfrentarse a procesos en 

los que aparezcan: (95) 

Estabilidades dinAmicas. 

Estados estacionarios. 
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Renovaciones continuas (TURNOVERS), 

caracter{sticos de este nuevo enfoque {enfoque sist~mi
co) que como vefamos anteriormente, no se trata de una 

"teor:la" o una "disciplina", sino de una nueva 



. . 
• metodolog{a que permite reunir y organizar conocimientos 

procedentes de m~ltiples campos, de forma d1n~m1cajcon-£b 
jeto ·de obtener una mayor eficacia de la acc16n emprerr 

dida. 

El enfoque sist~mico considera al sistema 

que gobierna los enlaces entre los componentes estructu 

rales como: 

un conjunto de "leyes de compos! -

c16n", 

en el sentido o en la definic16n que Piaget ( 89) da al 

concepto: 

" .•• confieren al todo su capacidad 

de tal", 

y por lo tanto constituye su objetivo primario analiza£ 

lo como una totalidad en la que se destaca su compleji

dad (variedad entre enlaces -poseen diversa "gravedad") 

y su dinAmica (sistema din~mico -bucles realimentados-:-) 

lo que hace nedesario, para su estudio. realizar model! 

zaciones previas de su comportamiento con objeto de po

der sirnularlo y observar en "tiempo real" los efectos 

312 



313 

de las polfticas que se piensan aplicar como medida co

rrectora de alguna disf'uncionalidad observada. 

El estudio ae su comportamiento en espacios 

temporales limitados conduce al analista a poder defi -

nir -dentro de ciertos m~rgenes- determinados comporta

mientos segl!tn una serie de rasgos f'undamen~ales o "inv!!. 

riantes" detectados. 

Para realizar esta labor investigadora de 

- --------- ---- -"animaci6n-'' -sist~mica es- necesario... -tener en cuenta que 

los -puntos clave a _observar-~son: (95.) 

Enlaces; es necesario concentrar 

la atenci6n sobre las interrelacio

nes de los elementos. 

Realimentaciones, considerar sus 

efectos analizando cuidadosamen-te _ 

los circuitos realimentados (bucles 

cerrados) y la incidencia que sobre 

estos mantienen los seudo-realimen!a 

dos (bucles abiertos). 

Percepci6n global en el an~lisis 

del conjunto ya qu~ se modifican s! 

multdneamente grupos de variables. 



Contemplar la "dura.c16n" y la 

"irreversi bilidad !' 
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Vi.gilar las interacciones; su 

cAracter no lineal las hace especi~l 

mente escurridizas. 

La acc16n a realiaar se efectu~ , 
ra siempre de acuerdo a los objeti-

vos marcados (direcci6n por ~bjeti

vos). 

La obtenc16n de una visi6n clara 

del conjunto presupone,como contra

partida,la posesi6n de imagenes bo

rrosas de los detalles y viceversa, 

detalles claros conjuntos borrosss. 

Como conclusi6n a esta introducci6n a la u!i 

liaad del enfoque sist~mico para nuestro intento model~ 

zador de la totali.dad "llmbito publici tario general" es 
I ~ 

necesario contemplarlo bajo todos los angulos inclufdo 
..I 

el desmitificador. 

No creemos necesario ocultar los peligros 

que encierra u.tilizar. demasiad6• estr~ctamente los pl~,n 

tearnientos sist~micos, recordemos que "la virtlild se en

cierra en el justo t~rmino medic" y por lo tanto aplicar 
) 
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I 
rigurosamente determinados planteamientos ~ solo nos pu~ 

de conducir a un "sistemismo" intransigente, ya que no 

debemos olvidar que: (95) 

Un enfoque puramente deecripti-

' vo, bajo el crnico angulo de lo rel~ 

cional, lleva rdpidamente a una co~ 

lecci~n inutilizable de modelos que 

representan los diferentres siste -

mas naturales. 

La excesiva generalidad de la 

noci~n de sistema puede asimismo V£1 

verse contra ~1, destruyendo su fe

cundidad a cambia de una superfici~ 

lidad esterilizante. 

El uso incontrolado de analogfas, 

homologfas o isomorfismos puede arras 

trar a interpretaciones que, en luf. 

gar de clarificar, complican>dado -

que se fundan en semejanzas epid~r

micas antes que en principios y leyes 

fundamentales comunes(invariantes) 

a todos los sistemas. 

"Demasiada unificaci~n puede c2n 

vertirse en abusi va simplificaci6n'!~80.) 
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Resurniend~podr!amos afirmar que el enfoque 

sist~mico como una visi6n dinAmica interdisciplinaria 

que intenta facilitar la comprensi6n de los sistemas de 

caracter general -necesariamente complejos 0 variados-
. / 

tanto naturales como creados por la mente humana en su 

sentido mAs amplio ha ~ido profundamente innovadora en 
I I 

multiples campos al: (67) 

Observar el mundo como un con -

junto de fen6menos individuales/in

terrelacionados en lugar de aislados, 

en donde la complejidad operativa 

adquiere verdadero inter~s. 

Se~alar la existencia de un "en

torno" y de una serie de fen~menos 

constrictivos entre e'ste (variables 

ex6genas) y el sistema definido(va

riables end6genas.) 

Haber demostrado que ciertos con 

ceptos, principios y m~todos no de

penden de la naturaleza especftica 

de los fen6menos implicados. 

= Abrirf .a trav~s. de investigacio

nes;posibilidades a nuevos campos. 
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'Po .dl.:ti.vo.d 
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- NfJmeJW /!!!!!: nt!IJClH-vaA~ 

- ~Toclo..d ~· 

{/.) 

(-) 

(-) 

- NlimeA.O i£ze!!l- ne.g.oXi..va.d { -) 



a .. POSICIONES PREVIAS .. 

El primer paso en nuestro estudio, consiste 

en determinar con claridad y prec1si6n 

el Ambito que deseamos modelizar eg 

tre los mdltiples que configuran la 

totalidad social, 

dado que cada uno de ellos, se muestra equivalemte a la 

estructura matriz (86) y al conjuntp de leyes de compo

sici6n (89) que configuran su sistema de interrelacio

nes. 

Bor nuestra parte, nos atrevemos -con la 

natural modestia- a aportar una nueva definict6n del 

clAsico concepto de sistema, pero esta vez desde la 6p

tica sist~mica. Entendemos por "sistema" : 

Un con~ de ~e~ e~ec£f~a4 de 

compo~i.dn que. a.p.U.C.a.da..(). a. una. e4-

.tru.ct.u.ra. def-i.nen U].equl..voc.amen~ 4tt. 

fu.nci.dn, 
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pudiendo, bajo condiciones t~cnicas precisas, ser facil 

y claramente definido por su grado de variedad o compl~ 

jidad operativa. 

La posesi6n de una estructura formal (compo

nentes del "sector publicitario") y de un conjunto de 

leyes especificas de composici6n (sistema publicitario) 

nos permite, consecuentemente, afirmar (*) que nos encon 
- ' , 
1ramos ante un Ambito natural de car~cter general (~hi-

to publicitario general) cuya estructura y sus leyes de 

composic16n, son equivalentes a las del "~bito m~ximo" 

(74) o Ambito social. 

'-

En nuestra conceptualizaci6n, el ~bito pu -
....... 

blicitario~general,-como. ~otalidad; aparece·constituido 
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por: una estructura y el sistema que enlaza a sus compo

nentes; 

Una. e-6-t.ruc.tu.ra: 11edru.c..tu.ra pub~ 

t..a.NA. g.ur.era.l" ( "dmbUo-6. pu.b.tA..c.U:a.r-i.o-6. 

pa.rc.ta..l.C!4 "· como · compon.~ C!4-tru.c.~ 

ra.l.C!4J • 

Un. ~: 11~ pub.f.A .. cA..ta.r-i.o 

g.e.n.era.l." ( conj.un.to ·cfA..n.d.m.Lco de W.Je4 

~eci..f-i.c.a..6. de comp.o~UnJ. 

(*) VIO: Definici6n en (99). An~lisis y comentarios (101). 
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Los invariantes y rasgos funaamentales que 

sirven para definir formalmente la es~ura y si!!!ma 

publicitario, son: 

tM.ruc.tu.ra. parc..t.a.l.., tu1.0 c.ua-l-

qu-Le.ra de .to.{j. md.U:Lp-l..e,.{j. 6U.bc..on.j.un. -

.to.{j. de: empr~, mecJA...o,(j., p.d.bLLc.o4.;, 

e-tc, que eon.~y.cut. el.. &.mb.U:O p.uby_ 

ci.:ta.ri.o g.en.era.-l.. V. gr: . · !'Ctg.~ ~~ !t1 ::,"~ • ) 

m-tcrof2A..truc.tu.ra., un.o cua.-l..q~ 

ra. ck .(;o,fj. md.U:Lp.f..e,fj. con.j..un.t.o.{j. empr~ 

da.r.UU..e,.{j., econ.dm-Lc.o.{j., huma.n.o.{j., ~. 

que. con.ML.tu.y.cut. el.. &.mbi.to pubUcA~ 

rw pa.rc.UU... v .. g.r: , ag.en.ci..a. ~,. ( * ) 

qu.Le.ra. de .f..o6. md.U:Lp.f..~ con.j..un):o.{j. 

de C.orp.d..6.c.u..l.o.{j. :60~ de_car&c.:t.eP 

pubtLc~ri.o:. departam~6.; .{j.e,cc~ 

n.e,.{j., g.ru.po,(j. 1 e.:tc, que. co"~en. 

~ ~rodmb~ pubtLc~ri.o. V.g.r: 

"departamen.:to de cre.atLvi.cl.ad de .f..a. 

a.g.en.ci..a. ~ , ( * ) 

Los elementos constitutivos de estas estru£ 

turas aparecen enlazados mediante un conjunto de s~ste

mas primarios de car~cter din!mico: 

(*) VID: noiagrama en la p~g 357". 

• 



s~ eerci.a..t, <Ut.la:z.a. .too. 
6.Ubcon.j,un.-to-o. ( m-Lc.rodmbUo.o.) ck. 'to. 
~uetu.ra.. .pci.rc.Lo,t. ( *} 
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111-Lcro~, en.-laz.a. .f..o-o. con. 

:Jun.t.oo. ( dmbU.0-6. el.rvn~e-6.} d12 .to. 
mi.c.ro~rw;:..hi.ra. pa.~. ( * J 

corpd..6.cu..l.oo. .&oci.a...te-6. de c.a.r&.c.ter ~ 

b.t.U:.i..ta.ri.o ( drvn1211A:c-6. prUna.ri.o.o.} de 

.f..a. QA..tru.c..tu.ra. ~. ( ){-} 

·Re~ndo: El Ambito publicitario gen~ 

ral como TOTALIDAD aparece configurado por: 

a) Una estructura publicitaria g~ 

neral. 

b) Un sistema. publicitario general. 

De acuerdo a las "!eyes de equivalencia"(86) 

puede dividirse en conjuntos de componentes que gozan 

de sus mismas caracter!sticas o rasgo~ generales que se 

utilizan en su definic16n: (67)(86) 

f*J VID: "Diagrama en la pAgina 357" 
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I 

Rasgos autonomicos, cada con -

Junto es aut6nomo en sf., por su ca

lidad de "equivalente" ·a~ ~bito 

general .. 

~ Rasgos dependientes, todos los 

conjuntos.mant!enen relaciones de ~n 

terdependenc~a entre sf, por su ca!i 

dad· de"elemento sist~mico". 

En riue·stro plaht-Efamiento,--er con junto ae--com 

ponentes en que es factible subdividir el ambito publi£i 

tario general {como totalidad~ cuyos rasgos fundamenta~ 

les de autonom!a e~f y dependencia entre s!d~finf~ 

mos . anteriormenteJson: {*) 

a) Ambito publioitario parcial;· 

compuesto por: (**) 

Una estructura parcial. 

Un sistema parcial. 

{*) Por supuesto que aceptamos cualquier otra divisi~n 
operativaJsiempre y cuando responda fielmente a las 
"leyes de equivalencia" y los ambitos obtepidos posean 
~como m!nimo~ un circuito realimentado en su seno. 

{**) VID: Definici6n formal en Part II/ p.3,. 



b) fUcrorunbi to publici tario, 

compuesto .por: (*) 

Una microestructura. 

Un micrositstema. 
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c) Ambito publicitario elemental 

compuesto por: (*) 

Una estructura elemental. 

Un sistema elemental. 

Como enriquecimiento del anterior desarro

llo conceptual es f~ctible -BAJO CONDICIONES PUaM{[NTE 

OPERATiVAS- considerar al sistema publicitario general 

como consti tu!do por dos. subsis.ternas auto'nomos en sf y 

dependientes entre sf (**). ~stos son: 

Un.o ~o o condu..ct.al. a-t que. 

de.n.omi.n.a.mo-6 ''v-Lda. pub..U.C-U:.ar.L.a. 11
• 

O~ro ~~o o 4Lrnbd~o que r-o
~b~, ~enera ~ promueve 4U d~ 

rro.l-to -~ que cottoc<V1106 p.o r "PUI3.£.JC.J 

J'JA2". 

(*) VID: Definici~r formal en Part II/ p.3,. 

(**) VID: PAgina anterior (definici~n y concepto). 
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Una vez explicitado$los rasgos fundamenta -

les qme permiten definir,delimitar y acotar -sin ambigu~ 

dad- el Ambito publicitario general de los demAs ~mbi -

tos generales que configuran el !mbito m~ximo o Ambito 

social, creemos necesario justificar nuestra visi~n es

tructuralista del sector publicitari~que contemplamos 

bajo una ~ptica 

~ tradicionalista, en el sentido 

de no limi tarnos a invertir la visit!lm 

newtoniana (concibe el objeto de la 

investigaci~n aomo un proceso que 

discurre de lo simple a lo complejo) 

estableciendo sin m~s la ex±stencia 

de "totalidades" como procesos nat!:! 

ralmente "emergentes", 

lo cual nos hace caer un error similar a la postura ato 

mista aunque en distinto plano. 

Nosostros basamos nuestra postura te~rica en 

un planteamiento conternpor~neo del esquema estructural~s 
taJ que supera (89) 

tanto los esquemas de la asociaci~n 

atomfstica como lo~ de las totalid~ 
des emergentes, 
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y que coincide con el planteamiento denominado "estructu;:,a 

lismo operatorio" que desde su inicio, adopta una actitud 

relacional, segdn la cual, su visi6n aparece orientada en 

el sentido de : (89) 

no considerar ni al elemento 

ni al todo -imponi6ndose como tal 

sin que se pueda precisar c6mo-,sino 

a las relaciones entre elementos que 

son las que determinan el concepto." 

En otras palabras: El " todo" scHo es la r~ 

sultante de estas interrelaciones estructurales. Las !eyes 

de composici6n confieren al todo su calidad de tal y cone 

tituyen, en su conjunto, el "-sistema" que gobierna les 

enlaces entre componentes y entre 6stos y su entorno. 

La aceptac16n de este planteamiento conduce 

a considerar a la totalidad (en nuestro desarrollo: "!mb!. 

to publicitario general") no como un "emergente" sino co

mo un"conjunto de operaciones", "rasgos fundamentales" o 

simples procedimientos de interrelac16n a'nivel comunica

cional. En este caso, los enlaces se realizan a trav6s 

de los circuitos causales realimentados (bucles cerrados) 

que otorgan a la totalid.ad (Ambito) su ~ar!cter o "signa 

general"(9)("positivo": acumulac16n/ "negativo": regula -

ci6n y estabilidad)(9)(95)(101)(120). 
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El Ambito publicitario general que elegimos 

como objeto de nuestro estudio y sabre el que consid~ 

ramos factible aplicar el conjunto de t~cnicas engloba

das bajo el ep{grafe de "din!mica de sistemas" ·cuando ~e 

desee mm..delizar~on objeto de "simular" determinadas pol~ 

ticas encaminadas a manipular algunos de sus componen

tes o a la totalidad) responde al siguiente grupo de p£e 

misas: 

1) Su estructura constituye un el~ 

mento esencial para la comprensi6n 

de su realidad. 

2} Sus leyes de composic16n inter

nas definen inequ{vocamente el sis!e 

rna de enlaces entre componentes es

tructurales y las ~nterrelaciones 

que los unen. 

3) Las pol{ticas que inciden sabre 

las anteriores leyes 

NO ALTERAN LA ESTRUCTURA 

GENERAL, s6lo la trans

forman, 

lo que no· implica una variacidn en 

el resultado final obtenido. 
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4) La "cantidad" que define a 

sus componentes o premisas .fundameu 

tales configura una matriz que re

presenta la variac16n en el tiempo 

de todas las cantidades utilizadas 

en la definic16n. (23) 

5) La ''actividad" del sistema -en 

un espacio temporal dado (medici6n 

"tiempo real" (20}) representa la 

acci6n 

de los circuitos realiment~ 

dos mas actives o signific~ 

tivos para el analista,(op~ 

ni6n subjetiva basada en su 

"gravedad") 

entre los que configuran el Ambito 

general o el componente publicitario 

analizado. ( 18) 

6) Fi~nte: El hecho de definir 

su estructura, presupone ~implicit~ 

mente- el conocimiento de las leyes 

de composici6n que gobiernan los 

circuitos realimen~ados y viceversa; 

definir el sistema obliga a conocer 

loa componentes-estructurales •. 
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3. EL AMBITO PUBLICITARIO COMO TOTALIDAD. 

El lfmite conceptual dentro del que desarroll~ 

remos el presente estudio -posibilidades de modelizaci&n de ~ 

bitos publicitarios: naturales y restringidos- se muestra cla£a 

mente influ!do por nuestra vis16n din~mica de on clAsico conc~p 

to·.psicol6gico: "Ambito social" (73)(74) que pueae, sint~ti= 
camente, ser definido como: 

•cualquier man1festac16n de 1nteracci6n social" 

en cuanto que en ella se destaca su car~cter unitario y unifi
cador. 

El origen del concepto, debe de ser buscado en 
la· expres16n tr·~bito de convivencia " creada por Salvador 

Lissarrague (7o), quien lo utiliza para referirse a: 

" ••. las partes que integran la realidad social y 

se caracterizan y diversifican por la naturaleza 
de las pautas adoptadas por los hombres en sus in
terrelaciones". 

Un punto que nos parece interesante resaltar 
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en esta visi~n,(70)(73)(74) es el matiz aportado cuan

do se destaca, especialmente, su car!cter de TOTALIDAD 
ya que aparece: (73) 

11 ••• perc:bido, se siente y funci2, 

na como una totalidad dindmica en 

la que la interdependencia de todos 

sus componentes, se muestra, como 

un rasgo definitorio y patente." 

Por lo tanto, y de acuerdo a lo manifestado 

en las pAginas precedentes, definimos nuestro concepto 

"Ambito publicitario u,que .es.~l..a-clave de este estudio,

en los siguientes t~rminos: 

Un.a. e-6-t.ruc.tu.ra. d12. &t.bconju.nA:06 pub.y_. 

c.L:ta.¥'-Lo~ qu.12. a.pa.re.c.e.n. ~.o m12.

di.a.n-t.12. u.n. ~ema. de -U-tt.12.rr~-Lon.e4 

qu12. ¥'e4pOndl2- a una4 ~12-ye~ 12.6pe.clf~~ 

c~ d12. co mp.ooLc..i.dn. 

Este sistema (sistema publicitario) como tal, 

jerarquiza el modo en que cada subcon~unto se muestra 

din!micamente ordenado, por lo menos con varios otros 

-de forma eatable- durante un lapso temporal relat~vamente 
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:stabl~ y duradero (plano temporal).· Un punto inter~ 

sante lo .constituye el hecho de que estos ~mbitos se g~ 

neran en el "~bi to m~ximo", por · lo tanto,:. son sociales. 

Como ve!amos anteriormente, nuestro concepto 

"c!mbito publicitario" constituye una clara y consecuente 

realidad basada en: 

Un planteamiento metodologico 

( ''estructuralismo operati von ( 89) 

sustentado en una vision actual y 

dinAmica de la tesis estructuralis

ta. · 

Esta vision, supera netameg 

te el esquema convencional del "es

tructuralismo atom:!'stico" y a su 

contrario: las "totalidades emer -

gentes". 

Una definicion completa -y 

esperamos coherente- de su "organi

zacion" como conjunto de todas las 

propiedades que producen su compor!a 

miento y que se manifiesta a trav~s 

de: 



, 
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Una ESTRUCTURA f£r 

mal cuyos componentes 

aparecen subordinados a 

unas leyes (de "compos!_ 

c16n") que configuran 

un SISTEr .. 1A d:t!nAmico 

mediante enlaces (eire~! 

tos realimentados y se~ 

do-realimentados) jera£ 

quizados y ordenados que 

confieren a la totalidad 

una calidad distinta del 

conjunto aportado per 

sus componentes. 

Una descripc16n de su 11 com-· 

portamiento" -a nivel te6rico (*)

genera~a por la definici6n precisa 

de sus invariantes y rasgos fundam~n 

tales tanto a nivel estructural co

mo sist~mico. 

Se define su comportam!en 

to a nivel estructural por: 

(*) En espe~a de su explicitaci6n y formalizaci6n, co 
mo moaelo dinamico, a trav~s de la metodolog{a sist~mi= 
ea aportada per la "dind.mica de sistemas'.'Vfg:Parte III. 
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Estructura parciaL(*) 

Microestructura.(*) 

Estructura elemen -

tal. (*) 

Aparece definido su com 

portamiento a nivel sistem!. 

co por: 

Sistema·parcial.(*) 

Microsistema.(*) 

Sistema elemental.(*) 

Cada componente: "ambito parcial': 
11microAmbito" y "~mbito elemental" 

son: 

Aut6nomos ens!.(*) 

Dependientes entre s!. 

(*) VID: Definici6n y comentarios p.2,. 
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definiendose su comportamiento por 

el conjunto de sus circuitos reali

mentados (bucles cerrados) y seudo

-realimentados (bucles abiertos) d~ 

rante perfodos temporales previame£ 

te determinados. 

Por lo tanto, su esencia aparece acotada 

por la posesi~n de unas !eyes dinami9as·de composici~n. 

reflejad~s-en.la existentt.ia de un sistema que es capaz 

de 

interrelacionar fuertemente a los 

componentes estructurales mediante 

enlaces dinAmicos 

denotados en la aparici~n de notables interdependencias 

entre determinados cornponentes constitutivos del Ambito 

publicitario general. 

En otras palabras, la clave para la compre~ 

si~n de la~esencia del Ambito publicitario general o cu~l 

quiera de sus componentes radica en su "interdependencia 

dinAmica" en el sentido de que e·L. 110~" impuesto por 

sus leyes de composici~n es realmente el que marca la 

relaci~n entre componentes (17). En realidad, el ordenque 
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impera en un imbito publicitario puede incluir no s~lo ~as 
pautas y los procesos internes "legitimados" por los prota-
. . ~ ~ 

gonistas publicitarios, sino tambien la desviacion de su ill 

tencion vendedora primar.ia hacia metas no definidas en los 

estatutos,constit~cionales del sector, as! como, las tens!£ 

" nes propias de cualquier·sistema dinamico poseedor de fina-

lidad: 

Conflictos persistentes. 

9onductas colectivas alteradas. 

Conflicto de objetivos, etc,etc. 

Estos procesos son aceptados_y consen~idos 

por los responsables mlentras pue~ ser consideradQs como 

"relaciones determinadas entre partes" (17) antes que como , , 
incidentes causales producidos por variables.exogenas ala~ 

bito considerado. 

Sin embargo, cuando nos expresamos en t~rm~ 

nos de "orden", queremos matizar que nos referimos a la ac~p 

ciC:n de·: 

" .... tendencia al automantenimiento del 

equil~brio dentro de ciertos !!mites r~ 
lativos a un medic." (88) 
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" expresado muy genericamente en el concepto de equilibria. 

Parsons entiende que el mantenimiento de un 

estaco establecido de un sistema social no es problematico, 
;' 

que la tendencia a mantener el proceso de interaccion cons-

tituye la "primera ley del proceso social": por nuestra par. 

te~mos mantenernos relativamente de acuerdo con respecto a 

las interrelaciones que enlazan y ordenan los elementos cons 

titutivos del ambito publicitario, dado que en este 

aparecen una serie de tendencias espec£ 

ficas,-de fuerte carga disgregante- que 

tienden ~ mantener tal interaccion, 

dado el car;cter espec!ficamente conflictivo de. un sector 

cuya actividad se dirige exclusivamente a promocionar bie -

nes y servicios dentro de (100) 

" " ••• un conjunto masivo ,. heterogeneo, , , 
anonimo y geograficamente disperso de 

individuos que constituyen una "socie

dad de consume" caracterizada especffi£a 

mente por la fuert~ . competencia exis -

tente entre las"insti~uciones operata -

rias 11 que la conforman." 
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En nuestra opini~n, las dos principales fuen. 
I ~ -

tes de desviacion que afectan el orden dentro de un ambito 

publicitario son: 

a) Los nuevos miembros que se incorp£ 

ran al ~mbito deben de adquirir mediante 

el aprendizaje{*) sus correspondientes 

orientaciones de rolJ {stas no son inn~ 
tas • 

b) Como el aprendizaje no es siempre 

adecuadoen vista de la situacion social 

vigente, se manifiestan claras tenden -

cias hacia la "desviaci6'n" (**) 

En esta situacion, el ambito publicitario 

-lo rnismo que cualquier otro ~mbito de car~cter social- pa

sa por momentos de crisis (problemas de control)dado que si 

tolera desviaciones se sumerge en un estado conducente a la 

modificaci6n de su sistema de interrelaciones o a su desap~ 
' ricion. 

" (*) En las Facultades de Ciencias de la Informacion o me-
diante el meritaje profesional. 

(**) " ••• apartarse de la conformidad coo los estandares 
normativos, a los que podemos definir como "cultura comun"(17) 



Todos estos problemas y tensiones internas 

se derivan especialmente del hecho-de-

que las ideas no emp!ricas(basadas en el 

entramado teor~tico que sustenta la me

todologfa publicitaria) no siempre son 
; 

son comunes a los miembros del ambito 

como ser!a deseable para mantener la e~ 

tabilidad del conjunto. 

, , 
As1, el ambito publicitario, se encuentra ~n 

frentado a una importante serie de tensiones disgregantes 

de su orden interno. Para evitar los problemas consiguien

tes, tiende a resolver la situacio'n aplicando sus "mecanis

mos de control": ( *) 

Mecanismos de socializacitn. 

Mecanismos de ajuste social. 

que trabajan conjuntamente con los mecanismos -personales-

(*) s:tsicamente: "mecanismos de refuerzo de la personal!-;! 
dad y estabiidad de las creencias" , sien<1o el "tradiciona
lismo" y el "refuerzo autoritario" sus dos tipos fundamen -
tales. (30) 

338 
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de defensa y ajuste en el sistema de la personalidad indiv! 

dual, con Objeto de motivar a los actores hacia la conform! 
I 

dad con el sistema de expectativas vigentes en el ambito py 

blicitario. 

I 
Por ultimo, si los mecanismos de control t~n 

to los colectivos como los individuales no trabajan adecuada 
I . . -

mente,~ el ambito se debe de enfrentar .a dos posibilidades: 

a) Aceptar 11 pac!ficamente" la nueva 

situaci6n, evolucionando su sistema de 

interrelacion y transformando s~ estru£ 

tura formal. 

b) No aceptar el fallo de sus mecan1~ 

mos de control e intentar dominar la s! 

tuaci6n mediante la "coacci~n "( *) 

Pero es indudable, que a medida que el amb! 

to publicitario se enfrenta a nuevas situaciones -internas 

o externas- que emergen de las fuerzas innovadoras que lo 

rodean, se ve obligado a ''retocar~ su estructura y sus sis

tern~ de interrelaci6n entre partes para atender con efica

cia al nuevo estado de su ecosistema envolvente. 

;' 

(*) Recomendaciones entr~ a~encias,imperrneabilizacion de 
de estrpcturas,sectorizacion del aprendizaje, no confrater
nizacion con el colectivo desviado, etc, etc. 



Tales cambios, dirigidos hacia el bien(*) o 

en contra del mal(**) pueden ocurrir de muy distintas mane~ 

ras ( 69): 

a} El ~bito puede movilizar sus·recyr 

sos para mejorar.Y corregir su modo op~ 

rativo o actividad comercial (mejora de 

la estructura publicitaria: agencia,me

dio, cliente), en otras palabras toma 

el asunto en sus propias manes. 

, 
b) El proceso normal de maduracion y 

desarrollo de las nuevas ideas formula

das en el ecosisterna envolvente, pueden 
I , I 

producir la evolucion espontanea del am 
I 

bito, es decir, la evolucion se produc~ 

por s! misma. 

c) Un cambio inesperado en el sector p£0 

ductivo puede crear un alivio pasajero 

-Y a veces una mejora~ en la situacidn 

del C:mb1to amenazado, con lo cual·se r~ 
ducen las tensiones entre los elementos 

constitutivos. 

·, 
(*) .~sea, hacia la eficacia,la adaptacion o la ausencia de 
tens~on. 

(**) Es decir, en contra de la ineficacia,la irtadaptacidn o 
los aprendizajes inoperantes. 
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Examinado de cerca, todo ~bito,~eh realidad, 

revela un proceso continuo de cambio basado en tres etapas 

o per!odos:(12) 

a) 

b) 

c) 

. . . I 
Adaptacion. 

Ajuste. 

, 
Reorganizacion. 

, 
y precisamente por esto decim6s que ~os ambitos publicitarios 

.muestran ,sus elementos, ordenados din~mlcamente mediante un 

sistema de interrelaciones, en otras palabras, los componentes 

publici tarios "estan vivos" , en su devenir temporal c·ubren 

continuas series de procesos secuenciales de: aprendizaje, 

desarrollo, maduracion y crecimiento. 

Paralelamente, la experiencia diaria, nos d~ 

muestra que en muchos aspectos -especialmente en funcionami~n 

to y organizaci6n- todos los ambitos (69) 

manifiestan un alto grade de estabilidad, 

de constancia en sus fines y de rigidez 

en sus rutinas operat;vas, 

en otras palabras, los procesos din;micos naturales de cambio 
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no ocurren a una velocidad suficiente para que sea factible 

seguir los pasos de los procesos operados en su interior, 

sin que esto signifique,-el hecho de no apreciar el cambio 
. , 

directamente- que la transformacion no tiene lugar. 

En todos los sistemas din~ic.os aparece una 

caracter!stica con inusitada fuerza, se trata de: 

la tendencia que posee el sistema, en 

s! mismo, en su continuo esfuerzo par_~ 

solucionar sus problemas de orden inte£ 

no,-a·arribar a ciertos patrones o rut.!_ 

nas que son conocidas y ofrecen una ci~r 

ta seguridad ante lo desconocido, 

, ~ , 
de esto se extrae la vision,tan clasica, del ambito respon-

diendo con extrema lentitud a los estfmulos externos que le 

aportan · movimientos y presiones que·tienen lugar en su 

ecosistema envolvente y que mencionamos anteriormente. 

Las pautas de respaesta e iniciativa que han 
~ , 

tenido exito en la solucion de determinados problemas que 

atentaban contra el orden establecido son, con excesiva fa£1 

lidad 

repetidas cuando aparece un nuevo moti

vo de tensidn que amenace su: estabilidad. 
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Las organizaciones, los grupos formales e 

informales, las instituciones, camarillas y otros dive£ 

sos"elementos primaries" configuran la multitud de est.2_s 

llmbito.s ~ elementales" que consti tuyen -en nue~tra con~ep 

tualizac16n- el entramado dinArnico de cualquiera de los 

"microAmbitos" que interactuan en el seno de los "!imbi 

tos parciales". El conjun-eo. de Ambitos. ;: es lo que final 

mente definimos formalmente como "Ambito publicitario 

general". 

El Ambito publicitario, tanto el general 

como los parciales, microambitos o elementales, gozan 

por su calidad de ••totalidad" de una"estructura real" 

en el sentido dado por Orchard:(86) 

" Porci6n (de la organizacion)que 

forma la base para el comporta -

miento permanente•: 

En dicho sentido es aplicado el concepto de 

estructura en nuestro planteamiento,dado 

que nuestro ambito publicitario mag 

tiene una "relaci6n absoluta,entre 

componentes!' ,que se cumple durante 

todo el espacio temporal observado. 
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Si aceptamos que el Ambito publicitario go

za de "una distribuc16n de componentes" (113) que hace 

que ~stos mantengan una relaci6n absoluta en espacios 

temporales relativamente estables ~iendo esta distri

buci6n de componentes o estructura de car~cter no lineal 

(dinAmica), acabamos de aceptar la existencia de una~

tructura real del Ambito.publicitario que puede ser 

definida en los siguientes t~rminos: 

:ba.do cua.tquA..er dmb.(....to fo rrna.-l.., con-6.

~ -6U. "M.-trucA:ura. rea..l" .ta. pa..r_ 

~ de -6-U org.a.nA..:z..a.cn. ~rna. que. · 

-6.«2. ~C!. f.(.ja., pe.rma.n..~ o eon.~ 

t.an.t:.e2. y. cuy.o-6 compone.n.tfO!A. apa.rC!.Ce.n. 

~0. miUL-Lan;te. tu1. ~ cU...n..d.

m-Lco qUe!. r'2-<lp.OMC!. a. Ul'l.(l..6. f24.pe2.cl.f.tca.6. 
.f..e.y.C!--6. de2. compo6Lc.Wn. 

Los componentes constitutivos de esta estrgc 

tura publicitaria de car~cter general, parcial, microe~ 

tructural o elemental, aparecen -como expresamos en la 

definici6n- enlazados mediante unas !eyes espec{ficas 

de COmpOSiCi6n (II Sistema' pUbliCi tari0 11 ) para el QU8 el 

Prf. SAnchez GuzmAn ha disenado un modelo de form~ 

lizaci6n "modelo del sistema de publicidad" (99)(1o1) y 

que
1
aplicado a la vida publicitaria~toma el carActer 



de "sistema publicitario" que es definido por mi maestro 

como: ( 99) 

" Una red organizada de elementos 

inscritos en el entorno general de 

la comunicaci6n de masas, programa

dos seg~ un plan determinado para 

realizar un objetivo ~yo marco de 

referencia es el universe econ6mico 

de la empresa capitalista. 11 

Una vez formalizada la estructura real del 

Arnbi to general publici tario, acotados los Arnbi tos com.

ponentes y conocido el modelo sist~mico capaz de repre 

sentar el conjunto de leyes especiflcas de composici~n 

(sistema publicitario),s6lo nos queda la explicitac16n 

y posterior formalizaci6n del conjunto de circuitos re~ 

limentados y seudo-realimentados,mediante lenguajes gr! 
I 

ficos y/o matemAticos,que nos mostraran su comportamien 

to sist~mico. 

Para lograr este objetivo es necesario, no 

s6lo haber formalizado y definido "Ambito publicitario 

general", sino tambie'n realizar la misma labor con los 

Ambitos componentes: pa~l, mic~ito y elemental· 

Con objeto de facilitar una claracomprensi6n 
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de nuestra aportac16n al tema, creemos necesario estable

cer una funcional relaci6n dicot6mica entre el d~scurso 

en t~rminos"reales" y ttconceptuales" (123) en un intento 

de visualizar la "realidad" y el correspondiente plantea

miento te6rico que sobre ella realizamos a lo largo del 

presente estudio. 

La relac16n, entre t~rminos reales y concep

~s queda de esta manera reflejada a trav~s del sigu!en 

te diagrama: 
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3.1 AMBITOS PUBLICITARIOS PARCIALES. 

Memos definido, acotado y limitado el con -

cepto "Ambito publici tario parcial", con el mAximo cui

dado y atenci6n, para respetar ~scrupulosamente en su 

concepci6n las "leyes de equivalencla" (17)(68) en un 
I 

intento de que su organizac16n formal refleje,con la 

mayor fidelidad posible, 

la organizaci6n (en el sentido de: 

" conjunto de todas las propiedades 

que producen el comportam1ento"(86) 

de su equivalente hom6nimo, 

es decir, la organizaci6n del Ambito publicitario gene

ral. 

De acuerdo a este planteamiento previo/el 

Ambito parcial posee: 

Una estructura sist~mica: Estr~c 

tura publicitaria.parcial. 

Un sistema dinAmico de interrel~ 

clones: Sistema publicitario parcial. 
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La conjunc:ii~n de ambos componentes, confi e

re al conjunto su car.~cter de totalidad ~inAmica. Pr~ 

cisamen~e y en funci~n de este car4cter,definimos como 

"~mbitos publicitarios parciales" a: 
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Un.o cua.-l.quA...era. de .lo-6. ~Q.d -6.u£. 
conjunto~ pub~r~-6. que con~

tu.~ la e.M:ructu.ra. dt2.-l.. dmbi..to pub¥ 

cUa.r.to g.Q.I1.era...t. 

Su propia estructura {estructura·publicita~ 

ria parcial), aparece configurada por un conjunto de 

"microAmbitospublicitarios" (*) enl.azados mediante un 

sistema de ca~Acter dinAmico (sistema publicitario par

cial)~ de interrelaciones,que ordena y jerarquiza sus C£m 

ponentes (microAmbitos). 

Podr!amos enumerar como Ambitos parciales 

-caracter!sticos- dentro del ambito publ~citario gene -

ral ,a~ los subconjunto.s configurados por: 

Agel)cias, como "empresas publi

citarias".(98)(99)(100) 

(*) VID: Definid.i~n y comentarios, 3.3 • 
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Medios, como empresas concesio

narias d. :propietarias de los "sopo£ 

tes 11 de carlcter social. 

Anunciantes, como empr~sas en 

sentido estricto. (100) 

P~blicos Objetivos, como rece~

tores estratificados (*) 

"Grupos-de presi6n": pol:!ticos, 

econ6micos, sociales, de consumido

res, etc. 

·Tanto estes Ambitos parciales primaries como 
los-complementarios son en s{ auto~omos,en el 

e interactuantes 

sen~ido de comportarse como totali
des (son equivalentes), 

entre s! por su cara'cter "dinAmico" 
1 

que se manifiesta a trav~s del conjunto de leyes de com 

posic16n que definen a su. · sistema. de interrelaci6n. 

(*) Se nuede felllizar, ~fdi~ute ~rocedim~eotos de "seg 
m~ntaci6nfJ •:topo crgicos ~, \ 02 J ._conJunt1 vos \121) , etc. 
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3.2 MICROAMBITOS PUBLICITARIOS. 

Como vefamos anteriormente, cada ambito pu

blicitario parcial aparec!a constituldo -a nivel estru£ 

tural- por un conjunto de "microAmbitos" que se mostr!_ 

·ban enlazados a trav~s de un sistema dinamico (sistema 

parcial publicitario) de interrelaciones • 

Por las razones metodol~gicas aducidas~ ca-

da uno de estos "microambi tos J)Ublici. tari.os". consti tuye 

una totalidad -equivalente a la general- que goza de estas 

propiedades comunes: 

autonumfa ens!, aunque entre sf 

guarden una fuer~e interrelac16n~de 

acuerdo a su "gravedad" dentro del 

conjunto) de carActer dinamico. 

Dichas caracter!sticas: auton6m!a, interde

pendencia, dinamicidad, etc, condicionan su definici~n 

al introducir en el concepto una serie de invariantes 

y rasgos fundamentales que hacen la funci~n de elemen -

tos repetitivos reforzantes o constitutivos de la~ey 

de equivalencia, aplicada con carActer general,a todos 

los Ambitos definidos a lo largo de este estudio. 
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D! acuerdo a estos ~.lanteamieiltos, nosotros 

afrontamos la def1nici6n de "microAmbito publicitario" 

eh los siguientes t~rminos: 

Consideramos a un Ambito publicitario como 

"microAmbito", cuando nos encon:tramos ante: 

Uno cua.l.qit.Le.ra de. ..f..o~ ~.tQA. co!:.!-. 

.}..un..t..o-6. ( rvnprQA.ari.a..te.~, e.c.on.dm-Lco-6., 

huma.n.o-6., ~.} qu..e con.MA...tuy.e.n.. -La. e.~ 

t.ru.c.t.ura pub.U..C.-L.ta.ri..a. parci.a..-t. 

El m!croAmbito, como totalidad, posee una 

estructura (microestructura publicitar!a)compu~sta por 

un conjunto de "estructuras publici tarias elementales".( *) 

Cada una de estas estructuras elementales, 

aparece enlazada con las demAs mediante un sistema din! 

mico (microsistema publicitario) de interrelaciones que 

las ordena y jerarquiza. 

Ejemplos tipicos de microambitos publicita

rios ser:!an: · 

(*) VID: Definici6n en punto ~ • 



Las empresas x1 ,x2 ,x3 , pertene -

cientes a la estructura parcial (~) 

"Empresas publicitarias". 
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Los "mass-media" a 1 ,a2 ,a3 , pert~ 
necientes a la estructura parcial(A) 

"Soportes de comunicaci~n social". 

Las empresas b1 ,b 2 -.b3 , pertene

cientes a la estructura ~parcial (B) 

"Empresas a las que se hace public!_ 

dad (anunciantes)". 

Los estratos, segmentos, conjun

tos, etc, p1 ,p2 ,p3 , pertenecientes 

a la estructura parcial (P) "P~bli

co Objetivo". 

Los grupos de presi~n z 1 ,z 2 ,z3 ;(*} 

de c.onsumidores z4 ,z5 ,z6 ; pol:!ticos 

z 7 ,z8 ,z9 , pertenecientes a la estr~c 

tura parcial (Z) · 11 grupos sociales". 

(*) Por supuesto, que no existe ningJn problema en 
asignar un "Ambito parcial" a cada grupo, si su impo!. 
tancia le hace acreedor a esta calidad: 
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a.3 AMBITOS PUBLICITARIOS ELEMENTALES. 

Los denominados por nosotros "Ambitos pub.!.i 

citarios elementales", deben de ser contemplados como 

una totalidad equivalente al Ambito publicitario gene -

ral; por lo tanto 

~para. su__definici~n, delimi taci~n y 
-acotamient6 ~·- ---- ------- - ---- ---

utilizaremos la misma lfnea argumental empleada anteri~r 

mente en la descripci6n de los Ambitos parciales y mi -

cro!mbitos publicitarios. 

De acuerdo a la anterior definici6n, cada 

microestructura estt:f consti tu!da por un conjunto de "co~_ 
ponentes" enlazados mediante un microsistema din!mico 

de interrelaciones que los organiza y jerarquiza sist~~i 

camente. Pues bien, estos componentes son definidos 

por nosotros como "!mbitos publicitarios elementales"; 

constituyen una totalidad dado que poseen una estructura 

formada por elementos(individuos) cuyos enlaces son defi 

nidos de acuerdo a las leyes especffic~s de composic16n 

que , ~oni'iguran su sistema publici tario -elemen.tal.,el cual 

ordena y jerarquiza a sus componentes (elementos). 



D~ acuerdo a esta visi~n, definimos nuestro 

concepto "ambito publicitario eiemental" como: 

Vn.o ·cua.-l.qr..tA.4ra. d,q, too. campo"'~ 
que. co~ .to. mtcro~ru.ct:u.ra. 
pu.b~r.ta.~ 

Como Ambitos publicitarios elementales po

demos destacar'como ejemplo, cada uno de: 

Los departamentos, secciones, 

comit:s, etc de planificaci~n de 
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la actividad publicftaria, anAlisis 

actitudinal o manipulaci~n que con,2_ 

tituyen la estructura de determinada 

empresa, grupo de consumidores {Pcr_ 

blico 9bjetivo).o de presi~n como 

"microambito" x1 ,p
1

,z
1

• 

Los departamentos, etc, -relacio 

nados con el campo publi~itario- que 

constituyen la estructura propia de 

cualquier "soporte"de comunicaci~n 

social, como micro~oito ~!· 

Etc, etc. 
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4 •. MODELIZACION DE AMBITOS PU-BLICITARIOS 

"NATURALES" Y "RESTRINGIDOS. 

Nuestra 1ntenc16n a la hora de delimitar,d~ 

finir y acotar el sector publicitario (Ambito publicit~ 

rio general) mediante un conjunto de totalidades equiv~ 

lentes(~mbitos parciales, microAmbitos y Amb±tos elemeg 

tales) es la de dividir 

el complejisimo sistema publicita -

rio que ordena y jerarquiza dinam.!, 

camente los enlaces entre los com 

ponentes de cada estructura 

en una serie de sistemas primaries que sean factibles 

de modelizar,con objeto de poder "simular" 

I 
que es lo que ocurre en su seno, 

cuando se aplican determinadas pol£ 

ticas correctoras 

a determinados.sistemascuyo comportamiento es conside
" rado como disfuncional. 
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Para poder obtener los resultados previstos~ 

utilizarnos "modelos" q_qe-. son capaces q.e 

representar todas ("modelo publicita 

rio natural") o algunas ("modelo P!:! 

blici tario restringido"·)de las pro

piedades de un determinado Ambito 

publiaitario. 

En el caso de que esta representac16n posea 

un car!cter "f{sico", nos encontramos ante "modelos ma-

teriales". Si por el contrario, esta ·modelizaci6n 

es abstracta, nos encontramos ante "modelos formaliza ~ 

dos". ( *) 

.Los modelos pueden ser estAticos o din!micos, 

a este l!tltimo grupo pertenecen los "sist~micos":(9) 

" Representaciones abstractas de 

ciertos aspecto~ de la realidad~ 

Su estructura aparece formada por 

los componentes que carac terizan un 

aspecto de la realidad modelada, .... 

poseen un sistema.que gobierna las 

relaciones entre componentes, •.• " 

(*) VID: Parte V/ 2.; 3.; 4. 
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para la capacidad profesional del analista sist!mico. 

Al iniciar el proceso de modelado, o model~ 

ci~n de un sistema, es conveniente (9) 

comenzar por delimitar las lfneas 

"maestras" ("rasgos fundamentales 11 

e"invariantes") que de:finen al sis

tema,· 

con objeto de identificar y delimitar qu~ pGrc~~n se

r~ considerada "entorno" y cuAl "sistema". 

En otras palabras, es necesario reconocer 

-con la menor ambiguedad posible- antes de comenzaF el , 
proceso,que (20) 

, 
Variables seran tenidas en cueg 

ta y su posicionamiento en t~rmi -

nos de: 

Exogenas, cuyo comporta 

miento aparece caracteriz~ 

do por su situacion interna 

dentro del lfmite sist~mico. 
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Para la construcci6n de modelos sist~micos, 

.se pueden emplear varias herramientas. Entre las varias 

-pos;lbles·consideramos como la mAs adecuada para satisfa

cer nuestro empeno, la denominada "dinrunica de sistemas" 

o "dinamica forrwstiana" en honor de su creador y prin

cipal artifice Jay Forrester (41, ••• ,45) 

La met~dologfa forrestiana, co~sidera como 

elementos constitutivos del modelo a (7) 

las evoluciones en el tiempo de. las 

magnitudes que lo constituyen, 

represent;ndose (las evoluciones) mediante ecuaciones 

diferenciales de primer grado. 

Dado que un modelo es la representaci6n de 

las llneas maestras que configuran un Ambito, su estru£ 

tura o el sistema de interrelac~ones que organiza y je

rarquiza sus enlaces (leyes de composici6n~ es factible 

construir de un mismo sistema, Ambito o estructura;un 

ncrmero indete~minado de modelos sist~micos, segcrn los 

aspectos que interese modelizar de ~ste. 

Consecuentemente, esta variabilidad de los 

·proceso s-- modelizadores, consti tuye el verdadero reto 
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End6genas, describen 

aquellos efectos sobre el 

sistema que son susceptibles 

de ser modificados desde el 

exterior del mismo, repres~n 

tan , en cierto modo, el eg 

torno. 

Enlaces: circuitos realimenta -

dos (bucles cerrados) r seudo-real~ 
mentados(bucles· abiertos). 

Secuencias de interrelaci6h en

tre componentes. 

En este estudio -bajo una visi6n puramente 

operativa- afrontaremos la modelizaci6n de cualquier A~ 

bito publicitario, de su estructura o su. sistema/de 

acuerdo a dos "niveles": "natural" y "restringido" en 

funcion del tipo de 1nformac16n.que se desee obtener. 

Se utilizar~ el 

Nivel natural, cuando se busque 
una vision general del Ambito TAL 

COMO ES. 
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51 el referente es "poco var1ado~ 

obtendremos una v1s1~n aceptable del 

conjunto y de los detalles. 

51 por el contrario es "relati

vamente variado" ( es lo normal).., la 

vis16n del conjunto es nftida con 

los detalles borrosos y viceversa. 

Nivel restr:btlgido, ofrece, ·t,!f11 
I 

bien· una vis16n general del refere~ 

te pero NQ COMO E5 
1 

sino reducida 

art1f1cialmente mediante dos proced!_ 

m1entos: 

51mplificac16n, consis -

tente en "eliminar" los ele

mentos que no posean (vis16n 

subjetiva del analista) rele 

vanc1a para la conducta ob -

servada. 

La dificultad del proce

d1miento radica,netamente, 

en su "evaluaci<!>n", es decir, 
I 

" como incide el elemento en 

la totalidad".(11) 

La contrastac16n del pr£ 

blema se Pealiza mediante la 

val1dac16n del modelo simpl!_ 

ficado con la real1dad. 
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Sintetizaci6n, su acci~n 

tambi~n es restrictiva, pero 

se manifiesta no mediante 

eliminaciones,sino utiliza~ 

do mecanismos de "concentr.! 

ci~n". (128) 

Dicho proceso se basa 

en transformar referentes 

primarios en otros cuya va

riedad es equivalente -no 

igual- a los primeros. 

El riesgo que se corre 

con su aplicac16n, se der! 

va, precisamente, de un a~ 

menta no controlado de "f~ 

· clones" que surgen en cada 

secuencia del procedimiento1 

al aparecer nuevos enlaces 

como fruto de las constri~ 

clones llevadas. a efecto 

dentro del "l!mite" que d~ 
fine, delimits y acota el 

referente sintetizado. 

Consecuen-teme~te, ambos procedi

mientos restrictiv?s: "simplifica -

ci6n" y "sintetizac16n" (aceptando 

los riesgos que implican~ son 
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necesarios -mejor dicho obligatorios- para intentar C£m 

prender la complejidad operativa de cualquier sistema 

medianamente variadQ,ya que el elevado nnmerp de sus 1£ 

terrelaciones (*) hacen -en la actualidad y de acuerdo 

a los medios disponibles- ut6pica la ~ 

modelizaci6n de Ambitos publieita -

rios en su estado "natural" ya que 

superan, facilmente, el"l:!mite cuJn 

tico de Beremermann".(67)(96) 

De acuerdo a estos planteamientos y tenien

do en cuenta la operatividad buscada -como meta de este 

estudio-~ proponemos que ~nicamente se utilice,en los 

procesos de model1zaci6n, el nivel: 

Natural en los casos en que el 

referente (Ambito, estructura o si~ 

tema) a modelizar sea: 

Muy poco variado. 

(*) V.gr: La complejidad de un ~istema relativamente va. 
riado (de los mAs simples) que .co.nste de siete componen-:
tes enlazados por interrelaciones -s~lo d~ se~tidos- y 
con dos estados posibl~~ -si/no- aparece expresada por 
la notable cifra de 2 (95). 
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S6lo interese conocer a 

ngrandes rasgos" su funciona 

miento general con objeto 

de localizar determinados 

circuitos que se supone in

elden, de forma especial, en 

la disfunci6n detectada. 

Restringido, en los procesos s2 

bre referentes "relativamente vari_! 

_ dos 11 • ______ _ 

------- Sobre :stos, se puede aplicar 

cualquiera de-los procedimientos s~ 

nalados anteriormente, bas~ndose el 

criteria de selecci6n en que el in!e 

r~s se centre en: 

a) 6onocer el funcionamieg 

to general del conjunto 

(ftsintet1zaci6n). 

b) Conocer el comportamie£ 

to espec!fico de un determ~ 

nado. circuito o subarea 

( 11 simplif1caci6n"). 

Es decir, somos realistas y aceptamos -con 

los actuales medios - la imposibilidad de modelizar "e_!aG 

tamente".,..sistemas relativamente variados en su estado 



natunal y por lo tanto, nos conformamos -en principio

con apiicar modelizaciones "restringidas" en el c9nven: 
ci.miento· t!e ·,que: 
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no aportamos una herramienta dema

siado precisa, pero es la ~nica di~ 

ponible. 

En fanci~n de este planteamiento subjetivo 

-para nosotros imnegable realidad- definimos "modelo pu

bl1c:1:tario natural" como: 

Un. moddo ~o, a..p.f:.o p.a.ra. ~ 

la.c.U,.., que <1ea. cap.a.z de repre6.en. -

t.a.r -con. ci..erta. tVCa.ctL:tu.cl.- de-tA.rm.L

n.o.cl.Q . · dmb.U:.O pub.U...C.i..ta.r-i.o ' l o ·<W. ~e 

ma de en.l.a.ce.d.}q,n. -6.u ~ n..a.-tura.t. 

es decir, sin que haya sido somettdo a ningtin tipo de 
manipulaci6n con objeto de ser restringido. 

Dado que somos conscientes del reducido n~
mero existente de Ambitos publicitarios o de sus siste

mas de enlaces, que pueden ser representados mediante 
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modelos publicitarios naturales, centramos nuestro esf~er 

zo en la construccion de "modelos publicitarios restrin

gidos". 

Nosotros, definimos este tipo de modelo -por 

supuesto sist~mico- en los siguientes t~rminos: 

Un modelo -apto ·para. -6er ~ ,. 

que~ eapa:z. de rc2pr~r. -eon 

c.Lert:.a. ~- cua-l.q~r dmb-U:.o · 

pu.b-U.eUa.r.to ·0 &&. ~ de en.la. -

ee-6.. .Ambo-6., dt:tbur. de ha.ber ~fr.tclo · 

p.r'l.Vi.o-6- p.rooe..c10.& d4. ~n eo_n 

clu.c.~ a. 4U ~t-~n. 0 ·M.n.

~n. 

Por supuesto que aceptamos, que nuestro cog 

cepto de 11 restringido" en su nivel fie "simplificacion"; 

mantiene un claro paralelismo con el utilizado por t.far

t!n L6pez (73)(74); pero
1

sin embargo, nuestro concepto

aporta un sustancioso enriquecimiento al tema;ya que 

I 

lo contempla desde un angulo conce£ 

tual diferente • 



Marttn L~pez, lo utiliza en el sentido de 

limitar el nUmero de elementos : (94) 
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u •.•• a la capacidad (del Ambito) 

para mantener (sus componentes) eg 

laces perMistentes." 

· -con:trariamente nosotro.s limi tamos el:.Ii6mero ·de elementos : 

no en raz6n de su capacidad relaci~ 

nal (ens! del Ambito), sino en fug 

c-16n de los 'inedios de que dispone 

el analista para su trabajo. 

En otras palabras, el prof.Martfn L6p~z ha

bla de limitar los enlaces a la "capacidad del Ambito"; 

nosotrosJa la "capacidad operativa del -anAlisis que se 

realiza s~ ~1". 

Retornando a nuestro planteamiento, afirm~ 

bamos nuestra intenci6n de restringir -en su mayor!a

los Ambitos analizados o sus sistemas de enlaces entre 

componentes, de acuerdo a una visi6n realista del probl~ 

ma en que nos encontramos inmersos: ·~construcc16n de 

un modelo sist~mico,apto para ser.simulado; que sea ca

paz de representar -con cierta exactitud- el juego 



estructural o·sist~mico que tiene lugar en el seno de 

cualquier l!mbito publicitario" 

Dicho modelo sist~mico (dinl!mico), debe de 

ser Cacilmente accesible a personas cuya preparac16n, 

en t6rminos generales, sea eminentemente empfrica, ,lo 

que presupone que 
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los modelos publicitarios deben de. 

poder ser explicitados con sencillez, 

lo cual esperamos lograr mediante su formalizaci6n gr~

fica. 

Los problemas especfficos derivados de la 

modelizaci6n del sector publicitario (Ambito publicita

rio general) se complican, a~n m~s, si consideramos que 

e~ nivel medio de l:tu variEu:iad naturaLes alto., superando 

-en la mayor!a de las ocasiones- el l{mite de procesa -

miento disponible por los colectivos publicitarios. 

Esta realidad presupone que para lograr 

nuestro ppoposi to .I fitS. necesar!l:o contar con una "herra -

mienta" metodol6gica, que no s61o sea eficaz 1 sino ade-

cuada al problema planteado. 

·- La DinAmica de Sistemas, es la metodologfa 
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, 

4.1 UTILIDAD SISTEMICA DE LOS 

"SUPUESTOS SDIPLIFICADORES '! 

Estamos totalmente de acuerdo con el papel 

que algenos auto~es {67) atribuyen a la teor!a general 

de sistemas, en el s~ntido de que su desarrollo se ha 

gestado 

con el prop&sito de tener en cuenta 
todos los posibles enlaces entre 

componentes (!eyes de composici~n y 
constricci~n), 

a trav~s de un sistema din~mico de interrelaciones. 

Este planteamiento, contrasta notablemerite, 

con la vis16n cLlsica (newtoniana) del m~todo de an~li
sis cient!fico (19) que presupone 

la existencia de unos componentes 

aislados, cuyas propiedades -una 
I 

vez analizadas- pqdran ser extr~ 
poladas para obtener la composi

ci~n (comportamiento) del todo~ 
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elegida por ·nosotros.: en. este desarrollo . ya · 9~e. nos o~r..e 

ce un conjunto de t~cnicas (9)(39)(41~ ••• ,45)(95)(101). 
I I (130) muy utiles para modelizar ambitos_publicitarios o 

sus ststemas dinamicos de enlaces, tanto si se utiliza 

el nivel operative "natural" como el "restringido" (ap!.i 

caci6n de "supuestos simplif'icadores"- ( *) •. 

Debemos de tener e~ cuenta, que nuestro es

tudio posee un clar!simo matiz din~mico: 

se trata de un planteamiento sist~

mico cuya base ueor~tica de partida 

descansa en la Teor!a General de 

Sistemas, 

constituyendo el "enf'oque sist~micou (1)(3)(5)(44)(95) 

(99)(101)(120)., la gu:!a operativa a la hora de planificar 

las acciones. 

La metodolog{a gr~f'ica f'o~restiana (7)(9)(41) 

(42~ ••• , 45)(95)(120) nos permite explicitar y sobre 
toao formalizar nuestros modelos con relativa sencillez, 

no s~lo a ni vel gr~f'ico '· sino a ni vel gr~fico-ma temA t!. 
co con ayuda del "lenguaje"· Dynamo (9)(41)(44), con lo 

cual la intenc16n de esta ap6rtaci6n se ve cumplida. 

(*) VID: Definiciones y comentarios, p. 4~1,, 



es decir; no se considera la existencia de un "entorno" 

y por supuesto, tampoco lade circUitos realimentados y 

seudo-realimentados que interrelacionan a los componen 

tes y a ~stos con su entorno. 
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El descubrimiento de la existencia de los 

"invariantes" -como principios generales a mth tiples t!_ 

pos de sistemas- y de los rasgos fundamentales de comp£r 

tamiento(86) permite afirmar que 
/ 

ciertas propiedades de los sistemas 

no dependeri de la naturaleza espec£ 

fica de ~stos, sino que son comunes 

a sistemas de muy distinta natural~ 

za de acuerdo a la clasificac16n 

clasica de las ciencias. 

L6g1camente, estas propiedades comunes (in

variantes y rasgos fundamentales), no fueron tomadas C£ 
mo tal por los investigadores cl~sicos (18), ya que 

para estos se trataba de simples 11~e 

mejanzas" entre componentes. 

Las explicaciones mediante "semejanzas" no 



eran satisfactorias y fue necesario estudfar la activi

da.d de "variables" dentro del "estado del sistema" ( * ),. 
. . I 

lo que finalmente desemboco 

en aceptar la existencia de "analo

gf.as sist~micas" (**) 
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La nueva teorizaci6n aplicada a los sistemas 

naturales como referentes de los modernos"mecanismos con 

finalidad" (lOt) ( 107 ), fue tomada en consideraci~n y ac~ 

tados sus planteamientos metodol~gicos y los modelos ge
nerados. .?9ster16rmente-, la teo~:Ca- de la similitua s!_st~ 
mica,establece un cierto orden en los campos metodol6gi 

cos implicados al establecer claramente el concepto de 

"equivalencia" (17) como: 

" Conjuntos de elementos de una mi§_ 
ma'clase,que constituyen sistemas 

pertenecientes a distintas discipl! 

nas cient!ficas, .•• " 

(*) "Conjunto de los valores instant~neos de todas las 
cantidades del sistema" VID: Cap I/ 2.6 ,. 

I 
(**) V.gr: "Dos circuitos electricos se consideran a!!a 
logos a otros dos sistemas mecAnicos, ·acusticos, t~rmi
cos, etc,si son similares las ecuaciones que describen 
a ambos." (52) 



lo que por fin permitio' transferir los resultados de la 

investigaci~n sist~mica a otras disciplinas paralelas. 

Como cierre a este breve apunte de los or{

genes sist~micos 
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de los"supuestos simplificadores" 
como : herramientas operativas en los 

procesos sist~micos, 

hablaremos .de un concepto clave para la comprensi~n de 
estos mecanismos, nos referimos, por supuesto, al den~ 

minado "isomorfismo matemAtico generalizado",(111) en 

el sentido de formalizar la 

II ·semejanza entre las estrU£ 

turas primarias de ecuaciones mat~ 

m!ticas diferentes." 

Este concepto ("isomorfismo") aparece como 

un detalle crucial en nuestra pretensi~n de establecer 
determinadas eimplificaciones y/o limitaciones (nivel 

restringido) en el Ambito publicitario.~xaminado o en el 

sistema di:uimico complejo -que jerarquiza los enla -

ces entre los componentes estructurales-;ra que nuestro 
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planteamiento tiene por objeto primario el realizar un 

estudio de car~cter te6r1co que sea capaz de peoporcio

n~ una ~~ec~~a:. base para la. construcc;L6n de rn6delos cH:n.! 

micos~capaces _de 

explicitar a.los Ambitos.publicita

rtos como "totalidades" y al :cotiju!! 

to de !eyes que gobiernan sus enl~.:

ces como "sistemas din~micos". 

~eroJ dichos ~bitos y sus sistemas aparecen en el sec

tor publicitario 

en estado "natural", con toda su 

vari6.dad o complejidad operativa ca 

racter!stica ,· 

por lo tanto -en la mayor!a de las ocasiones- se hace 
/ 

imprescindible aplicar restricciones {simplificac~~n I 
aintetizaci~n) con objeto de obtener modelos realmente 

operatives para ser aplicados a la vida empfrica cotid~a 

na del Ambito publicitario general. 

La utilizac16n de supuestos simplificadores 

es una necesidad real en cuanto el ~mbito y su sistema 

.. 
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de enlaces dinAmicos entre componentes dado el reducido 

m.!unero 4eX1stente- de Artlbitos naturales 11poco variados" 
(simples). Como muy bien dice Gerald M. Weinberg (126) 

en sus sabrosos comentarios: 

11 El genio de Newton, se basaba en 

su habilidad par a simplificar ideas 

y fijar las l!neas principales del 

problemaJde manera que ~ste fuera 

manejable con los -instrumentos de 

que dispon!a. 11 

" Por lo tanto, seamos practices, no utilice-

mos el modelo clAsico newtoniano 

pero slJsu vis16n del mundo en el 
que nos encontramos inmersos, 

este planteamiento, mejor dicho, esta "vis16n de la re!_ 

lidad newtoniana" es utilizada por los autores sist~mi

cos que aesean aportar soluciones a los problemas engen 

drados en nuestro entorno {1)(3){7)(9) (41, ••• , 45){54) 

(101~animando a los analistas y estudiosos del tern~ 



a ser operatives (95)(96) en el sentido de no aferrarse 

a la "letra" sist~mica y contemplar el problema con un 

espfritu abierto, ya que de nada vaie:(95) 

" intentar considerar.todas las 

interrelaciones posibles entre los 

componentes sist~micos a la hora de 

disenar un modelo, si en el momenta 

de "simularlo 11 se comprueba la imp~ 

tencia del instrumental de computa

ci~n," 

dado que se ha alcanzado (s~lo en el planteamiento) su 

limite cu!ntico ~ue: 

"·• convierte en est~ril todo el a!!. 

terior esfuerzo realizado.rl 
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Vamos a analizar un claro ejemplo de la in~ 

tilidad de utilizar planteamientos estrictos (lo cual no 

significa que sean poco rigurosos) en les intentos de 

modelizaci~n sist~micos: (96) 

" Si suponemos que una retina media 
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~ 
posee un mill~n de celulas, las cu~ 

les pueden estar activadas o no~y si 

deseamos conocer c~mo se comporta 

el sistema que las gobierna median

te el anAlisis o considerac16n de 

TODAS las interrelaciones posibles 

entre las c~lulas, ser!a necesario 

conocer cu~les entre los 21000 000 

de estados de la retina son los que 

conducen a la excitaci6n y cuAles 

no. 

Este planteamiento 11 estric

to" nos conducir:la a una cantidad · 

que sobrepasa en mucho el l!mite 

cuJntico de las computadoras que 

existen actualmente a nuestro al -

cance. 11 

Analizando este s!mil -que de ning~n modo es 

atfpico- se ve con claridad que un exceso en las deman

das de informaci~n solicitada -cuando nos comportamos 

como sistemistas radicales- nos conduce a una falta eyi 
dente de operatividad. 

En otras palabras, nosotros consideramos 

que en los procesos sist~micos -especialmente en las mo 

delizaciones- se debe de ser "moderado" a la hora de 
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considerar el n~ero de enlaces que podemos controlar y 

no sobrepasar incttilmente los lfmites impuestos por las 

herramientas de computaci6n ni por nuestra propia capa£1 

dad organizativa. 

La aplicaci6n de "supuestos simplificadores" 

es -segan parece- (7)(9){11)(41)(44)(67)(95)(96)(101)la 

crnica soluci6n viable,en estos mementos, para enfrenta£ 

se con sistemas complejos. Diaba soluc16n se aplica en 

dos planos: 

a) No considerar los casas de in -

teracc16n extrema. 

b) Limitar y/o simplificar todo 

circuito (realimentado y/o seudo-re~ 

limentado) que presente redundancias 

entre sus componentes. 

En nuestra opini6n, el futuro de la utiliza~ 

ci6n de los planteamientos sist~micos descansa en 

el estudio de Ambitos o sistemas b~ 

jo razonables medidas de simplific~ 

ci6n que sin embargo, 
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no pongan en peligro la visi6n que es necesario poseer 

para controlar los efectos reales de las interdependen~ 

cias entre partes. 

En resumidas cuentas, no debemos comportar

nos como sistemistas radicales,pero tampoco 

simplificar por debajo del 1fmite 

en que se difuminen los efectos de 

los circuitos ("fead back" entre 

componentes) .sist~micos. 

A un nivel estrictamente te6rico es facti

ble conocer cuAl es el lfmite real de "seguridad simp!!. 

ficativa" (95) o "capacidad mfnima de seguridad":(29) 

" Lfmite en el cual un sistema dine! 
mico pierde su calidad de tal, · ••• .,. 

I 
es decir, en que memento se deja de percibir la inform~ 

ci6n necesaria para conocer que el sistema mantiene la 

m~nima interacci6n entre elementos,que permite conside

rarlo como "sistema dinamico". 

Este umbra! de "capacidad minima" .pasado el. 
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cual el sistema dinAmico se transforma en uno estAtico J 
se-puede calcular en funci6ndel n~ero de variables ex!s 

tentes y los valores_que pueden tomar cada una.(85) 

Como dec:lamos anteriormente, el nivel de "£a 

pac!dad m!nima de seguridad" s6lo puede ser calculado 

bajo premisas te6ricas: los datos "reales": ritunero exag_ 

to de variables, interrelaciones, posiciones, etc, con~ 

tituyen una de las inc6gnitas clave de .los procedimien

tos sist~micos de modelizaci6n. 

Por lo tanto, para lograr un aceptable ni

vel de realidad en los modelos constru!dos,evitemos 

la comodidad de estudiar los refe~ 

rentes como "universes perfectos"(~) 

que pueaen .proporcionar datos acep

tables pero desprovistos de valor 

operative, 

ya que muestran a sus componentes fuera de su entornoJ 

es decir, fuera de su ambito natural. 

(*) "Una serie de elementos estAticamente dispuestos 
cuyas propiedades no son afectadas pof el comportamieg 
to de los demas. (17) 
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Asociado al concepto de "restricci6n" -tan

to a nivel de "simplif'icaciones" como a la utilizaci6n 

de ·mecanismos reductivos··{tt~educc16n)- siempre aparece 

en el campo cient!fico el 

temor a una plrdida notable de sus 

contenidos informativos~dado el em 

pobrecimiento que sufren los con -

ceptos al ser manipulados; 

lo cual no es cierto en todos los casos ya que las de

sigualdades entre probabilidades
1

que se producen al 

restringir un sistema_, { 27) 

" efectivamente disminuyen la 

informaci6n generada por cada com

ponente, p~o no influye~sustancial , 
mente en el computo final." 

En conclusi6n, pre~erimos entender -aunque 

sea a grandes rasgos- c6mo funciona dinAmicamente cual

quier Ambito social, a conocer perfectamente los mec~ 

nismos que gobiernan a cada elemento ~estAticamente an~ 
lizados) en una "perfecta" pero falsa y ficticia reali 

dad. 
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ffiVEL OPERATIVO (III/ METQOOLOGIA) 

LA DINAMICA DE SISTEMAS COMO METODOLOGIA 

DE TRABAJO. 

Dec!amos en p~ginas anteriores -en nuestra 

"declaraci~n de principios"- que la intenci6n primaria 

vertida en este estudio eminentemente te6rico (aunque 

posea un marcado car~cter operative} 

era el aportar dos nuevas "variac!£ 

nes metodol~gicas" -y sus correspog 

dientes formalizaciones- a los pro

cedimientos existentes de modeliza

ci6n mediante modelos din~micos, 

con la ilusi6n de o:frecer nuevas soluciones capaces de 

ayudar a resolver la actual crisis en que se encuentra 

el sector publicitario. 

En consecuencia a esta intencion, nuestro 

esfuerzo se centra en intentar (.aparte de of'recer nue

vas y concretas alternat!vas metodol~gicas) atraer la 

atencion de los profes!onales, tanto empfricos como te~ 
ricos. (que interactt.San en el ~mbi to ge.neral publici tario~ 
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hacia un nuevo enfoque dinAmico de las. totalidades; es 

decir, 

hacia una "nueva forma" de no ' so-
lo contemplarlas, sino de ·manipu -

larlas mediante acciones concretas 

sobre los sistemas dinAmicos que O£ 
ganizan y jerarquizan sus enlaces. 

Para lograr este prop&sito "manipulador", es 

necesario contar eon modelos -de carActer dinAmico- ca2a 

ces de representar -con la mAxima fidelidad- cada uno 

de los Ainbi toe y cada uno de los sistemas din!micos que 

enlazan a s~s e~mponentes, inclufdo el ~mbito general 
publicitario p Ambito generatriz. 

Esta intenci~n, presupone la necesidad de 
su construcci6n (que l~gicamente ser~ sist~mica) para 

lo cual se hace necesario la posesi~n de una metodol~g!a 
que 

no s~lo sea apropiada, sino capaz 

de aportar un conjunto de herrarnie~ 

tas t~cnicas mASo.menos operativas 

con objeto de que los modelos explicitados yformalizados 



vOO 

, 
con su ayuda ofrezcan una facil comprensi~n e interpre-

taci~n,dada la estructura socio-cultural de los micro4m 

bitos publicitarios. 

La dindmica de sistemas o dindmica forres -

tiana (8)(9)(22)(23)(29)(40)(41, •.• , 45}(54)(63)(95) 

(101)(103){120){130) constituye la metodolog{a elegida 

por nosotros como mds adecuada~para 

construir, explicitar y formalizar 

tanto a la totalidad generatriz, dffi 

bito publicitario general/como a sus 

generados: Ambito parcial, m!crodm 

bito y Ambito elemental, 

y consecuentemente,a sus correspondientes sis~emas din~ 

micos de interrelaci6n 

sistema general publicitario ( sist~ 

rna generatriz) y sistemas parcial, 

microsistema y elemental, como sis

temas generados. 

Por supuesto, estos procesos de model1zac16n 
I 

seran de aplicaci~n tanto a los ambitos de caracter natu 

ral como a los restringidos. 
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2. 

Un. sistema como: u conjunto de leyes espe-

c.:!f'icas de composici6n qtie ordenan y_je.rarquizan los e,!e 

mentos estructurales de las totalidades contempladas d1 

nAmicamente", 

-·suft-e una- serie de variaciones en 
------ ---~~----

el tiempo{"sucesi6n de estados in-

terrelacionados -(117) 

que pueden ser analizadas,explictadas y f'ormalizadas m~ 
diante la ayud~ de las herramientas que constituyen la 

dinAmica de sistemas. 

Es muy importante tener en cuenta que este 

comjunto operat;lvn (9) 

constituye, crniaamente una metodolo 
g{a especialmente ~til para la mod~ 

lizac16n de sistemas sociales, 

es decir, socioecon6micos,socio16gicos, psico16gicos y 
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ecol6gicos~principalmente. 

.. 
La din~mica de sistemas tiene, en la actua!i 

nad,unos veinticinco anos de existencia. Este per!odo 

temporal es relativamente corto comparado con el que 

normalmente se .asigrta 

para que una metodologfa de esta n~ 
turaleza logre el desarrollo que ·no!. 

malmente se requiere 

para ser aceptada, sin reticencia, por el mundo cientffi 

co. 

Sin embargo, su existencia, es un hecho av§!:_ 

lado por los notables ~xitos logrados mediante modelos 

din~micos constru!dos con·su ayuda, lo que permite afir 

mar quct(9) 

en la actualidad ha alcanzedo un 

grado de desarrollo que permite co-
. I 

menzar a sintetizar las multiples 

facetas que la integran en un interr 

to de formalizarla a nivel operative. 
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La din~rnica de sistemas se desarrolla al f£ 

nal de la d!cada de los cincuenta en el M.IT (*) bajo 

la superv1si6n de Jay Forrester (41, ••• ,45)(**) y_aunque 

al principio se denomin6 "dinilmica industria1",(45) 

11 denominaci6n que puede inducir a 

e~ror, ya que estos m~todos pueden 

aplica~se a sistemas complejos sin 

importar el campo en que se encuen

tren ubicados." 

posteriormente tomo' el d«finitivo como extens16n de di

senos anteriores realizados sobre sistemas r{sicos. 

A mediados de los sesenta aparecen los pri

meros modelos "urbanos"; posteriormenteJlos modelos"mu!! 

diales"I y II,(anAlisis prospectivos de recursos e in -

versiones para el Club de Roma)dan el empuje decisive a 

{*) MASSACHUSSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. 
I 

(**) Jay Forrester estud16 ingenier~a &lectro~ica en la 
Universidad de Nebraska y en· el M.I.T. 

Hizo contribuciones muy notorias -en su ~po 
ca de formac16n- a la tecnolog!a de computadores digita 
les en el Lincoln Laboratory(del propio M.I.T)antes de 
ingrsar en la Sloan School of l-1anagem9nt., en donde d~s~ 
rrollo la base de lo que posteriormente ser!a la dinami 
ca sist~mica. -
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la nueva metodolog:!a sist~mica. que irrumpe en el cam .. 

po cient!fico como: (13) 

" ••• una nueva filosofia estructu-=-< 

ral aplicada al campo sist~mico, p£e 

sentada como un conjunto de herram~en 

tas &tiles para conocer la forma en 

que las interrelaciones entre los 

elementos de una estructura determ! 

nan.su comportamiento temporal~ 

La din~mica de sistemas, aplica todo su ~n 

fasis en: ( 8) 

" ••• las caracterfsticas del bucle 

de realimentac16n, ••. " ( *) 

esto. presupone aceptar la existencia de"circuitos" y 

relaciones constrictivas con su entorno primario, lo 

que puede producir (y constaritemente se producen en la 

practica) "retrasos" in.f'ormativos y/o materiales entre 

los componentes de los circuitos y entre estes circui

tos en el seno del ~mbito analizado. 

(*) Sin olvidar el papel de los seudo-realimentados. 
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En realidad la din~mica industrial pertenece 

al. mi.smo. d.mbito general -en su sentido "tem~tico"- que 

la teor:la de los servomecanismos (95) (10'1.'') y la teorfa 

cibernetica (95){111) ya que se ocupa de:(43) 

"· ••• c6mo la estructura de los bu

cles realimentados de un sistema 

produce el comportamiento. din~ico 

de dicho sistema." 

En nuestro planteamiento,queda perfectamen

te utilizada esta propiedad b~sica, .puesto que 

nos posibilita conocer el funciona

miento de cualquier Ambito publici

tario con s~lo modelizar su sistema 

de enlaces,que ordena y jerarquiza 

las interrelaciones entre componen

tes, 

ya que mediante una posterior "simulac16n", en la que 

"introduciremos" pClJ.fticas alternativas sobre el modE!lo~ 
obtendr~mos un grAfico, un programa o ~mbos/en los que 
aparecer~n reflejados el comportamiento din~mico del ~@ 

bito analizado y la funci6n de su estructura. 
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2.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

Debemos reconocer que apesar de que la apli 

cac16n de las t~cnicas de anAlisis dinamicas (t~cnicas 

sist~micas), est~n recibiendo -~ltimamente- una atenci6n 

considerable y en nuestra opin16n
1
creciente, 

la falta de datos concretes con los 

que definir modelos validos 

produce la aparici6n de un cierto sentimiento de duda 

que actJa como una barrera ante el desarrollo de la mo 

lizaci6n1 ayudada por herramientas sist~micas que actu~l 

mente poseemos. 

Si tenemos en cuenta las enormes dificulta~ 

des inherentes a nconocer" los datos que representen 

los comportamientos internes de las totalidades de ca -

racter social(ya que estas facilitan una minima inform~ 
ci6n funcional empiric~ sobre su comportamiento) se 

ve con claridad la duda que flota en el ambiente inte

lectual: _Cdmo se pueden realizar recomendacio

nes serias y justificadas sobre la utilizaci6n de dete£ 

minadas polfticas correctoras bas~ndo~e unicamente en , 
modelos para los que no existe informaci6n completa.? 
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Esta pregunta merece respuesta, ya_ que . 

constamtemente es~mos tomando decisiones a partir de 

modelos mentales, de carActer imperfecto. 

En realidad1 1o que se cuestiona es algo mu

cho mAs importante que la validez -mAs o menos buscada

de los modelos sociales. Lo que estA en juego es la 

propia existencia -como metodologfa operativa- de la 

dimtmica de sistemas ( desarrollada con el propos! to de 

mejorar los sistemas de car~cter social -(41) cuya te

sis fundamental se apoya en que: (103) 

" ••• los datos emp:lricos no son r~ 
quisito esencial para la construe -

c16n d~ modelos ~tiles." 

Y todo el planteamiento es plenamente cohe

rente con esta tesis
1 

ya que: (lo3) 

" Un concepto esencial en el estudio 

de la dinAmica de sistemas es que 

~sta constituye una metodolog!a," 

basada en la explic1tac16n -lo mAs exacta posible- de 

la estructura del sistema y del conjurito de sus enlaces, 

mAs que de la representac16n precisa de las observaciones 
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acerca del compQrtamiento "real" de la totalidad mode+!. 

zada. 

Dado que lA din!mica de sistemas se ocupa ~ 

especialmente del comportamiento de los circuitos oerr~ 

dos (se representan ~stos especfficamente) y de su sig

na: positivos: acumulaci~n I negativos: regulac16n y e~ 
tabilidad, mediante sus modelos din~micamente ordenados/ 

dejando en un cierto segundo plano 

la acci6n de las variables ex6genas 

sabre el comportamiento sist~mic~ 

ya que el sistema no posee, sobre ellas, ning~n control 

aunque, por supuesto, ~stas sf inciden sobre su campO£ 

tamiento,(*) pero el aceptarlas,a nivel primario,(103) 

supone representar el comportamiento 

sist~mico ante eventuales aconteciffi 

mientos/lo que !leva a descuidar 

les eomportamientos fundamentales 

generados en el seno de sus circui

tos basicos y fundamentales. 

(*) Tal como: Acontecimientos polfticos, devaluaciones, 
fusiones de empresas,etc. 
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No debemos de olvidar que durante el proce

so de modelizaci~n, estamos luchando constantemente cou 

tra el lfmite cu~ntico de cAlculo, lo cual nos obliga a 

la utiliz~ci~n de supuestos simplificadores como mecanis 

mos restrictivos. Una restricci~n (11mitaci6n),gener~l 

mente poco costosa, es la of'recida por la "no consider!_ 

ci6nn de f'actores ex6genos al sistema?_que 

la utilidad de un modelo estarA da

da no por su capacidad·. para reprod~ 

cir incidencias aleatorias, sino 

por su correcta def'inic16n de las 

fuerzas que operan, constantemente, 

entre los distintos circuitos real! 

mentados que componen el sistema. 

El papel de la investigaci6n, puramente em

p!rica, destinada a la formulac16n u obtenc16n de datos 

"reales" es algo que no aparece demasido claro cuando 

se trabaja con sistemas medianamente variados: 

ya que los comportamientos mostra

dos por ~stos, aparecen normalmente 

distorsionados. 

Este claro desfase entre el "sintoma" 
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t la canducta emp:lricamente observada) y la r~dad de 

la conducta producida,. _se evidenci.a especialmente en el . 
comp~rtamiento de los sistemas complejos, en los cuales 

las . enlaces entre componentes 

no suelen ser biunfvocos y por lo 

tanto,no existe una clara relaci~n 

entre la funci~n de determinado 

bucle o circuito y su conducta gen~ 

rada. 

Los modelos tradicionales generalmente se 

construyen a partir de la observaci6n de conductas de 

cada componente,pensando que todos estos aparecen 

claramente combinadas de acuerdo a una estructura -que 

se supone uni~orme; (103) 

falaz suposici6n,ya que los elemen~ 

tos estructurales aparecen enlazados 

mediante sistemas no lineales que 

"camuflan" la verEiadera estructura: 

per lo tanto, no se pueden emitir juicios acerca de un 

sistema
1

a menos que se entienda perfectamente su 
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estructura bAsica~ Esto~ significa que el conocimiento , 
-en profundidad y con ekacta prec1s16n- de los parame~ 

tros no reviste una mayor importancia a la hora de ope

rativizar un comportamiento sist~mico, 

lo importante es conocer e identift 

car el conjunto de relaciones caus~ 

les que tlenen lugar en el seno de 

los bucles sist~micos, mAs que la 

reproduci16n de una aerie de compo~ 

tamientos 

que en s!, constttuyen procesos puramente anecdo'ticos •. 

Es inutiL resolver problemas particulares, cuando lo 

realmente importante es 

"explicar" el comportamiento que 

produjo el problema, 

examinar (s!mular) el bucle disfunc!onal y corregir la 

causa no el sfntoma; es decir, !ncorporar los "puntos 
I 

sensibles" (41) (ireas que controlan comportamientos) 

al modelo para explicar los comportam;entos causantes 

de los problemas considerados como a!sfuncionales. 

I 

i 
i 

. ··-··-----~ 
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Por supuesto que no negamos la validez de 

la investigaci~n emp!rica ya que puede ser muy ~til en 

los procesos de clarificaci~n estructuralj sin embargo, 

debemos recordar que 

las evidencias empfricas son s~lo ~ 

eso, evidencias -no dernostraciones 

estrictas-·rnAs o menos claras 

de la existencia de una determinada estructura que re~ 

ponde a una funci~n precisa. 

Y una estructura no es m~s que: 'una teor!a 

de interacciones" ( 103), y las tear:! as -del tipo que sean

nunca pueden ser probadas en su sentido afirrnativo(123), 

es decir, 

creer en una teorfa si.gnifica que 

lo contrario no ha sido dernostrado, 

por lo tan~o, los datos de caracter empfrico , constituyen 

datos ~nicarnente ~tiles para determinada acci~n coyunt~ 

ral y lo que es preciso a la hora de enfrentarse a tot~ 

lidades complejas es conocer sus "funciones" {!eyes) que 

confi.auran los enlaces entre cornponentes. 



2.2 PRECISIONES ADICIONALES A SO 

DESARROLLO METODOLOGICO. 

Si consideramos a la dinAmica ·de sistemas 
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como una metodolog!a atil para la realizac16n de mode -

los sist~micos que posean un carActer eminentemente so

cial, podemos hacer una serie de precisiones en torno a 

los conceptos que sirven de punto _de. partida a. su desa

rrollo· como herramienta modelizante. Comencemos por- a£_o--

tar su campo conceptual: (8) 

a) En la realidad, se presen~an 

sistemas de gr~n complejidad (exu·e

sivamente variados), formados por 

conjuntos de componentes (circuitos 

realimentados o seudo-realimentados) 

interconectados,cuyas variaciones se 

producen de forma simultAnea. 

b) Estas var1ac1ones, dependen en 

gran medida del prop1o estado del 

sistema (sumatorio de sus bucles P£ 
sitivos y/o negat~vos) y de.la inc!_ 
dencia del entorno sobre ~1 (varia

bles ex6genas). 



c) Como consecuencia de lo ante -

rior, se desprende la existencia de 

complejos circui~os realimentados y 

seudo-realimentados (bucles abiertos 

y bucles cerrados) que constituyen 

la esencia de la organizac16n sist! 

mica. 

El bucle "realimentado" es 

un elemento primario y esencial en 

el comportamien·to dinrunico generado 

por el sistema .. 

d) La mayor{a de las 1nterrelac1£ 

nes sistemicas (bucles realimentados 

o cerrados) son de carActer no lineal 

mientras que el conjunto de relaci£ 

nes (bucles seudo-realimentados o 

abiertos) se caracterizan por 

su linealidad. 

e) Dada la complejidad de los ci£ 

cuitos sistemicos, los efectos -vi~i 

bles o no- de los cambios produci -

dos por la aplicati6n de conductas 

"manipuladoras" sufren notables "r~ 

trasos" en su afloramiento. 

Paralelam~nte, es muy posi

ble que aparezcan "camuflados" en 

un lugar del sistema totalmente al~ 

jado del bucle productor. 



Se puede considerar que la mayor!a de los 

aspectos metodoldgicos abordados -por la dinAmica de 

sistemas para su acci6n modelizadora- se desprenden di

rectamente de las anteriores acotaciones y consideracio 

nes generales acerca de sus relaciones con las totalid~ 

des de car!cter social. Entre eLstas figuran: los "Am 

bitos publicitarios" gen!.!:.!£os ("parcial", "microAmbi

to" y "elefl!ental") asl como el gen~triz ( 11 Ambito P1! 
blicitario general"). 

Por nuestra part~partimos -para su utiliz~ 

ci6n como heramienta modelizante- de una serie de con

sideraciones te6ricas o hip6tesis de partida, tales co-

mo: 

1) La estructura: "como parte de 

la organizaci6n interna que se man

tiene fija, permanente o constante" 

aparece como determinante del sist~ 

ma (sistema estructural) que define 

sus transformaciones y ordena y je

rarquiza a sus componentes. 

2) Existe una realidad dual: "to

talidad" (estructura I sistema) en 

virtud de la cual ~os componentes 

de la estructura se pliegan a su 

403 
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a su funci~n primaria: "au:tocons~r 

vaci~n" (ritmos, regulaciones y op~ 

raciones -( 89) ·• 

3) Los componentes estructurales, 

aparecen subordinados a un conjunto 

espec!fico de !eyes de carActer ge

neral ("leyes de composici~n" -(89). 

Dichas !eyes, no se· reducen 

a unas meras asociaciones aoumulati 

vas, sino que confieren al todo, eh 

su calidad de tal, unas propledades 

de conjunto distintas al sumatorio 

de las aportadas por cada componente. 

4) En t~rminos de estas leyes, es 

como se define la dualidad "l!mbito 

publicitario" (estructura publicit§!:_ 

ria I sistema publicitario). 

5) Al definir cualquier estructura 

publicitaria, se definen implfcita

mente sus !eyes de composici~n. 

6) Las transformaciones y regula

clones (internas y/o_externas) que 

sufren las estructuras -en sus fun~ 

clones autoconservadoras~ no alteran 
I 

la esencia de esta. 
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PROCESOS DE MODELIZAClrON: ENFOQUE DINAMICO 

Y ENFOQUE ECONOMETRICO. 

Es muy posible considerar que existen dos 

puntos de vista radiealmente opuestos con .relaci6n al 

problema del establecimiento de modelos capaces de rep£e 

sentar -con mayor o menor exactitud- totalidades de ca-

_________ r!!«?_!er_ so<?_~~~:~~. (9 )-·-·· 

El primero~esta sustentado por 

especialistas que pretenden cons 

truir el modelo de un sistema de ca 

r!!cter social a partir, fundamenta! 

mente, del procesamiento de datos 
"hi~t~ricosd de la evoluc16n tempo

ral de la to~alidad analizada{cuyo 
sistema de enlaces se pretende mod~ 

lizar). 

El segundo, es aquel segnn el 

cual se trata de modelizar al sist~ 

ma tras un an!!lisis cuidadoso y po£ 

menorizado ·de los distintos elemen

tos que intervienen eA los circui -

tos causales observados. 
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, 
De este andlisis metodico se e~ 

trae la 16gica interna del modelo, 

y a partir de los diagramas constr~ 
dos (flujo 16gico y causal) se int~n 

ta realizar un ajuste a los datos 

hist6ricos. 

_Los partidarios. del primer en:f'oque, se de~o 

minan "ecometristas" ya que tratan de ajustar un modelo 

pr~io -normalmente lineal- a los datos cde que ·_di'sponen. 

Los segundos, partidarios de realizar andli 

sis dinamicos y plasmarlos en diagramas previos, const~ 

tuyen los de:f'ensores de la "diru{mica de sistemas" que 

pretende const~uir modelos a partir de observaciones 

propias y de aportaciones de ''expertos". 

Las bases de partida de ambos grupos son 

totalmente di:f'erentes 

Los econometristas se pue

den considerar como conductistas/ 
ya que no tratan de establecer la 

estructura interna del sistema, si 

no crnicamente ajus~ar un modelo a 
los datos reales -de car~cter emp£ 

rico- que se conocen • 



Los segundos (partidarios 

de la din~mica sis~~mica), se ajus

tan m~s al credo estructuralistaJe~ 

raz6n<te Q!le el acople de los para.m~ 

tros libres del modelo a los datos 

hist6ricos ocupa un lugar muy secug 

dario, siendo el an~lisis de la 16-

gica interna y de las relaciones e~ 

tructurales en el modelo los puntas 
/ 

fundamentales para su con~trucc16n. 

Sus rafces hist6ricas tambi/n reflejan la 

diferencia de sus planteamientos, mientras los (66)(9) 
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econometristas toman su nombre de 

las t~cnicas de inferencia estad!s

tica que utilizan con objeto de es

timar -a partir de· datos emp:!ricos

la direcc16n y magnitud de la inte£ 

dependencia de diferentes variables 

econ6micas ( Su andadura se inicia 

sabre los aiios 30.) .. _ Los partidarios 
de ia dinAmica de sistemas se cinen 

a una versi6n especializada, ligada 
a Jay Forrester, qel cuerpo de do£ 
trina surgido en torno al estudio 

de los sistemas de control remota 



(realimentados) de car~cter especf£1 

camente no lineal muy utilizados en 

los disenos de sistemas artificia~ 

les dentro de Ambitos ffsicos. 

Las t~cnicas con que ambos grupos se enfr~n 

tan a las totalidades -sus sistemas- a modelizar son~ 

por supuesto,tambi~n diferentes: (81)(9) 

Cabe asociar las t~cnicas ·. 

econom~tricas especialmente al 

nombre de Tinbergen
1

que fue uno de 

los primeros en plantearse el hecho 

de que 

para predecir los vale

res de un determinado 

conjunto de variables, 

es factible asumir una 

dependencia de 'stas (~a 
riables dep~ndientes) 

respecto a otras (vari~ 

bles independientes). 

Se toman estas variables ig 

dependientes y se recogen,de su ac~ 

tividad, series temporales de datos. 

408 
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s~ aplica la teorfa estad!stica de 

estimac16n con objeto de determinar 

una serie de par~metros que consti

tuir~n un conjunto de ecuaciones 

-en diferencias finitas- capaces de 

relacionar los estados de las vari~ 

bles dependientes ("en el presente") 

con los de las indepemdientes ("en 

el pasado"). 

Sin embargo, las t~cnicas 
din~icas establecen,como pun~o de 

partida- un diagrama (causal) expl~ 

ci tado gr!ficamente ( '!diagrama Fo -

rrester") mediante una simbolog!a 

espec!fica (disenada especialmente 

por Jay Forrester -41). 

El diagrama causal -que r_!. 
cilmente puede ser formalizado ma!e 

JM..ticamente- recuerda ,notablemente 

a un programa de c~lculo para mAqu~ 
nas anal6gicas. 

La esencia de la t~cnica 
dinAmica radica 

en que la estructura del 
. . . ~ 

modelo.~ta previame~ 

te determinada 

y la e~tablece el constructor. 
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El personal necesario para modelizar un de

terminado sistema, bajo ambos enfoques, es totalmente 

dif'erente ( su grado de especializac16~) •.. - Para: ( 9) 

construir modelos econom~tricos (se 

utilizan t~cnicas muy sofisticadas) 
./ 

es necesario contar con personal al 

tamente cualificado en la util1zaci6n 

de algoritmos matemAticos. 

En oposic16n, la construc·

ci6n de un modelo dinAmico, s6lo 

exige t~cnicos observadores y pers

picaces ya que su mis16n consiste 

en interrogar a especialistas en el 

sistema que se est~ modelando. 
I 

Posteriormente~construiran 

el diagrama causal de acuerdo a la 

inf'ormaci6n obtenida; pero para e~ 

ta labor, cuenta especialmente su 

capacidad y experiencia personal 

mAs que su cualif1cac16n en dete£ 

minada Area. 

Por supuesto qqe nece~ita 

una s6lida formac16n intelectual, 

especialmente en el campo social, 

p!£2_no una especial1zac16n sec

torial en un ~rea concreta. 
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Finalmente, las aplicaciones prActicas de 
h , 

cada.t!po_de m6delq,son tambien diferentes, no s6lo en 

los enfoques sino tambi~n en los espacios temporales en 

que el modelo resulta operative; por ejemplo: (66)(9) 

para obtener los valores mAs proba
bles que satisfacen a determinada 

pol:l'tica manipuladora se utiliza.n 

modelos econom~tricos. 

Sin embargo, cuando se trata 

de comprender la respuesta del sis

tema a un conjunto de condiciones 

futuras es preferible el uso de la 

dinAmica de sistemas. 

Los m~todos estadfsticos son 

muy ~tiles en estudios cuyo plazo 
temporal sea breve. 

La dindmica de sistemas, al 
contrario, ofrece unas magn{ficas 

expectativas cuando el abAlisis se 

realiza a medio y largo plazo. 

Existe una caracterfstica de la dinAmica de 

sistemas que creemos interesante destacar en este contexte, 

, 
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nos referimos a la f~cil acceslbilidad que posee el m~ 
delo sistlmico para su comprensi6n por parte de perso -

nal no especializado en el campo de la modelizaci6n. 

La f~cil explicitac16n de sus diagramas 

(flujo 16gico, causal.y Fprrester) ~educe el rlesgo de 

introducir informaciones falaces en su construcci6n, 

dado que 

cualquiera de los expertos co~sul

tados puede rlcilmente comprobar 

-en los diagramas- si sus informa

ciones han side perfectamente traus 

critas, 

lo que no ocurre con los mo~elos econom~tricos, dado el 

metalenguaje matem~tico utilizado en su confecci6n. 

El heche de que los modelos sist~micos 

realizados con la ayuda de la dinAmica de sistemas, re

flejen en gran medida, la imagen subjetiva que el cons

tructor ha desarrollado de las condiciones "reales11 (re-

' .flejada mediante los valores parametricos~no debe de 

ser consider~do negativamente, ya que este planteamien

to aparece -con claridad- en la explic~taci6n del mode

le y por lo tanto compensade -si es necesa~io- en la 

fase de utilizaci6n. · 
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4. EBF'OQUE DINAMICO: RUTINAS SISTEMICAS. 

Entendemos por modelizaci~n sist~mica el 

proceso conducente a la construcci~n de un modelo din~

mico a partir de los datos aportados por el analista sis 

t~mico. Estos,son obtenidos a trav~s de la aplica-

ci~n del anAlisis sist~mico (anAlisis de componentes y 

bucles cerrados y/o abiertos) a determinada totalidad 

mediante la observaci~n de su sistema dinAmico de inter 

relaciones. 

El proceso se basa em la aplicaci~n de una 

serie de rutinas: (95) 

Establecer un esquema complete 

(nivel relacional) de los enlaces 

existentes entre los diversos circ~i 

tos realimentados que componen el 

sistema estudiado. Se materializan 

mediante un "diagrama de flujo 16gi 

co". (*) 

(*) Realmente, la primera rutina consiste en identifi 
car, acotar y definir los bucles cerrados existentes. -
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Marcar me~iante otro esquema,(~! 

vel de interrelac16n) los bucles 

cerrados que aparecen interrelacio

nados. 

Una vez identificados, acotados y definidos 

los bucles generales (circuitos) cerrados y/o abiertos 

existentes en el sistema a modelizar (~ediante el diagr~ 

made flujo 16gico) se pasa a resolver el punto clave 

de _to do el proceso, es decir; 

decidir el "nivel" a que se va a o~e 

rar: "natural ".o "restring! do". 

En cualquiera de ambos, las siguientes ruti 

nas a comsiderar son: 

Si se utiliza el nivel natural: 

Se elige el bucle general 

resenado en el diagrama. 

Si por el cont~ario, se eac~ge el 

nivel restringido: 



(*) VID: 
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Se concretiza el conjunto 

de bucles en uno (sintetiz!. 

ci6n). 

Se eligen los bucles con 

siderados como clave (simp!J 

ficaci6n). 

Una vez rnarcado o "constru:!do" 

el bucle elegidq,se: 

Establece el esquema co~ 

pleto de sus enlaces causa~ 

les tanto en el plano rela

cional (vectores rectos de 

cardcter direccional)como 

en el interrelacional (vec

tores curvos de carActer d~ 

reccional). 

Se formaliza este esqu~ 

rna melliiante un "diagrama 

causal". (9) 

Explicita grAficamente ~1 

diagrama mediante la simbo!o 

g!a aporta~a por Forrester.~) 

Parte V I 2.1 ., 
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A oontinuaci6n se formaliza el 

diagrarna causal con ayuda de lem~a 

jes grAficos y/o matemAticos. 

Finalmente, el modelo se "simula" 

(mediante anAlisis y evaluaciones de 

comportamientos) con la totalidad 

objeto del proceso de modelizaci6n 

sist~mico • 

Resumiendo: el proceso de modelizac16n del 

comportamiento dinAmico de un sistema consiste en proc~ 

der a una serie de rutinas establecidas de forma secuen 

cial y aplicadas progresivarnente mediante la observaci6n 

de determinadas operaciones tales como: 

a) Estable~er los l!mites sist~mi~ 

cos (variables que "pertenecen": en 

ddgenas" y variables que "inciden": 

ex6genas). 

b) Identificar, acotar y definir 

los bucles abiertos y/o cerrados de 

carActer general (circuitos reali -

mentados y 8ettdo-realimentados) co

mo elementos bAsicos estructurales. 
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c) Reconocf!r las "var:flables de e_! 

tado" (*} que representan las "acu

mulaciones" de 1nformaci6n o de maie 

riales dentro de los bucles. 

d) Reconocer las "variables de 

flujo" (**) que representan la na£. 

tividad" dentro de los bucles~ 

Los modelos que se obtienen son susceptibles 

de ser simulados (***) mediante ordenadores convencion~ 

les "(****),; Estoa poseen una s~rie de niveles ("1ndi£_ado 

res") capaces de represenjrar el resultado de p~l:lticas 
aplicadas -en "tiempo real"-(expresadas a trav~s de no 

linealidades si~ memoria) convenientemente 1nterconect~ 

das por ecuaciones diferenciale·s de primer grado. 

(*) Constituyen aquel conjunto de variables cuya 
evoluci~n en el tiempo es significativa para el estudio 
del sistema. "Representan magnitudes que acumulan los 
raltados de acciones tomadas en el pasado".(9) 

(**) Determinan las variaciones en las de nivel (in -
formaciones y/o materiales) ...... no son medibles en s1, 
sino po~ los efectos que producen en las de flujo~(9) 

(***) En lugar de modificar una "variable cada vez" se 
emplea el computador para hacer variaP simultAneamente 
grupos de variables (se imita ala real!dad). 

(****) El tipo i~al es el analogico. 
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4.1 - FASES DE SU DISENO. 

En las pAginas anteriores hemos comentado el 

conjunto de rutinas que se aplican para la construcc16n 

de mode los sist~micos bajo la metodolog:!'a aportada "p9r la _ 

dinAmica de sistemas -como conjunto de herramientas - £a 

ra la modelizaci~n de totalidades de car.~cter dinamico. 

En este epfgrafe vamos a comenzar por d~fi-
' . nir los tres tipos "clasicos " de modelos sociales_..~apl!_ 

cables a cualquier tipo de. sistema dinAmico: (17) 

I 
"De eguilibrio", muy util para 

todo tipo de sistema que se caract~ 

rice por perder organizaci~n al de~ 

plazarse hacia un punto de equilibrio. 

Con posterioridadJtiende a mante

ner ese nivel m!nimo dentro de unas 

condiciones de perturbac16n relati~ 

vamente estrictas. 

"Homeostlitico", de gran valor 

en los procesos moqelizantes de si~ 

temas que tienden a mantener un ni -

vel de organizaci~n de carActer 

• 



relativarnente elevadop a pesar de 

las tendencias constantes a dismi 

nuirlo. 
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"Pr~al", o de si sterna co!!! 

plejo adaptativo, se aplica a los 

sistemas poseedores de un nivel al

to de variedad operativa, es decir, 

poseen organizaciones muy elabora -

das y evolucionadas. 

Se caracterizan por depen -

der estrechamente de la variedad de 

su entorno primario y les afectan 

-no demasiado- las perturbaciones 
I 

que se producen: en este. 

Los modelos sist~micos -con independencia 

del tipo a que pueden ser asignados- utilizan para su 

construcci6~ el conjunto de rutinas resenadas en el 

ep{grafe anterior. Este conjunto -con fines·purameE 

te operatives- se pueden agrupar en tres fases: (7)(9) 

a) Conceptualizaci~n, o intento 

de lograr una perspectiva y una 

compransi6n mental .de un cierto fe

n~meno perteneciente al mundo real. 

Se inicia,noPmalmente, con 
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una familiarizac16n con el problema 

que se va a estudiar, que incluye 

el tratamiento de:· 

La literatura existen 

te sobre el tema. 

Opiniones de expertos 

sobre la organizaci6n y 

comportamiento del sis!e 

rna analizado. 

Experiencias del an~ 

lista en casos similares. 

Etc, etc. 

Posteriormente, es necesario 

definir con precis16n los aspectos 

del problema (disfunciones, nuevos 

comportamientos, etc) que se quie -

ran resolver y acot!£1os de forma 

concisa y clara. 

Una vez eentrado el tema, 

se van identificando -de forma pre£1 

sa y progresiva- los distintos cir

cuitos generales (~ucles abiertos y 

cerrados) que configuran el sistema, 

lo que conduce de un modo natural 



al establecimiento de los !!mites 

sist,micos y a una descripci6n pr£ 

maria del conjunto de relaciones e 

interrelaciones (diagrama flujo 16-

giao) que tienen lugar entre circu~ 

tos o bucles generales. 

Una vez elegido -en n~ro 

planteamiento..:.. el "nivel operatorio 11 

(natural o restringido) se precede 

a elegir el circuito primario sobre 

el que se va a trabajar. (*) 

Sobre este circuito, se es!a 

blec~ el diagrama causalJanalizando 

uno por uno, los bucles simples que 

lo configuranJtratando de particu
larizar el comportamiento dinAmico . . 
de.cada bucle primario con objeto de 

identificar su acci6n en el circu£ 

to general. 

Con este anAlisis unitario, 
I. 

se puede considerar cerrada la fase 

ae conceptualizac16n. 

b) 
, 

en esta se in-Formulac16n; 
tenta representar a los elementos/ 

(*) En los planteamientos "convepcionales", se realiza 
la elecc16n durante el estudio previo. (plan1ficac16n). 

421 
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in.tuitivamente manejados en la fase 

de conoeptualizaci6n 
1
por media de ·,_i. 

un lenguaje formal. 

El mecanismo es el siguiente: 

una vez constru!do el diagrama cau~ 

sal ~ identificadOSlos bucles cerr~ 

dos y los abiertos, se precede a su 

formalizaci6n(con objeto de que pu~ 

dan ser visuallzados y comprendida 

su acci6n por los expertos que col~ 

boran con el proyecto). 

En la din~mica de &istemas 

se alcanza este objetivo mediante 

la aplicac16n,al diagrama causal, 

de los simbolismos forrestianos. 

El diagrama formali-zado m~ 

diante este procedimiento,se deno

mina "diagrama Forres:her" (7)(8)(9) 

(41)(44)(54)(63)(101)(120)(130) y 

en principia, posee un car!cter 

grAfico 

aunque resulta muy sen

cillo -a partir de ~1-

aplicar ecuaciones (di

ferenciales) 

y transformar su formalizaci~n grA

fica en matemAtica. 



, 
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El punto mAs delicado de t£ 

do el proceso de modelado se aborda 

en esta fase, ya que se debe de pr£ 

ceder a asignar valores a los par!

metros que intervienen en el mode

lo. 

Se trata de un punto suma

mente delicado (*) e importante 

del que, en la mayor!a de los casos, 
I 

dependera la utilidad operativa del 

modelo ·--·. 

Si se va. a util!zar-procedf ... 
mientos de simulac16n computadoriz~ 

dos es necesario -en esta fase- di~ 

poner los grupos ecuacionales que 
I 

representaran a ca~ circuito inte£ 

relacionado y las ecuaciones que 

marcar~n "el nivel" en que se encu~n 
tra cada bloque .. 

c) Evaluac16n; en 1!neas gene£a 

les consiste en un analisis del mo~e 

lo para comprobar su validez y su 

aceptabilidad. 

(*) VID: Un ejemplo en (41) y un planteamiento similar. 
-creemos muy interesante- en(63). 



El procedimiento aplicado 

es muy senci.llo • Sa tra ta de real! .... 

zar una serie de ensayos -por medio 

de simulaciones adecuadas (manuales 

y/o computadas}- con objeto de com

probar la validez de las hip6tes1s 

que han servido de base a la model~ 

zaci6n del sistema analizado. 

Paralelamente se comprueban 

las· relaciones e interrelaciones d~ 

tectadas entre circuitos sist~micos 

(bucles generales) con objeto de a~e 

gurarse de su cons~stencia y su re~ 

lidad. 

Un aspecto muy importante 

de esta fase consiste en realizar 

correctamente el "amllisis de sens_i 

bilidad" ( *) del modelo,.. en virtud 

del cual se estudia_la dependencia 

de las conclusiones que se extraen 

del modelo con relaci6n a posibles 

variaciones que sufran los valores 

de los par~metros que aparecen en 

el mismo. 

(*) Permite averiguar en qu~ medida una determinada 
conclusi6n que se extrae del an~lisis 'de un modelo~de
pende de una cierta hip6tesis sobre el valor de algun 
par~metro (que precisi6n se puede pedir).(9} 

424 
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4.2 ~ROCESO DE CONSTRUCCION. 

De hecho el proceso·~de construcci6n de un 

modelo s1st6mico,mediante la ut111zac16n del conjunto 

de herramientas que aparecen agrupadas bajo el ep!grafe 

metodolo'gico "dimd.mica de sistemas", comienza con 

la exp11c1tac16n del conjunto de r~ 

laciones existentes entre los bucles 

cerrados de car!cter general(circu! 

tos realimentados) end6genos y los 

ex6genos, 

es decir, entre los bucles situados degiro de los lfmi~· 

tes s1st6micos (considerados como fundamentales para la 

comprens16n del problema) y los enclavados f~a del 1£ 

mite (afectan a los end6genos pero no son afectados por 

estos ). Paralelamente a este conjunto de relaciones 

es necesario resenar las interrelaciones que tienen lu~ 

gar dentro del 1tmite s1st6m1co: 

ambas,relaciones e interrelacione~ 

se explicitan gr!ficamente median

te el diagrama causal. 



Como resumen a las tres etapas analizadas, 

(conceptualizaci~n,formulaci~n y evaluaci~n) creemos ig 

teresante sintetizar el procesp de diseno en dos campos 

de anAlisis: (7)(9)(41)(101) 

a} Modelado inicial; bajo este 

ep{grafe subyace la preocupaci~n 

por obtener un previo modelo
1

por t£S 

co y elemental que ~ste sea, pero 

que sirva como base ae partida para , 
acotar el material que constituira 

el mod~lo definitive. 

El primer paso p~ra esta P£e 

yia delimitaci~n, consiste en real~ 

zar una clara y precisa definici6n 

• del problema, que, a su vez, puede 

implicar una descripc16n del compO£ 

tamiento din!mico que se trata de 

modelizar. 

Esta descripci6n din!mica 

conducir! al trazado de gr!ficos y 

diagramas de flujo l~gico capaces de 

representar el comportamiento temp£ 

ral de los circuitos sist~micos que 

se consideren de inter~s. 

Los gr!fic?s y el diagrama 

se conocen como "modo de referencia; 

constituyendo un "plano" de los 
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datos a tener en cons1deraci6n. 

El modelado se puede reali

zar bajo tres consideraciones temp£ 

rales: 

!iempo pasado, con 

lo que el modo de ref~ 

rencia representa las 

caracter:!'sticas esenci!!, 

les del comportamiento 

hist6ricamente registr~ 

do y que se trata de r~ 

producir. 

Tiempo presente; ba

jo esta condici6n,el m~ 

do de referencia visua

liza los datos del com~ 

portamiento inmediato. 

Se representa lo 

que estd ocurriendo. 

Tiempo futuro; cuan 

do se estan modelando ~1 

tuaciones futuras, el mo 

do de referencia es mAs 

ambiguo ya que represeg 

ta el "horizonte tempo

ral" del modelo. 

427 
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Cuando se ha obtenido el 

modo de referencia,se· puede consid~ 

rar que se ha cpmpletado la especi

ficaci~n del problema, perc no deb~ 

mos de olvidar que 

el modele una vez cons 
,; 

trufdo)lo que produce 

son "diagramas" (expre

sados,a veces, como· gr! 

ficos) de la evoluci~n 

de los componentes que 

lo constituyen; 

por lo tanto, debe de aparecer muy 

clara el conjunto de relaciones e 

interrelaciones que lo configuran. 

El conjunto mAs pequeno 

(circuito sist~mico primario o bucle 

cerrado primario) de los circuitos 

generales sist~micos (*) consider~ 

do como suficiente para incidir en 

el modo de referencia se denomina 

"mecanisme primario". 

Por lo tanto, cada uno de 

estes ~ecanismos primaries, bucle 

( *) El conjunto de estes circui tos consti tuye"el modele'! 
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cerrado o bucle realimentado/apare£e 

constitufdo por un conjunto -mAs o 

menos numeroso - de componentes di~A 

micamente interrelacionados. 

Es decir, cualquier sistema 

public~tari~, de carActer dinamico, 

aparece formado por: 

Un conjunto dinamico 

de circuitos o bucles 

generales. 

Cada bucle o circuito 

generalJpor un conjunto 

dinamico de mecanismos· 

primarios. 

Cada uno de estos m~ 

canismos1 por un conjunto 

de componentes dinamic~ 

mente interrelacionados. 

El conjunto _expresado graficam~n 

te (*)- de todas las INTERRELACIO

NES existentes entre mecanismos 

primarios dentro de los !!mites 

(*) Se simbolizan mediante vectores direccionales cu~ 
vos. 
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sist~micos y las RELACIONES '<•) 
con los que configuran el entorno 

(ex6genos), constituyen el "diagrama 

causal11
). 

co 

El conjunto 

(**)- de todas las 

I 
-tambien grAf!. 

RELACIONES 
existentes entre los mecanismos pr~ 

marios end6genos (dentro·de los 1!~1 

tes sist~micos) y los ex~genos (fu~ 

ra de dichos 1fm1 tes_), configura el 

denominado "diagrama de flujo 16gi-

co" • 

Una vez construfdoslos di~ 

gramas de flujo l~gico y causal/se 

procede a la primera formalizaci~n 

de ~ste ~ltimo,mediante la aplica

ci6n de la simbolog!a forrestiana, 

obtenie'nctose el "diagrama Forrester". 

I 
A partir de este_.. se puede 

simular el modelo -directamente- m~ 

diante procedirr.i·:mtos manuales . 

Si se desea utilizar ordenador 

(*) Si existen "interrelaciones", estos componentas 
de~ de ser inclu{dos dentro del l!mite sist~mico. 

(**) Veutores direccionales rectil!neos. 
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( preferentemente anal6gico ).,. es nee~ 

sarlo formalizar el diagrama cau -

sal,de nuevo,con objeto de introdu

cir los bloques multiechacionales 
que representan cada circuito gene
ral y las ecuaciones para senalar 

su posici6n dentro del diagrama ca~ 
sal 6 Forrester ("seg'l!ln simbolog:la). 

Una ve·z realizada esta f'or

malizaci6n matemAtica se puede pro

ceder. a realizar nras pasadas" (si

mularlo). Se obtienen tilnas grAfi~ 

cas que se comparan con el diagrama 

causal o con el Forrester con obje~ 

to de ver!ficar los cambios produc~ 

dos al introducir pol!ticas precisas 

en el modele para 

comprobar qu; ocurrir!a 

en la totalidad modeli

zada. (a trav~s de la m~ 
nipulac16n de su siste
ma de enlaces) • 

_Con este artif'icio es factible 

diseRar acoiones operativas a corto 
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plazo y correctoras a medio y largo. 

b) Perf'ec.cionamiento J una vez fl 
nalizada la etapa inicial de model£ 

zaci~m, se pasa a la de perfeccion~ 

miento: (9) 

" Una serie de reelabo

raciones del modelo ini 

cial, con el fin de~pe£ 

feccionarlo." 

Se comienza por realizar 

una lista de ampliaciones del mode

lo inicial (validando cada una de 

estas) con objeto de ir-eliminando 

progresivamente las hip~tesis mAs 

simplificadoras de manera que el m~ 

delo se aproxime,progresivamente, a 

la realidad. 

Para lograr esta complejidad 

sin caer en "lagunas operativas", es 

necesario partir de un modelo senc1 

llo pero representative;(*) es decir, 

(*) Aqu! radica la dificultad de enfrentarse a totali 
dades "naturales" ya que por muy poco variadas que e'stas 
sean, los modelos iniciales resultan demasiado complejos. 

• 
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" los modelos iniciales se aceptaran 

en la medida en que ofrezcan una 

aproximaci~n -por basta que sea- del 

modo de referencia. Posteriormente, 

los ~ucesivos aju~tes y perfeccion~ 

mientos introducidos tender~n a lo

grar un acople m~s perfecto (seme -

janza) con el diagrama causal dise

nado (modo de referenci~). 

Es importante destacar el 

papel fundamental jugado por 

las explicLtaciones grA 

ficas contenidas, mejor 

dicho, que constituye~ 

los diagramas de flujo 

l~gico y causal, 

ya que su existencia aparece como 

esencial (constituyen un cataliza

dor) en la transici~n entre las e~ 

peculaciones y consultas generales 

a los expertos sobre alg~n compor

tamiento social/ hasta la modeliza

ci~n del sistema de interrelaciones 

que gobierna.,ordena y jerarquiza, 

el comportamiento.disfuncional de 

la totalidad analizada. 
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4.3 NORMAS OPERATIVAS. 

Aracil (9) nos ofrece una s!ntesis, realme~ 

te interesante, de los procedimientos manejados por 

Randers para realizar modelizaciones sist~micas con a~ 

da de la din~mica de sistemas como herramienta operati

va. En nuestra opin16n, estas normas, poseen un sim

ple car!cter indicative y con esta intenci6n, aportamos 

aigunas matizaciones debidas a este estudio/en un integ 

to de conseguir una gu!a metodolcigica apropiada para e~ 
frentarnos a los complejos procedimientos modelizadores. 

Las "normas de Randers", los comentarios de 

Aracil y nuestras propias aportaciones , aparecen sint~ 

tizadas en los siguientes apartados: 

, 
1) Para la construcci6n de un mo&e 

lo din!mico, es requisite necesario 

la descripci6n expl{cita de su comw 

portamiento,basandonos en: 

El modo de referencia, 

las Hip6tesis acerca 

del comportamiento obs~r 

vado, y 
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los mecanismos b~si

cos ~ucles cerrados pr! 

mar1os) supuestos. 

Paralelamente es convenien

te no olvidar que: 

Un modo de referencia 

(gr!ficos. y diagramas) 

no conduce a un modelo 

l!ltil-; a menos que est: 

acompanado de hip6tesis 

expl!citas sobre el fu~ 

cionamiento de los mec~ 

nismos b!sicos subyaceg 

tes. 

Un conjunto de meca~ 

nismos b~sicos no cond~ 

ce a un modele ~til sin 

la visi6n (explicitaci6n 

gr~fica) que suministra 

el modo de referencia. 

2) No se deben de buscar concien~u 

dMmente conceptos.organizadores 

(leyes de composici6n) que sean in

dicadores de los mecanismos b~sicos 



subyacentes al modo de referencia' 

ya que 
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~os conceptos organiza~O 

res son ~tiles como gu!a 

de modelad~ y descripci6n 

de los modelos, 

pero no conducen de un modo automA* 

tico al modelo deseado. 

3) Para Randers (*) las hip6tesis 

din~micas se obtienen a trav~s de 

una exploraci6n combinada del com -

portamiento hist6rico (**) del sis

tema con comportamientos aportados 

por la opini6n de expertos o por d~ 

sarrollos anteriores. 

A partir de determinadas 

leyes de composici6n conocidas (co~ 

ceptos organizadores) que dinamizan 

a modelos ya validados, se pueden 

(*) "Conceptualizing Dynamic Hodels of Social Systems: 
Lessons From a study of social change" I Ph, D. Thesis, 
H.I.T. 1973. 

(**) 0 del referido a corto, medio y largo plazo. 
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obtener ideas para realizar aproxlma 

clones prospectivas sobre la real14 

dad. 

4) Los !!mites del sistema deben 

de elegirse lo suficientemente am

plios, de tal forma, que sean capa

ces de contener a todos los bucles 

cerrados de car~cter general 

cuyo comportamiento en

d~geno sea significati

vo para la comprens16n 

del comportamiento ~is~ 

t~mico, 

no s6lo por las interrelaciones e~ 

tre sus componentes, s~no por las 

relaciones que mantienen con los 

componentes externos (variables ex~ 

genas) que constituyen el entorno 

primario o ecosistema envolvente. 

5) El objetivo del modelo inicial 

no es predecir, si~o el de servir 

de soporte para ensayar sobre el 

-simulac16n- posibles conductas: 

• 
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6) El modelo inicial debe de con!e 

ner ~nicamente los mecanismos nece~ 

sarios para generar el modo de ref~ 

rencia ya 

que posteriormente se 

le incorporar'n comple

jidades adicionales 

hasta obtener un modelo suficiente

mente representative del Ambito mo

delizado. 

7) El modele debe de mantenerse 

"transparente" (claro y comprensi·

ble) durante todo el proceso, para 

ello es necesario que: 

Los supuestos simpl~ 

ficadores se apliquen 

coherentemente;(•) es 

decir, cada enlace que 

se considere debe de g~ 

nerar el comportamiento 

buscado, servir para 

(*) Por supuesto, euponiendo que se trabaje en e1 ni
vel "restringido" y no en el "natural". 
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ensayar los efectos de 

una pol!tica y (.en el £_a 

so de enlace externo -~e 

laci6n- con el entorno~ 

asegurar el suficiente 

realismo al modelo. 

Por lo tanto, no se 

tendr~n en cuenta enla

ces que no sean vitales 

para definir cuAlquiera 

de los tres casos apun

tados. 

Consecuehtemente, t£ 

do enlace (interrelaci6n 

y/o relaci6n) acotado 

debe de ser significati 

vo, y el analista debe 

-mediante consultas- a~~ 

gurarse de ello. 

8) Si se restringe (simplificaci6n 

o sintetizac16n) el sistema modeli!a 

do con objeto de reducir su comple

jidad y hacerlo accesible, se debe 

de actuar sobre lqs enlaces no signi-

ficativos para evitar reducir la 

v~lidez (alcance) del modelo. 



9) El detalle mAs importante de 

todo ~1 proceso es, sin dada: 

obtener un:~conjunto de 

diagramas equilibrados 

y representatives del 

sistema modelizado, 

y lo que es aun mAs interesante 

I I 
que estos sean facilme~ 

te comprensibles por 

personal no especializ~ 

do en las t~cnicas de 

modelizaci6n. 

A partir de un buen diagra

ma causal ("Forrester'!, si se formal.!_ 

za) es relativamente sencillo dise

nar· un mddelo elegante y c6modo. 

lo que -consecuentemente- permite 

realizar parametrizaciones (f~rmal~ 

zaciones matemAticas) concisas. 

10) Los diagramas deben de ser us~ 

dos SOLO para el.modelado inicial 

y para comprobar los efectos d,e po

l{ticas simuladas. 
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1. 

APORTACIONES 

FUNCION DEL METODO CIENTIFICO EN 
NUESTRA ESTRUCTURA CONCEPTUAL. 
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,. 
De acuerdo a los planteamientos metodo~ogi~ 

cos sostenidos hasta el momenta por nosotros; en ·el ·sen..;. . 

tido de. intentar -mediante este estudio- demostrar de un 

modo cient!fico la posibilidad de 

modelizar Ambi tos publici tarios · 

-tanto naturales como restringidos

mediante la utilizaci6n de lengua -

jes formalizados de c-arAc.ter grAfico 

y/o mateml!ticor 

matizamos el hecho de que nuestro estudio aparece eons

trenido por la obligaci6n,que nos hernos impuesto, de r~a 

lizarlo de una forma (80) 

objetiva, vl!lida y fiable, 

es decir, bajo la tutela y gu!a del esp:l'ri tu cient!.fico 

que consideramos debe rwspaldar cualquier intento serio 
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de analisis de la realidad. 

En un previa intento de desbroza~ el camino 

que·debemos recorrer en nuestro empeno, consideramos e~en 

cial mostrar cu~l es nuestra visi6n de "m~todo cient:!:r.!_ 

co". 

Como base de partida utilizamos la concept~a 

lizaci6n de Wallace (123)1 que a su vez; acepta la infl~en 

cia ejercida en su pensamiento por Nagel (84)J en el s~n 

t ido de restringir el m!todo cientffico a: 

" ••• la 16gica general empleada P!, 

ra estimar los m~ritos de una inve~ 

tigac16n." 

I 
No ser!amos honestos,si .no aceptaramos la 

influencia de Bertalanffy (118) cuando matiza esta re~ 

tricci6n en el sentido de introducir una base simb6li

ca en el proceso, dado que para este autor, la ciencia 

aparece como: 

" •.. otro sistema simb6lico que 

traduce la realid~d," 

aceptando que la "realidad" en sf, se asocia a un 

• 



sistema de signos conceptuales que pueden manipularse 

:te6r1c-amentes,.·:aunque , por supuest9, 
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todo hecho pu~da expresarse ,perfe£ 

tamente, en varios sistemas de s!m
"" bolos (niveles simb611cos). 

Un punto interesante aparece reflejado en 

el hecho de qae el m~todo cientffico y el simbolismo 

utilizado para su represtac16n (118); no dependen del ~n 

torno humanoJya que estos procesos simb6licos van mAs 

allA del umbra! de percepci6n de nuestros sentidos. 

Esto~ se manifiesta en la capacidad demost!.a 

da en cubrir el dominio entero de la realidad y perm1t1r 

su"expl1citac16n descriptiva", cualidad que nosotros u!i 

lizamos en nuestro estudioJal 

explicitar grAficamente el ststema 

de relaciones e 1nterrelac1ones que 

tienen lugar en el seno de cualquier 

Ambito publicitario y entre ~ste y 

su entorno primario .,. 

con objeto de completar esta··.vis16n simb6lica del 



m~todo eient{fico como elemento central de la denomina

da "metodolog!a cient!fica"· o :(92) 

ciencia de aplicar el m~todo cient£ 

fico a una determinada actividad. · 

Por nuestra parte, creem6s necesario y con

veniente comparar este m~todo con algunas de las otras 

formas posibles de generar enunciados emp!ricos y anal~ 

zar su validezJcon objeto de mostrar las razones que 

nos impulsan a utilizarlo en detrimento de cualquier 

otro m~todo generatiz •. 

Cuatro, son los modos.~ cl!sicos de generar 

enunciados empLricos y contrastar su verdad: (123) 

• Autoritario; 

cimiento se busca y se contrasta h~ 

ciendo referencia a aquellos que es 

tAn socialmente definidos como pr£ 

ductores cualificados de conocimie~ 

tos. 

Por lo tanto, el buscador 

de conocimientos atribuye la capac~ 

dad de producir enunciados verdade

ros al ocupante natural, o 
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sobrenatural de una posici6n social 

determinada. 
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El procedimiento mediante el 

cual el buscador solicita esta aut£ 

ridad, es probable que sea importag 

te para la naturaleza de la respue~ 

ta de la autoridad, p~no para 

la confianza del buscador de la re~ 

puesta, dado que el solicitante pr~ 

supone extensiva la "autoridad" de 

la fuente a todos los aetas emanados 

de'ella, lo cual ,en nuestra opi~ 

n16n, es como mlnimo, inconsistente. 

M!stico; aparece parcialmente 

relacionado oon el anterior, en la 

medida en que en ambos se admi te la 

posibilidad de aceptar el conocimi~n 

to de: profetas, mediums,dioses y 

otras autoridades cognoscitivas del 

mundo supranatural. 

En el modo m!stico, el nivel 

de conocimiento, depende esencialmeg 

te del estado "de gracia" personal 

del consumidor del conocimiento y 

por supuesto, de su estado psicoff

sico. 
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La estructura del pensamie!l 

to religiose descansa en este modo 

de generar e.nunciados ya que el "m!_s 

ticismo": ( 119) · 

II depende directameu 

te del condicionamiento 

subjetivo del elemento 

actuante." 

Dicha afirmacion nos parece 

muy sensata ya que: (125} 

" •.• el consumidor de 

"energ!~ m!stica" es S£ 

metido o se somete -pr~ 

viamente- a purificaci£ 

nes de car:!cter ritual." 

Estos procedimientos de sen 

sibilizacion: ingestion de drogas, 

alucinogenos, concentraciones, etc, 

predisponen ~1 sujeto para la obt~n 

cion del conocimiento buscado. 

L6gico-racion~lj centrado en 

las reglas de la 16gica formal: 
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El juicio sobre los enunci~ 

dos propuestos como verdad~ 

ros, descansa principalmen

te sobre el PROCEDIMIENTO 

por medio del cual se han 

producido. 

Este modo, aparece claramente 

relacionado con los dos anteriores 

(autoritario ~ m!stico)/ya que estos 

pueden _proporcionar_ bases tanto para 

aceptar las reglas del pruc-ed±mien=-· -··-· 

to, como los principios b~sicos por 

los que regir ~ste. 

Una mat1zaci6n muy acertada 

sobre este m~todo es la que afirma 

que: (80) 

" En los procedimientos 

16g1co-racionales, las 

bases de actuac16n son 

la esencia del modo pr£ 

ductor,'' 

pues, una vez que se aceptan -por 

las razones que s~an- se mantiene 
una estricta atlherencia al procedi

miento considerado como "correcto" 
/ 

• 
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com independencia de su utilidad. 

Este procedimiento apare - · 

ce -para el consumidor~ como infal~ 

ble para producir el conocimiento 

buscado. 

El muestrario de procedimi~ 

tos 16gico-rac1onales, es muy amplio 

pero todos mantienen como nexo com~n 

la enorme·dificultad que supone 

escapar de la rutina 

producida por la ut111zac16m constag 

te,de·siempre el mismo procedimiento 

("el correcto"), sin la ayuda de t!c 

nicas externas al sujeto consumidor. 

caracterizado por 

combinar armonicamente : 

Una confianza prim~ 

ria en los efectos obs~r 

vacionales de los 

enunciados en cuest16n ~ 

con una confianza de 



car~cter secundario en 

en los procedimientos 

(m~todo~) utilizados p~ 

ra generarlos. 

Se da relativamente poca 1~ 

portancia al producto obtenido (co

nocimiento) y al productor de /ste 

(emisor.como generador·del conocimlen 

tol, pero sin embargo se hace espe~ 

cial hincapi! en los (123) 

a) Procedimientos se -

guidos. 

b) En los efectos (co~o 

cimiento) logrados~ 

Consecuentemente, los cont££ 

les metodol6gicos del proceso cien!{ 

fico aniquilan, ~in duda, el punto 

de vista individual, no mediante un 

esfuerzo imposible para sustituirlo 

por la objetividad -en sentido lit~ 

ral-, sino mediante reglas sustitu~ 

torias para la crftica objetiva, la 

discusi6n o el acuerdo entre los com . -
ponentes de la comunidad cientffica 

que patrocina su utilizaci6n. 
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Estos cuatro m~todos (autoritario, m!stico, 

16gico-racional y cientffico) mantienen entre ellos una 

diferencia esencial: 

el ~o que ~ada uno utiiiza para 

poner la confianza (-su validez) en 

el productor ("generador") del con2_ 

cimiento que el consumidor sostiene 

que es verdadero. 

Por supuesto que la "validez" del m~todD es 

proyectada en func16n de la "realidad" vivida y sentida 

por cada protagonista. 

; 
En los modernos planteamientos metodologicos, 

avalados por la cuidadosa observaci6n del m~todo utili~a 

do para generar el conocimiento aportado/ (60) 

" .•. es necesario, para determinar 

si nuestras concepciones poseen al-

' gun m~rito, verificarlas mediante 

procedimientos considerados por la 

comunidad cient!fica como objetivos, 

vAlidos y fiables~" 
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La realizact6n de este proceso de verifica

ci6n, presupone aceptar una relaci6n fundamental entre: 

La teorfa aplicada, 

el m~todo seguido para obtener 

el conocimiento, y 

las t~cnicas utilizadas para ve£i 

ficar la validez de las afirmaciones 

generadas. 
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En el presente estudio -como hemos manifes!a 

do repetidas veces- intentamos ajustarnos/lo mAs posible/ 

a las premisas resenadas anteriormente y para ello, uti 

lizamos como: 

Base teor~tica de partida, la 

Teor{a General de. Sistemas. 

M6todo generador de conocimiento, 

el "m6todo cient!fico". 

T~cnicas oper~tivas, las englo 

badas en la denominada Dinamica de 

Sistemas o dinamica forrestiana. 



2. ALTERNATIVAS METODOLOGICAS QUE CONSIDERAMOS 
COMO "CLASICAS". 

De forma general, se puede afirmar que ex!~ 

ten, actualmente, cuatro alternativas -debidas a tres 

autores- que pueden considerarse como met6d6log{as .•rcr~ 

sicasna la hora de enfrentarnos a determ!nados sistemas 

de car~cter social con ;nimo de modelizarlos. 
I 

·Los tres autores -Aracil, Bertalanffy y Fo

rrester- respetan con bastante pulcritud la• dos gran

des Areas de construcci<!>n sist~mica: 

"Modelado inicial" 

"~erfeccionamiento u 

estableciendo, con claridad, los pasos que corrsponden 

a cada una de ellas. 

Aracil (7)(8)(9) aporta, mAs que una alte£ 

nativa, una reformulaci~n "linealizadora" del m~todo f2, 

rrestiano. Bertalannffy (115)(116)(117)(118~ dos. proce~ 

dimientos originales ( "descripciones'!) y finalmente 

Forrester (41)(42)(43)(44)(4S).,~una metodolog!a completa 

bajo la formula de la "no linealizaci<!>n". Veamos: 
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2.1 ARACIL,J.: COMENTARIOS. 

Para Javier Aracil, la. utilizaci6n de un 

planteamiento linealizador, posee la enorme ventaja de 

conducir a modelizaciones de carActer dinAmico media£ 

te. un : (9) 

~· ••• modele que, al ser lineal, p~r 

mite utilizar en sus desarrollos la 

amplia y completa teorfa de los si~ 

temas lineales." 

Consecuentemente, su defecto mAs notable, 

radica en el heche de que (111) 

aunque en el modele linealizado se 

pueden estudiar determinadas prop!~ 

dades y conductas, siempre de~en 

de confirmarse las conclusiones ex~ 

trafdas sobre el original no lineal, 

es decir, la linealizaci6n, permite obtener orientaciones 

sobre como actuar, pero nunca ofrece soluciones finales. 

456 
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2.~.~ LINEALIZACION. 

Las razones aportadas por Javier Aracil a 

su replanteamiento linealizador (7)(9~se basan en el 

hecho de que las soluciones a problemas no lineales, 

presentan una serie de limitaciones tales como: (9) 

a) Las soluciones no pueden gene~ 

ralizarse. Las conclusiones que se 

extraen s6lo son vAlidas para las 

condiciones iniciales y los valores 

param,tricos con que han sido dete£ 

minadas. 

b) En general, no existen soluciones 

analfticas, sino que deben de obte~ 

nerse de forma num~rica o gr~~ica. 

c) La comp}ejidad que presentan d! 

chas soluciones, requieren -normal~en 

te- la utilizaci6n de computadores. 

d) Las teorfas de la estabilidad y 

de la optimizaci6~ (de tanta utili

dad y solera sist~mica) s6lo son 

aplicables de forma muy limitada. 



Estas razones, entre otras de menor cuantfa, 

animan al autor a estudiar la aplicac16n de formas lin~a 

lizantes a los modelos sist~micos. ~ara ~1 1 la "cl!_ 

ve" radica en 

localizar con la mayor exactitud P2 

sible el punto de "operac16n nomi -

nal". ( *) 

Obviamente, este tipo de aproximaciones 

-basadas en algoritmos especfficos de c~lculo- s6lo son 

vAlidas en planteamientos ~n los que las variaclones 

-en torno al punto de operac16n nominal- sean pequenas. 

Como algoritmo operativo se oonsidera al m! 

todo de las "perturbaclones" (**) como muy apropiado p!_ 

ra ser apllcado a: (9) 

" ••• funclones multiplicativas I fu!! 

clones tipo cociente I funciones 

no lineales que carecen de memoria." 

(*) De forma anAloga a como en geornetria se sustituye 
una superficie por su tangente a un punto. 

(**) VID: Comentarios y desarrollo en (111), aplicac16n 

en (9), forrnulaci6n, estricta~ente matemAtica
1

en (28). 
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2.2 BERTALANFFY: COMENTARIOS. 

Von Bertalanffy (118) parteJpara realizar 

sus descripciones
1

de un aserto: 
,, 

" Para montar -construir- un modelo 

sist~mico, es requisito previo, la 

exacta descripci~n del sistema a mo 

delizar." 

y dado que para ~1 un sistema es: (117) 
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" Un conjuntq de erementos 1nterre1_a 

cionados entre s! y con el medio am 

biente." 

la descr1pc~6n completa de esta interrelaci6n se pu~ 

de realizar mediante dos aproximaciones: "interna" y 

"externa", que segtln su punto de vista coinciden -en 

gran medida- con aquellas que se llevan a cabo mediante 

funciones .continuas o discretas.,que cc:nstituyen dos "l~n, 

guajes" adaptados -cada uno de ellos- a sus :fines resp~c 

tivos. 
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Ambos, aparecen formalmente relacionados y 

casi s~empre en sus desarrollos aparecen claras_e ine

qufvocas pruebas de su traductibilidad mutua. 

El autor propone un ejemplo~con objeto de 

reforzar su planteamiento. Lo reproducimos: (117) 

" ••• una funci6n de entrada-salida 

(input~output) puede, en ciertas co~ 

diciones, desarrollarse como una 

ecuaci6n diferencial lineal de ord~n 

ll y los t~rminos de ~sta son asim! 

lables a "variables de estado". Mi!_n 

tras que su sentido: r!sico perman~z 

ca constante, son posibles "traduc~ 

clones" formales de un lenguaje a 

otro." 

Hacemos un inciso, y queremos hacer notar 

que precisamente esta propiedad de "traductibilidad" es 

utilizada por Forrester para justificar su famosa simb2 

logfa. 

Retornamos al pensamiento de Bertalanffy que. 

puede sintetizarse en: para describir un sistema/es re

quisite previo analizar los enlaces entre componentes 

(interrelaciones) y entre estos y su entorno (relaciones). 
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2.2.1 INTERNO. 

Von Bertalanffy, define a su m~todo "inter

no" de descripci6n ( previo para realizar cualquier tipo 

de modelizaqi~n) en los siguientes t~rminos: (117) 

" Constituye una descripci6n "esen

e1.almente estructural", esto es, P!,O 

cura descubrir la conducta de los 

sistemas en t~rminos de las varia -

bles de estado y de 1~ interdepend~n 

c.t.a existente entre ellas." 

Para ello aporta un procedimiento multiecu~ 

clonal, consistente en 

" ••• definir el sistema de interr~ 

laciones que enlazan a las variables 

intervinientes, mediante un conjunto 

de !l eeuaciones diferenciales si

multAneas de primer orden. " 

Tal conjunto de ecuaciones-simultAneas, re~ 

ponde a la siguiente formulaci~n: (9)(t11)(117) 



en donde: 

Qn ·variable de estado. 

r 1 = Rntradas I salidas. 

--t- --=-- r.Jomento temporal considerado. 

Los conjuntos multiecuacionales construfdos 

permiten expresar formalmente determinadas propiedades 

del sistema tales como: 

Estabilidad. 

Crecimiento •. 

Equifinalidad. 

Multifinalidad, etc, etc. 

(*) v:rn: Para un sencillo desarrollo matemAtico (9). 
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Paralelamente, tambi:n es factible simboli~ 
zar problemas de conducta interna mediante ecuaciones 

diferenciales que representen la actividad de determin~ 

do circuito general (interrelaciones entre los bucles 

primaries) y de cada uno de estes (relaciones) con los 

situados en el entorno sist~mico. 

Otra aplicaci6n de la formalizaci6n utiliz~ 

da por el autor, -y sin duda muy interesante (*)- se 

muestra en la 

la descripci6n mediante ecuaciones 

diferenciales 'de carActer simult~
neo)de la "posici6n" mantenida por 

cada circuito general en el conjun

to formalizado.(*) 

Como faceta n~gativa, es necesario destacar 

el grave problema al que se enfrenta el analista siste

mico al no poder expresar las variables de estado (fun£a 
mentales para la comprensi6n del modele) en "tiempo real': 

(*) Forrester io utiliza para 1~ formalizaci6rt de su 
diagrama (diagrama Forrester) en t~rminos matem~ticos. 
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2.2.2 EXTERNO. 

Para Bertalanffy, el m~todo de descripc16n 

externa,· posee: (117) 

" ••• un mar<:ado car:!cter funcional 

dado que la conducta.del sistema 

es descrita en t~rminos de su rel~ 

c16n con el media ambiente (enter

no o ecosistema envolvente)." 

Para el autor, la forma mas coherente de r~ 

presentar estes enlaces. ( relaciones) entre componentes 

end6genos y ex6genos (*) es 

mediante diagramas de "bloque" (**) 

y "flujo'! ( ***) que posteriormente 

ser~n formalizados. 

( * ). Tambie'n pueden existir enlaces entre sistemas end~ 
genes y ex6genos (estes configuran el entorno). 

( **) ''Diagramas de flujo 16gico". 

(***) "Diagramas cusales" y de "Forrester" (formalizados). 
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La descripci6n externa (relaciona componen

tes end6genos con ex6genos) se realiza en t~rminos de 

entradas I salidas. 

Las relaciones entre los l!mites marcados y 

su entorno (componentes d!lliro de los l!mites con comp£ 

nentes f~a de ~stos) se e~plicitan a trav~s de 

funciones de car~cter dinamico con 

capacidad.-de transferencia tanto ·11 

neal como no lineal, 

es decir, estas funciones pueden, perfectamente, repre~ 

sentar el intercambio existente entre el sistema impli

cado y su entorno. 

Finalmente, estas funciones son formaliza• 

das mediante conjuntos discretos de valores que res -

ponden a 

algoritmos de c~lculo binario 

expresados mediante ecuaciones diferenciales de primer 

grado que utili~an linealid~d~s en su formulac16n. 
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2.3 FORRESTER,J.: COMENTARIOS. 

Jay Forrester (41)(42)(43)(44)(45)es ~reador 

-al final de la d~cada de los anos 50- de la denornina

da DinAmica Industrial (41) ·que pasteriorrnente generarfa 

la actual DinArnica de S!stemasJla eual: (9) 

" no es sino una metodolog:!'a P!. 

ra la construcci6n de modelos de s!s 

temas sociales," 

que aglutina y sistematiza sus ideas sobre las "oscila

ciones" produc!das Em:(41) 

" ••• un bucle de retroacc!6n por 

los retrasos (retardos comunicacio

nales o materiales) introduc!dos en 

la cadena causal (circu!to sist~micd 

cerrado) de interrelaciones entre 

componentes." 

Forrester utiliza
1
para el montaje de sus , 

modelos dinAmicosJ t~cnicas de calculo g£ lineales, 

• 
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en contraposic16n a la corriente convencional -analftica

de representar los bucles multiecuacionales mediante d~ 

sarrollos linealizados. 

En lamas estricta ortodoxia forrestiana,(*) 

los m~todos: anal!ticos deben de eludirse 

dadO que dificultan notablemente la 

gran facilidad de"conversac16n" hom, 

bre-consola, caracter!stica espe~ 

cialmente valida de los modelos corrs 

tru!dos mediante no linealidades. 

(*) No todos los disc!pulos est~n de acuerdo con este 
planteamiento excluyente~por ejemplo, tovav!a no aparece 
muy claro el (7) (9) (15)(20)(66) 

que la adopc16n de prudentes t~cni
cas paralelas de linealizac16n, pue 
da prodncir falsas interpretaciones 
del modelo

1
ni siquiera ~la aceptada 

por todos- dificultad conversacion~l 

sea un motivo suficiente para negar una de las vfas de 
avance metodoldgico que se presentan ante la dinamica 
de sistemas~omo herramienta modelizadora de sistemas 
de marcado caracter social). Ademas, al tratarse de una 
metodolog{a muy reciente, no parece prudente, adoptar 
posturas cerradas y consecuentemente fosilizantes. 
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2.3.1 NO LINEALIZACION. 

El punto de partida que sostiene todo el 

planteamiento
1
descansa en 

el cartcter no anal!tico de los 

procesos abordados mediante la din! 

mica de sistemas, 

lo que obliga a utilizar estructuraciones no linea~es 

en sus .desarroilos; (44) y que -por supuesto- incide 

de forma notable 

en los posteriores procesos de mon~ 

taje del modelo dinAmico a trav~s 

de la interpretaci6n de los datos 

visualizados en los diagramas o en 

los grAfico s ssist~micos .• 

Como declamos anteriormente, al ser formal~. 
zados los diagramas "Forrester" (diagramas causales si!!! 

bolizados) mediante un lenguaje matem:!tico apropiado 

(Dynamo especialmente)~sus bucles realimentados -tanto 
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los generales como los primaries- aparecen definidos m~ 

diante bloques multiecuacionales que muestran el.car~c

ter, situac16n y func16n de cada una de las variables 

intervinientes. 

Para lograr este objetivo, es necesario some 

terlas a dos procesos b4s1cos: (44) 

AnAlisis de sensibilidad (9) 

Estimac16n de parAmetros.(20) 

El prime~ punto_polariza notablemente' la 

controversia entre "ortodoxos" Y.· "renovadores". Los 

primeros -con el maestro Forrester a la cabeza~ insis -

ten continuamente en la necesidad de realizar el anAli

sis mediante "pasadas" del modelo,variando de forma 

escalonada, el valor del par!metro cuya sensibilidad se 

trata de determinar, de tal manera que se denote clar~ 

mente 

el efecto de las variaciones de los 

valores que toman los parAmetros~s~ 

gan el lugar en q4e aparecen situa

dos (se montan),.,de acuerdo a las p~ 

siciones relativas de las variables. 
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Por su parte los .!f.renovadores" -entre ellos 

el espanol Aracil (7){8)(9) mantienen que: (9) 

11 Es obvio que este procedimiento 

(pasadas sucesivas) es tedioso y no 

puede considerarse como especialmen 

te interesante." 

Continuando con el planteamiento "ortodoxo" 

de Forrester y colaboradores (no linealizacion)~el mon

taje del modelo se realiza de acuerdo a posicionamien -

tos no lineales que presentan -para el autor- un sign!_ 

ficado real perfectamente definido, lo que permite: (44) 

" asignarles el valor param~tricc, 
atendiendo a la informacion que se 

posee sobre el componente, de acue~ 

do a su mision (acc16n) dentro del 

circuito de pertenencia," 

es decir, solo es necesario utilizar los datos de evolg 

cion hist6rica de que se disponga., ·.a. partir de la con
ducta observada por cada componente si.stemico ..,en relacim 

a los demAs·componentes primaries o generales. 
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, 
NUESTRO DISEftO PARA LA MOEELIZACION DE 
AMBITOS NATMRALES Y RESTRINGIDOS. 

Como norma general, se puede considerar que 

la mayor!a de los expertas en· modelizaciones de carAc -

ter sist~mico siguen un conjunto de rutinas,"procedimi~n 

to dinamico" que cons:ta de siet_e pasos _clave: (81) 
/ 

1) Formulac16n del problema. 

2) Desarrollo de hip6tesis. 

3) AnAlisis del problema (defini

do en el punto 1). 

4} Obtenci6n de una soluc16n (pl~n 

teamiento) previa. 

5) Comprobaci6n, val1dao16n y u~li 

zac16n. 

6) Revisi6n y nueva aplicaci6n. 
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7) Obtenci6n de resultados, opt1~1 

zac16n de estes y posterior apl1cac16n. 
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Basandonos en este planteamiento y en la v! 

si6n P.articular que sobre los procesos de modelizaci6n 

-si.st~micos- nosotros po~eemos ,, proponemos real.izar un 

replanteamiento de este procedimiento tradicional con 

objeto de actualizarlo, iogrando la maxima operatividad 

en el diseno, construcci6n y explotaci~n de cualquier 

modelo sist~mico realizado a partir de un determinado ~ 

bito publicitario: 

tanto el de caracter general como 

sus componentes; los ambitos: ,par -

ciaies, microambitos y elementales. 

Nuestro diseno aparece formado por ocho rii~e 

les y -por supuesto- respeta escrupulosamente las tres 

fases clasicas (conceptualizaci~n, formalizaci6n y eva

luaci6n) y las dos secuenciales o "campos de anAlisis" 

(modelado inicial y perfeccionamiento) en que se opera~ 

tiviza la dinamica de sistemas. 
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Aclaramos, que este proyecto no s~lo es v! 

lido para modelizar totalidades espec!ficas (Ambitos pu 

blicitarios), sino que con su ayuda es factible construir 

modelos dinAmicos de cualquier tipo de totalidad de ca

rActer social que tnterese explicitar .-Y posteriormente 

formalizar- mediante el conjunto de los· m~todbs apor~· 

das por la dinamica de sistemas como una de las mAs 
" 
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interesantes metodolog{as de origen sist~mico. 

El diseno efreeido por nosotros, puede ser 

sintetizado en los sigtiientes puntos: 

1 . 1 1Jef.t.nA..r <6U6. co~onen.tA..6. 

( en.d&g.CU"Lo.&, eJGOg.CU"Lo-6., e~J 

1. 2 Ca.Ubra.r .6U. ~ ·de 

~QA.. 

1,3 Ob6.erva.r ~ eo~or~ -

m-L~ d.L6.funcwncU... 

2.1 .An.a..Li.:z..a.r .taA. re.l.a.c-i.one-6. 

e -Ln.t.cz.rrcz..l.a.cwne-6. exL-6. 

.tcu...t.cz.4. dCUt.t.ro df2...t ~ 

t.ema d.f..n.dmA...c.o que. e.n.-l.a. 

Z4, orden4 ~ Jera.rq~ 
a. .lo6. d~ver~~ compon~ 

t.e-6. ~~e.ra..tQ..-6. cuyo co~ 

po r.t.a.mA-e.n.to du'funcA....o

ncU.. e-6. o b j.f2...to de a.n.d..U 

~-

• 
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2. 1 .A~r .o.u. CzA.;truc:tu.ra. 

( comp.oncm..te.-6. ~ U<Uneut.to-6.}. 

3 • i lczb2. rm.i.n..a. r , a.co tar y. 

de.f~r a. cada uno de. 

-lo-6. qUQ. con.f-Lg.ura.n elL

chez. e-6-truc.:tu.ra.;. 

4. 1 .Ap.U...C.O.r "6Up.U12.-6-tc<i. ~ 

pUf.tc.a.do r12--6. 11 ~ o b.t.en.t2-r 

un &.mb.U:..O r12.6-'tr&tg.Uo. 

4.2 no a.pt~arto-6. y. actuar 

6.obre. e...f.. dmbi;to na.turcU.. 

5) :for~.t.&n.· de..! modtz.lo: 

5. 1 U-6ar un .f..cm.g.u.a.je. ade.c~ 

do oL ma.t;.Q.r.ta.l.. ciA..AponLb.te.. 

6.1 Sob.re. d modl2.-lo for~ 

uul.o_, ~u.ta.r .o.u. compo!: 

.t.a.m-Le.n.t:o dA...n.dm-Lc.o • 
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7.1 ~n~roduc~r ~o~~ 
~r~v~ con obJ~

t.o d~ mocLLfi.c:.ar detA.r

m.L.na.c:lo 4 c~rcuL:t.o 4 o b!± 

dt2.4 qu.e ~en . 

compo rt.a.mLen.:to clA...4fu.n

ci.o~. 

7. 1 . .A~r.f..o con d dmb.U:O 

re.a.-t. 

8.1 .Ap..LLca.r .f...a..4 ~o.f.LtA...cOA 

va.LLda.da.4. 

Estos ocho puntas, constituyen nuestro dis~ 

no. ·pero·no s~lo es necesario conocer lo QUE SE DEBE 

HACER, pues de nada vale si no se sabe COMO HACERLO. 

Para resolver esta nltima 7uesti6n, aporta

mos unas "t~cnicas" que esperamos ayuden al analista p~ 

blici tario a utilizar ~ate diseno. 



I 
EXPLICrTAR .. ---..... 

y --+- (tengutijes 
FORMAUZAR 

SfMULAR I 
COMPORT~ ---+m,todo 
MIENTO 

r------. / jelementos I ' 
REMO
DELIZA
·CION . 

IMPLAN

TACtON 

_J, l G 

Jmatemlltlco ,._.. 

lgraf / matemAJ ...,.. I Dynamo 



0 ·NUESTRO. ,DISENO G~NE~_A]. 

lendo'genos J 

IOENTIFI-
CAR ===- ~ ~~elementos 
~MBITOS ....._ ...... .__ __ 

ANALIZA A 

ENLACES 

NIVEL 
DE --+ 
ANA'LISIS 

.lextem.os 

lrelael.onesj 

8 . . < fablertos I 
r---1 ~~ .... bueles . 

(eerrados 

8 

{apfleado 1--+ 

laplle::o 

,__.. 
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4. PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS TECNICOS APORTADOS 

Para resol_ver COMO afrontamos el diseno ,pa_£t1 

mos de e.inco· Areas cencretas de estudio: 

a) Formulac16n del problema: 

Determinac16n del lfmite 

sist~mico. 

Adopc16n de un nivel de 

anAlisis. 

b) Delim1tac16n y acotac16n de 

los circuitos realimentados 

y seudo-realimentados : 

Circuitos·generales. 

Circuitos primaries. 

c) Expl1citaci6~ (grAfica): 

Diagramas.~_l6gico y causal. 
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d) Formalizaci~n: 

Lenguajes: 

Gr!fico~. 

- Matemd.tieos ... 

- Gr!/matematicos. 

e) 
~ 

Analisis, validaci~n e imp~ 

!!£!_~n: 

Simulaci~n. 

Manipulac16n. 

Validaci~n. 

Optimizac16n. 

Sobre estas cinco Areas nosotros propo~e -

mos el siguiente desarrollo tecnol~g::t._co • 

.A. 1 ~<1-t.ab.tQ.CUn-LQ.n..to de.l. U 
rnUe -6L-6.-t.chni.co • 



.A. 2 :b~c.Un. .temtftLc.a. 

!f t.emp.o r~ (de-l ~ 

ma · de en.-la.c.e.6.) • 

.A.3 Ac.ot.a.c.Un de. -lo6. c.~r~ 

:to-6. g.e.n12.r~e6.. re.a.lA . .m12.n 

ta.do-6.. 

BJ Ca.u~ ~~ca.: 

B. 1 Con.o..t.ruc..c..t..&n. de. un d.4! 

g.rama. de "t-luJo · Ug.ko " 

capa.z. de. expUc~r 

g.rd.fi.camf2.ttt.e. .f..a.-6. re-l.a.

c~n.e.6. fc~rc~6. ca.u

~e.-6. a.b~e.r~6.} de. ca.

rd.ct.er genera-l e.nt.re. 
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~o-6. c.ompon£n.te.6. enddg.~ 

n.o-6. ( buc-le6. re.a.-U...m<:ut.ta. 

d.o-61 'J en..tre '-.M;o6. y. .f..o6. 

vc.dg.en:o-6. ( buc-l.e.-6. rea.U 

me.nt.ado-6. y. -6.e.udo-re.a.-l~ 

mQ.n.t.ado-6. o a.b~ert.o-6.) • 

B. 2 Con-6.t.rucc.Un. de un 

ttdi.a.g.._ra.ma. cauo.a..t 11 con. 

obJeto .de. ~~~t.a.r grd. 

f.Lc.ame.n.te. .l.a-6. 
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~rrelacione~ fc~rc~ 

.to~ c.a.u.&1-l.e~ cerra.do<l.J 

de ca.•d.c..t:.er g.enePOL C2.!!; 

..trQ.. l.o-6. comp.oncz.n..te.6. ~ 

dog.eno-6. ~ en..tre ~4 

~ l.o-6. ClX..dg.eno-6.. 

nc:z..6.". 

C.2 B~e cerradO: "~.terre 

.f.o.e.to ne.6. !' 

C. 2.1 Po.M.Uvo~ ( *} 

C.2.2 nega~vo-6. f**} 

~.1 R~r~~o: 

f*} Se consideran como tales los que poseen un nnmero 
~r de enlaces negatives. 

f**J Aparece~ definidos por poseer un nnmero impar de 
enlaces tambien negatives. 
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2. 1. 1 S.tmpUfka.cUn (1 * J 

2.1.1 S.tn.t.~c-Lon f.** J 

:1J. 1 na.tura..t . 

t.} 1o rma.Uz.a.c.Un; del c:iA...a.q.rama. ca.~ 

.60.-L: 

t..1 Qrd.fi.ca.: "cU..a.g.rama. cbz. 

1o rr~e.r ". 

t..1.1 0~, etc. 

t..3.1 :!Jynamo, e.~. 

1} S-Untda.c.Un dd model.o ob:te.n.Ldo: 

1.1 TiJan.u.a.,l: "moddo g.rd.fi.c.o !' 

y .2 ma4uA...n.a.: "moddo ma.t.e.md 

tA...c.o "· 

(*) Para conocer el comp6rtam1ento espec{fico de deter 
minado circuito o bucle. 
(**} Paraconocer su iuncionamiento (visi6n general). 



, 
483 

(}} .Jn:troc:lu.c:A .. r eo~ a..U:.erna.U..

va-6. · ( manA . .p.u,la.c:A ... o n} • 

g.1 Proba.rlo. 

J.J} Comproba.r au fu.n.c-Lon.a.ml..f2./l..ta 

( va..U....cla.e.t...On.} y. eon.e.r.l.o a. pt.U'lA:o 

( op~ •• :z.a.c:A...On J • 



1!1 . ~TECNOLQG(A PRO PUES TA 

,... Frmulacidn: I ______ ., _.lldentlflcar 

.... 

(Ablertos 

I 
\ (cenaHos I 

__ _.,~ J Signos:+/-1 

;'Buclos 

\!Elementos I 



raJ ---· T E CYO L 0 G 1 A P R 0 P U EST A 

~/ 
I Natural 

Nlvelesa ~ ~ conaiderar ~ · .. I 
r:impllflcado 

. ...----...../ 

Formallzacldn 
~ diagrama .. 

• 



t 

T.ECNO l,OGI A PROPUESTA 

... fManipulacton ·I 

,..,-Aju-stes-1 I 
"-----'-~ __ .,.., J'RtALIDAD I 

,.. I Vall dac ion I 

1 
•>)~. lopu mizaclon I . 
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s. NUESTRA~ VARIANTES METODOLOGICAS: 
METODO ORTODOXO Y METODO ALTERNATIVO. 

Como ya hemos comentado a lo largo de este 

estudio, ·nosotros utilizamos la Teor!a General de Sist~ 

mas como base teor~tica de partida y la DinAmica de Sis

temas como metodolog!a de trabajo en el sentido de: "ci~n 

ciA que se ocupa de los m~todos". 

Los m~todos que actualmente contempla la di~ 

nAmica de sistemas son los utilizados -espec!ficamente

para modelizar totalidades de car~cter social (sus sis

temas de interrelaci6n). 

Loa·m~todos "clasicos"para realizar esta ac

ci6nmodelizante son los cuatro resenados en el ep!grafe 

anterior: 

- "Linealizad16n" (Javier Aracil). 

- "Interne" I "Externo" (Bertalanffy). 

- "No linealizaci6n" ( Forrester). 

Por nuestra parte, nosotros aportamos dos n~e 

vas variantes o m~todos modelizadores: 
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5.1 METODO ORTODOXO. 

Este m~todo·esta espec!ficamente disenado 

para construir modelos sist~micos de 

cualquier tipo de c\mbi to· :publici ta:':·

rio en su estado "naturalu, 

es decir, sin que sea necesario utilizar para su mode

lizaci6n ninguna clase de "supuestos simplificadores'~ 

con objeto de introducir determinadas restricciones en 

su estructura o en el sistema de enlaces que jerarqui

za y ordena sus componentes. 

Esta cualidad espec!fica (capacidad para mo

delizar sistemas en su estado ''natural'') es precisame!! 

te la que lo distingue -le otorga su carActer espec!fi 

co- de "los demAa m~todos dinAmicos inclu!dos en la me

todolog!a sist~mica ya que tanto el conjunto de los m~ 
J -

todos"clAsicos" como el "alternative" (tambien propue§_ 
to por nosotros), 

necesitan someter al sistema a mode

lizar a un conjunto de restricciones. 



489 

Estas re:a"tric.C.:[Q.~as:, {·simplificaciones y sin!e 
ti.zaci.ones,.en. el·m6todo.a;Iterna±±vo) tienen por· objeto 

hacerlos operati.vos; sin embargo~ " 

nuestro m~todo "ortodoxo" -por su e.!! 

pecial concepc16n- no necesita de e~ 
tos mecandsmos restrictivos, 

aunque, por supuesto, su ut111zac16n tambi'n es l~mit~ 
da. al campo de los sistemas ••naturales" PQ.£2. variados. 

_Seg~ estas premisas, los modelos obtenidos 

a trav~s del m~todo ortodoxo son capaces de ofrecer 

Wlas perspectivas generales del si~

tema a modelizar que permiten.~"a gr!!n 
des rasgos'~ comprender la acc16n y 

el carActer tanto de sus "invarian -

tes" como de sus "leyes de compos1-
c16n1! 

Consecuentemente, el m~todo nos ofrece visi~ 

nes REA.LES de la "activid~d" end6g~na y ex6gena del 
sistema modelizado. 
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Por supuesto que aceptamos cpmo premisa epi~ 

temol~gica b~sica que: (118) 

" Dado un fen~meno (obje.to) en inve_§. 

tigaci~n, no podemos conocer comple

tarnente el objeto en su plena simp!! 

cidad ni en su plena complejidad .. " 

y por lo tanto, al enfrentarnos a un determinado Ambi~ 

to publicitario (objeto) en su estado natural, es muy 

l~gico presuponer que obtendremos 

unas perspectivas muy generales -Y 

seguramente algo variadas- de sus 

"rasgos fundamentales", 

pero ,desde luego, totalmente representat±vas de la-r~a 

lidad ya que al no ser esta manipulada no se introdu -
~ . I 

cen sesgos en su comprensi~n. 

Como contrapartida, la excesiva amplitud del 

modelo obtenido mediante el m~todo ortodoxo puede . pr~ 

ducir -Y de hecho producen- una anor~al.complejidad 

operativa que impide el correcto manejo y la ~ptima si 

mulaci~n de_ ~ste., cuando se UTILIZA INCORRECTAMENTE, 

• 
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es decir, cuando se intenta aplicar a la model1zaci6n 

de Ambitos publicitarios -o cualquier otro tipo de 

Ambito de c~cter social- que sobrepasan el umbra! 

"muy_poco variado". 

Tanto este m~todo como el "alterna.tivo" 

(que ver~mos a continuac16n) 4eben de ser utili~ados 

de acuerdo a nuestro diseno y sus correspondientes t~£ 

nicas operativas. 

~s rutinas secuenciales !1£/~i-Y sus~t~c£i 

cas de ut11izaci6n ~!/C/~ son comunes para ambos m~t~ 

dos; pero a partir 

de la rutina ! .y su t~cnica de 

utilizac16n ~ ("nivele~ a conside

rar-) ambos m~todos se bifurcan, 

dado que este m~todo -ortodoxo- no admite "manipulaci£ 

nes" del Ambito a modelizar, es necesario 

utilizar dur$Dte. su aplicac16n las 

rutinas §. I§.. I'!:.. /§_ . y sus t~cnicas 
! IE. /g_ 1!! · bajo el. ep!grafe: 11dis,2. 

nO ortoxo"/ "tecnolog:!'a ortodoxa". 
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ResumimosJ e intentamos sintetizar los ante• 

riores conceptos en seis puntos: 

a) E~ m~todo ortodoxo •. se ha dise!a 

do para la obtenci6n de modelos de 

car~cter dinAmico de cualquier tipo 

de Ambito publicitario o Ambito so -

cial .. Es obligatorio analizarlo en 

su nivel "natural". 

b) La no ap11caci6n de "supuestos 

simplificadores" cond.iciona ta.xativ! 

mente (por razones operativas) su 

aplicaci6n/ uNlCA}ffiNTE a los ~mbitos 

considerados como. • muy·poco varia~ 

dos" si se desea obtener un conocimien 
/ -

relativamente profundo de su "activ!_ 

dad" y "organizaci6n. 

c) S6lo est; autorizada su aplic~ 
c16n sobre Ambitos npoco variados" 

cuando simplemente interesa conocer 

da·tos de carAc ter general sobre su 

"organizac16n" y "actividad" 

d) Para su ut111~ac16n adecuada, £e 

comendamos seguir el conjunto secue~ 

cial de rutinas englobadas en nuestro 
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•diseno ortodoxo" y sus correspon 

dientes t6cnicas de utilizac16n ("t!:,C 

nolog{a ortodoxa). 

e) Sus cuatro primeras rutinas ap~ 

cen comUnes con las del m6todo "alt~r 

nativo". Las· cuatro dltimas son es

pec.:lficas. 

f) Finaimente, creemos interesante 
__ recordar .. que. mediante este m!todo .o.e,_ .. 

tendremos:·-·---· ·-··---· 

un modelo no lineal que uti

za t~cnicas no analfticas en 

su construcc16n. 

Nuestro m~todo divide al 

sistema modelizado en molti~ 

ples niveles !!2. "manipulados~ 

10 que consecuentemente per

mite disponer de una repres~n 

taci6n (modele) del 4mbito 

amplia pero sencil~a/explic! 
tada como un "modelo de niv!t 
les" cuya formalizac16n se 

realiza con la ayuda de los 

"diagramas.Forrester" (en sus 

desarrollos gr~~icos). 



5.2 MBTODO ALTERNATIVO. 

Como en las p~ginas anteriores bemos puesto 

de relieve, existen cuatro niveles (*) de posible varie

dad· entre los Ambitos publicitarios (o cualquier otr.o 

tipo de ~mbito social): 

"Muy poco variados". 

"Poco variados". 

"Variados". 

* "Muy variados". 

Estos cuatro niveles de variedad pueden ser 

modelizados en dos planos perfectamente definidos en cu~n 

to a su conteaido anal{tico: 

"Actividad" del limbito en su sen.::; 

tido de: "las variaciones -en un 

(*) Subjetivamente delimitados por el analista. 
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determinado espacio temporal- de los 

valores to~ados por sus componentes 

si.st~micos ("variaci6n de los valores 

param~tricos de sus componentes"(111) 
(118). 

• "0rganizaci6n"-del Ambito en su s~n 
tido de: "conj:anto de todas las pror

piedades que prodncen el comportami~n 
to del sistema" (118). 

Cada dno de los dos m~todos_ propuestos por · 

nosotros ("ortodoxo" y "alternativo"), es capaz de ofre

cer un conocimiento: 

"Relativamente prof'ubao" de la 
11orgatU:zac16n!• y de su"actividad". 

"Relativamente general" de su "or. 

ganizaci6n":y de su nactividad". 

en :func16n del "nivel de variedad" que posea el Ambito 

analizado. 

Por ejemplo, el m~todo ortodoxo (comentado 
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en el ep:lgrafe anterior) modela con "relativa profundi.-: 

dad" el nivel de variedad "muy poco variado" y con "rel!. 

tiva generalidad" el nivel "poco variado". 

Por su parte,.,el "alternativo" es capaz de m2_ 

delizar con relativa profundidad el nivel "variado" y 

con relativa generalidad el "fuuy variado", y esto ocurre 
dado que 

la capacidad espec!fica de anAlisis 

del m~todo alternativo es debida a 

su especial construcci6n/ que 16 hace 

UNICAMENTE apto para ser utilizado 

sobre Ambitos pr~ente restringi

dos, :-

a los que, gracias a su diseno particular, puede "manip!:! 
lar" fcfcilmente, bien a trav~s de "simplificaciones" o bien 
"sintetizaciones" realizadas con la ayuda de "supuestos 
simplificadores". 

Este m~todo, sustenta sus planteamientos di

nAmicos en nuestro "diseno" para la modelizaci6n de Amb!, 
tos de car!cter social.(*) 

(*) V!D: "Punto 3. de -4sta t;>ar.te"·~ 
• 



497 

Este diseno consta de ocho rutinas de car~£ 

ter secuencial y sus correspondientes "t~cnicas" opera

tivas. 

Las rutinas 1/2/3/4 y sus t~cnicas de uti

lizac16n A/B/C/D son comunes para ambos m~todos,dado 

que 

a partir de la rutina 1 y su t~cn! 
ca de ut111zac16n Q. ("niveles a 

considerar) se debe de elegir entre 

modelizar el Ambito en su estado "n~ 

tural" o afrontarlo de forma "restr!n 

gida". 

El m~todo alternativo -que "e:i:ige" Ambitos 

restringidos·para su apl1caci6n- utiliza las rutinas n~

meros 

5/6/7/8 y sus t~cnicas espec{ficas 

E/F/G/H que aparecen bajo los ep{g£a 

fes: 

- "Diseno alternative". 

- "Tecnolog:la alternativa." 
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El problema de la operativizaci6n de este m! 

todo, radica en la compleja serie de dificultades que e~ 

c~erra el real~zar una correcta aplicac16n de los meca-

nismos restrictivos sobre la variedad inicial •. Cons.!!, 
cuentemente, los modelos obtenidos mediante la utiliza -

ci6n del m~todo alternative son 

muy Jtiles a la hora de obtener con2 

cimientos t•relativamente profundos" 

de la"ac!!,y.!,dad"f"organizaci6n" de un 
Ambito cuyo umbra! subjeti vo de vari,! 

dad se encuentre en el nivel "·vari~ 

do". 

Paralelamente, su "profundidad" se transfer

rna en simple "generalidad" cuando 

es aplicado sobre un Ambito cuyo um

bra! subjetivo de variedad aparezca 
situado en el nivel ''muy variado". 

El m~todo alternative -e insistimos en ello

debe de ser aplicado EXCLUSIVAMENTE ~obre Ambitos pre

viamente restringidos (simplificados o sintetizados). 
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Las "man1pulac1ones" a que deben de ser som~ 

t1dos los 4mb1tos -prev!amente a su mode11zac16n- aeons~ 

jan utilizar,posteriormente sobre ellos, 

procedimientos "linealizados" que 
I 

cristalizaran -mediante t~cnicas an~ 

llticas adecuadas- en modelos de 
"un tln1co n1 vel" ( 7 )( 9 )( 4.1 )( 43 )( 101). 

Este tipo de modelos,: pueden ser explicitados 

' graf'tcamente, con la ayuda de diagramas de "flujo 16gico" 

(relaciones) y "causales" (interrelaciones) que permiten 
. " -de una forma facil y a~cesible- formalizar el modele a 

trav~s de la simbolog!a de_Jay Forrester ("diagrarnas Fo

rrester") o de cualquier otro lenguaje de car!cter grAf~ 

co y/o matemAt!co. 

El hecho de utilizar para su construcc16n l~n 

guajes linealizados y t~cnicas de car.~cter anal!tico, 

obliga a "simular" este tipo de mod~ 

los mediante 11 trayectorias tempera -
les" en funci6n de .las variaciones 

/ I • 
parametricas ("cantidad" de varia 

c16n"-(9) que se producen en sus va 

riables de estado. 



soo 

Como conclusi6n
1

queremos resumir y sinteti -

zar el material aportado a lo largo de este ep!arafe so

bre nuestro m!todo alternative mediante seis puntos: 

1) Este m~todo ... asi. .·como su. dis~ 

no y sus t!cnicas operativas- est' 

constru!do para ser utilizado exclu

sivamente sobre ~bitos previamente 

restringidos. 

2) La aplicaci6n de mecanismos re~ 

trictivos a los Ambitos a modelizar, 

condicio~a taxativamente (por razo -

nes operativas) su utilizaci~n. 

3) Para obtener un conocimiento 

''rt=!lativamente profunda"· de la "act! 

vidad" y la "organizaci~tl" del Ambi

to modelizado, es-necesario que ~s

te no sobrepase el umbra! constitu!

do por el nivel "variado". 

4) Si/por el contrario/ el conocimi~n 
to Eleseado es de car!cter "relativa
mente general" se puede aplicar so -

/ . 
bre Ambitos cuyo nivel de variedad 

sea "muy variado". Se obtendr~ ,ana 

visidn amplia aunque poco profunda. 



5} Recomendamos que para obtener 

mAxima opertividad se debe de uti 

li.zar nuestro "diseno alternativon 

y sus correspondientes t~cnicas de 

utilizaci6n ("tecnolog:la alternati 

va"} que se pueden d~salosar deL~ 

seno generai .I a partir del: pun to~·. .5/E 

¥ fia.sta el punto 8/H.. Los cua -

tro primeros pertenecen de forma man 
comunada. ·a este m~todo y al "ortodo-

xo". 

6} Finalmente, queremos pecordar 

que mediante la utilizaci6n de este 

m~todo··es posible obtener: 

un modelo linealizado(con~ 
tru:!do. bajo una··tecnolog!a 

no anal! tica.) del tipo "mo-. 

nonivEhico". 
Su explicitaei6n, se r~a 

liza a trav~s de un diagr~ 
ma de flujo 16gico y/o ca~ 

sal que representa a un ci£ 

cuito dinAmico aislado me -

diante "simp11ficaci"n1~ o a 
uno condensado, mediante "sin_ 

tetizaci6n". 
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5.3 CONCLUS!ONES Y MATIZACIONES 
DE CARACTER GEIIIERAL.,, 
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Las dos variantes {m~t6dos) apor~adas-por 

nosotros a la m~~odolog!a sist~mica pueden ser perfecta

mente definidas a trav~! de varias -caracter!sticas espe 

c{ficas, tales como: 

El m~todo ortodoxo ha sido dise

nado para ser aplicado sobre !mbitos 

"naturales"; el a:l ternati vo, · se ut!, 

liza excl~ente sobre Ambitos 

previamente restringidos. 

La primera acepta la "ca.ntidad" en los datos'" 

en un intento de ganar comprensi~n a trav~s de la expl!, 

citaci6n ftB la TOTALIDAD de los circuitos causales de 

carActer general constitutivos del Ambito analizado. 

La segunda por el contrario, se plantea el , 
proceso de model1zac16n mediante actuact6n exclu~iva so-

bre una 

"total!dad condensadau, 



mediante el artificio de reducir el conjunto de bucles 

generales a uno solo: 

sos 

"restringido", es decir, poco varia 

do (m:lnimo nmnero de interrelaciones ), 

que le confiere un alto grado de operatividad por su ml 
nima complejidad interna. 

Sn t~rmino~~genel"ales.~la variante "ortodoxa" 

nos permite contemplar al Ambito publ1c1tar1o natural (*) 

tal como realmente se nos muestra, es decir, 

como una estructura de subconjuntos 

public1tar1os (variopinta~ het~rog'
nea y variada) que aparecen enlaza -

dos mediante un sistema de interrel~ 

ciones que responde a unas leyes e~ 

pecfficas de ~omposiei~n. 

Por el contrario, la "alternativa" aparece 

(*) Y por supuesto los "parciales",nmicrol!mbitos" y 
"elementales", como subconjuntos del "general". 



·sos 

I 
especialmente util para ~sualizar el conjunto de los ~ 

bites publicitarios 

a trav~s de la aplicaci6n de los "sg. 

puestos simplificadores" al conjunto 

de bucles generales que los consti ·.

tuyen. 

Esta variante metodol6gica o m~todo sist~mi£0 

de modelizac16n, puede actuar en cualquiera de los dos 

niveles anteriormente resenados: 

a) S1mplif1caci6n, es decir, me-

diante el artificio de 11aislar" el 

bucle o bucles que se eonsideran_ma~ 

rial de estudio. 

b) Sintetizaci6n, o lo que es lo 

mismo, "condensando" el conjunto de 

bucles en uno solo de carActer gene

ral. 

Por lo tanto, la variante ortodoxa como m~t£. 
do sist~rhico de modelizaci~n, posee una cierta simili ttul 

con el conjunto de m~todos "cl:!sicosn de model1zaci6n 



sist~mica que constituyen la dinAmdca sist~mica bajo su 

enfoque tradicional o escuela "ortodoxa forrestiana". 

Consecuentemente, nuestro planteamiento es 

muy 1!lt11 para· realizar ancllisis que ~engan por objeto pr.!.. 

mordial 

mostrar "a grandes rasgos" el funci£_ 

namiento de una determinada totali -

dad publ1c1taria
1

ya que se considera 

al bucle primario como el verdadero 

protagonista del conjunto general de 

circuitos realimentados que constf·.

tuyen cada uno de los sistemas publ.!.. 

citarios. 

Por su parte, nuestra otra _variante metodo~ 

16gica. -'!alternativa".:...aparece como insustituible en el 
caso de que: 

a) Se desee "manipular" un detet'nl! 
nado bucle primario o un circuito g~ 

neral previamente "localizado" {.*).,-

(*) Normalmente, uttUZ$1110S-para esto,la variante "orto 
doxa" que .nos permite obtener una v1si6n de conjunto. 
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con objeto de realizar sobre ~1 u~ 

an~lidis exhaustive de su comporta -

rniento/ante la introducci6n de pol!

ticas alternativas conducentes a 1:>

grar una acci6n 6ptima que permita 

corregir la causa dis~qncional que 

ha producido el "s!ntoma" observad:> 

(desencadenante -(47). 

ti) La intenc16n sea localizar di~ 

funcionalidades comunes a varios 

circuitos causales realimentados y 

para cuya explicitaci6n se necesite 
"contemplar" el funcionamiento del 

sistema publicitario -como totalidad

de forma simplificada. 

Es d~cir. conservando sus 

"rasgos fundamentales" y su "organi~a 

ci6n" (aunque el "universe de su cffi§! 

curso"-( * )- se vea fraccionado -si!!! 
plificac16n- o condensado -sintetiz~ 

ci6n·). 

Finalmente, nos interesa resaltar que tanto la 

(*) VID: Comentarios y desarrollo en la "Parte I I 
p 2.4, 2.5 y 2.6,. 



sog~ 

variante. ortodoxa como la alternativa aparecen como 

UNO DE LOS POSIBLES PROCEDIMIENTOS 

DE CONSTRUCCION (m~todos) utiles pa

ra la creaci6n de modelos sist~micos. 

Por lo tanto: t!l m~todo ortodoxo permite 

construir cualquier modelo sist~mico que represente 

-con mayor o menor fidelidad- a la totalidad contempla

da y1 ~onsecuentemente, es. dif!cil de abarQar,··poco manej~ 

ble (extenso aunque sencilla) PERO ESPECIFICAMENTE REAL. 
I 

El alternative, posibilita la modelizaci6n ·· , 
de ambitos cuyos niveles. de complejidad aparecen manipy 

!ados:--. ( pre,;iamente simplificados o sintetizados) lo que 

presupone: facll.i"dad .en su contemplaci6n, comprens16n y 

simulac16n;" pero di~tios..:modelos son IRREALES pues han 
s~d~ reformuiados-antes de su modelizaci6n. 

Ambos m~todos, necesitan para su correcta 
aplicac16n. una: 

a) __ nescripc16n secuencial de rutinas 

(disenos ortodoxo Y. alternative), que 
sea .. capaz de indicar con claridad y 

I 
certeza al analista publicitario que 

I 
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operaciones debe de realizar y en 

qu~ orden ("que' hacer").(*) para apll 
/ -

car el m~todo sist~mico elegido Do 

s-'lo de . f'orma correc ta ~;sino la opt!_ 

ma entre las· correctas. 

b) Un conjunto especif'ico de proc~ 

"aimientos y recursos t~cnicos (tee~ 

lo g:las p rtodoxa y al terna ti va} , que 

le indiquen la rnejor manera ("c6mo 

hacer")(*} para resolver cada una de 

las ocho rutinas de car~cter~secuen

cial que constituyen el diseno apor

tado por nosotros para este estudio 

sobre modelizaciones de Ambitos pu -

blicitarios. 

( *) EL "qu~ hacer." y "c&'mo hacerlon consideramos que cons 
tituyen la clave operativa de cualquier m~todo que aspire 
a ser utilizado en el Ambito real. 

Este estudio, espera gozar de esta posibili
dad y para facilitar su comprensi6n, hemos montado una se 
rie de cuadros y diagramas que permitir~n al analista apli 
car nuestros m~todos ~in demasiadas dificultades. El pun 
to~ de,esta parte aparece dedicado espec!ficamente as! 
nalar que hacer para modelizar un.Ambito (con independen
cia de su nivel de variedad) y como hacerlo (no importan
do el nivel del an~lisis aplicado). 



6. QUE RACER Y COMO HACERLO •. 

Bad~ . este epfgrafe queremos ofrecer una t~ 
bla de operaciones -a dos 111 veles- capaz de mostrar al 

analista el conjunto de rutinas~ que-seg~n noestro 

planteamiento- son suficientes como gula para saber qu: 

h~ ante un determinado ~mbito publicitario al que se 

desea modelizar. 

este estudio 

Como decfamos en las pAginas anteriores de 

lo importante esJno s~lo conocer , 
lo que se debe hacer, sino como 

se debe hacert 

y
1

para ayudar a resolver esta cuesti~n,.,hernos preparado 
un cuidadoso desarrollo tecnol~gico de c6mo poner en 

. marcha cada una de las rutinas que constituyen el diseno. 

LoS SUbepfgrafeS! 11 QU~ hacer para: II Y nco'mo 

hacerlo:" constitruyen los niveles operatives (natural y 
y restringido) de ambos m~todos. 

Bajo el primero se contempla el "diseno" 
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propuesto: 
I ~ 

que rutinas(y bajo que secuencias de util!~a 

ci6n)aconsejamos emplear para modelizar cualquier tipo 

de Ambito publieitario. 

Baj~ el segundo: ·la tecnolog!a necesaria 2a 

ra resolver los problemas planteados en las ocho rutinas 

claves .• 

QUl" JJ.ACCR· P.AR.A: 

(~: or~doJC.o/ 
a..f.ba.rn..a..U..vo • A 

como J.I.AC t:R.eo: 
( ~.f.ogLc: o rtodoii(.O./ 

~Ue.rn..a.Uva.. ) 

1) .Jde.n.U.:t.tea.r e..t d.mb.t- I A J 

t.o: 
:!Je.6e¥-i.bi.~.lo ( fo rmu.-, 

~.L&n.J: 

1.1 :be.t-i.ni.r ou.~ c.ompo .A.1 m~t.e. ta. eJC.pe.ri.~ 

ne.nt.e.-6. e.n ''en..d.&g.~ p¥-op..f..a. !J 1-a.. de .to 6 

n.o4", "~g.e.n.o~" y. rvc.p.e.rtO-& C.0~6. 

''~ri.o re..o. ''. 

1.1 Ca..f.i.bra.r -6U. .M...M.~ .A.1 :JJ~do.to t.runrf-

made. C!.ftl.a.c.e.-6.. .U..C.a. y. t.vnpo ra..l.mcul-

t.e.. 

1.3 Ob<6.c!.rva.r 6U. com - A.3 Ac.ota.n.cl.o -6U4 c..LrcuL 

port:.a.m.Le.n.t.o. ~4 g.e.n.e.ra..l.e4 rea-l~ 

me.n.t.a.do-6-. 



QUe JI:Aal:R PAR.A: 

(ortodo~/~rna~vo) 

I . C07110 JI.ACCR.£0: 

2/3) Ana..U..:z.a.r: 

·.-

2. 1 .ca. fiutc.Un. de 

~ en.la.c.czA.a 

1.1.1 Rehu:.i.o 
ne4. 

1.1.1 Jn.tC!.rr!! 

.ta.c:A..one.-6.. 

3.1 Compr~r=~ 

C!.<U:ruc.tu.ra.: 

3.1.1 Comp.on~ 

t.eA. 9-C!.n5!: ' ' 

ral..czA.. 

3.1.1 Compon~ 

t.e-4 el.C!.

m~. 

( o rtodoJGO.I a..l:terra.a.-tL.va.) 

8) 

CJ 

13.1 Con4t.ruy.C!.I'l.do cU.a. 

g.ra.ma4. 

B.~ .. 1 Y.tu.P, Ug..tc.o 

(cLrc.uLto.o. 

a.b-Ler:to-6.) • 

13.1. :;.·:ca.t.L6a..t ( c-Lr

cu.Lto cC!.rra-

doJ. 

A~ -l.o~ c:U.ag.ra.t71a4 

con ob~e-to dC!.: 

C.1 Jd~f~ el. 

~o g.fULC!.ra-l. dt:L 

cac:l.o. componen.t.e( b!± 

c.l.C!. g.e.n.ero.l. + o -} • 

C.1 Jdq.n~f~ e£ 

~ pa.r.t;.Lc.ul.a.r 

dt:L cada. e.-l.emento 

( bucu pri.ma.r-Lo + 

0 - } • 
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QUC JIACCR P .AR.A: 
lortDdO~o/alier~vo.} 

4) Ap.t.Lc.a..r u.n. n.i.vel. de 

a.n.cU~ .. 

4.1.1 S-tmpUt-~ 

c.a.r. 

:z.ar. 

51-4 

I CO~ JJ.ACCR.t.O: 
lortOdO~/~~r~va.J 

:IJJ Co~ran.do ·c.utU.. e4. -~ 

n.i.vel. a.deeua.do. 

!b.1 m~ -ta. a.p~ 
c.ac.Un d~ "6.Up~ 

.to4 .oA.mpUf~ 

r~". 

:IJ.1.1 "l.u..mtn.a.n.-
do" c.(..r~ 

.to 4 .tmn.ec!: 

64r.Lo4. 

:IJ.1.2 11Con.de.n~ 

do, .t.o-6. 

c.i.rcrd.-to-6.. 

A partir de este nivel secuencial (4/D), ap~ 

recen . las diferencias, en la aplicac16n del ''diseno". y 

en la u-tilizaci6n de la "tecnolog{a" correspondiente, S!. 
I 

gun se trate del m~todo "ortodoxo" o del "alternativo". 

Las "rutinas" y ~a. "t~cnica" de aplicaci6n 
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adecuados_ai m~todo ortodoxo, son las siguientes: 

QUC RACC/2. P.ARA: 
( aiA.eno o r:t0do.tc:.O } 

5} 

6} 

Prf2-P4ra.r d moc:ll21.o 

po..ra. -6-er 4A..mUta.cl.o • 

g.ua.j.C!4. aclecua 

do-6. ( n.o .lA..n.C!4 

.le4J , dd :ti.po: 

5.1.1 !Jr&.f-Lc.o ~. 

co-6.. 

5.1.3 (Jrd.f/ma

..te.md..t.teo-6.. 

Simata.r compor~ 

t.o -6. c:U.n.d.nM...c.-6.. 

1 como »AClR~O: · 
( .t4.c:.n.o lOg::t(i o rtoclo'Ca.) 

:/} 

3o rmcLt:La.ndo~ ~. d.La.g.!:.a. 

ma. c:at.c-6aL 

4.1 ~ tJ.c:.nA..-
e44 "no~ ... 
ea.4" a. .tra.vu de 

.lo-6. -le.n.gu.a.jAA.: 

8:. 1. 1 "l.t.ag.rama. 

:!o rrede.r ". 

C. 1. :1 BaAA..c.. 

[J.1. 3 :byn.amo • 

S.tmu..la.r d "moc:J.eto ob

~.-



7) 

8} 

6.1 .Ap.l.A..c.a.r 11~ 
de ~UA...dadn 

~ "pa."'odo-6 

<)U.C.~Va4 n u.:t.l..U

z.an.do modQ.,(,o-4: 

6.1.1 ~-

6.1.2 Co~. 

flefO rmu.La.r tit mo delo • 

7.1 .!Jn..troduci.r -en.~ 

d.a.nA..vd- .f..a.4 pd~ 

.Li...c:.a.4. a..l..t.l2. rn.a..U.. -

Va..6. prt:!.v~. 

7.1 A~r dmod~ 

a,l. &mb.t...to r~. 

.!Jmp~.ta.r-l.o como i..n.6-t!:_u 

men. .to de~. 

!gJ 

/JI) 

:J .. 1. Ver.uin.do d vo.

.f.or de .f.o-4. pa.r-4: 
me-'tro-4. QA ea.da. 

n~''m~ 

.t:e~: 

:J .1 •. l grd.f~. 

:J.1.2 11btAmdU.-

''111o.n.A..pu.tan.do " -6U,..6. ci.!. 

cuA....to-6. ~. 

g.1 Vari.a.n.do ~ ~ 
ce2.4 • 

g.2 Comp.ara.r a. ca.c:l.a. 

compoi'Len.tAz. con. -6U 

ho~n.i.mo dd dm£.i. 

t.o r~. 

V~.to como un. 
11mode-l.o de n.i.vde-6. ". 
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8.1 Ap.ti.ea.r .loA. po-lf ».1 Po~.to "a. 
.t.i..ca4 v~. p.u.n.,f:.o ,, (nA...vd 

po r nA..vel..J • 

8.2 U~r. ».2 U~.to. 

Si a partir del punto (4/D), el nivel de an! 

!isis aplicado es el "restringido'', debemos de utilizar 

como m!todo e~_'!alternativo". 

Para este m!todo aconsejamos emplear el "di

seno" y la "tecnolog:fan que ofrecemos a continuac16n: 

QUI: JI.ACI:R P.AR.A: 
( ~ a:tte.rna-t:Lvo. J 

SJ Pro.para.r d model.o 

p.a.ra. GQ.r ~. 

5.1 fl~r .ten.
g.u.a.j,eA. a.dfU:.U4 . 

do-6 ( -U.n.C!4lL

z.a.do-6.} , dd 

tl.po: 

I C0711J JI.AC t:R.t.O: 
( .f4.c.nol0g;Li a.l.tern.aV-va.. J 
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1:.1 1il~ .t~ 

ca4 "a.na.l..W- -
c.a..6. ~~ ·a. t.ra.vd.4. 

de. to~ .t~

jeo.: 
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s.1.2 m~ 

5.1.3 <)r&.f/~ 
md-t.Lco.e.. 

S.unu.tar compo r~ . 
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6.1 .Ap.lLc.a.r 11~ 

~de ~4i-b-i:: 

u.da.d, mcu:U..an.:te. 

".f.A..n.~.to

n.QA.". Ut.,t,l..i..:La.r 

mod.e-to-6.: 

6.1.1-.m~. 
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1:..1.1 li.o.gro.ma. ____ ... 

:Jo r rcz..6..ter. 

1:..1.2 Cobo~, ~o~ 

:trcut.; _ etc. 

t..1. 3 Be.rUer. 

I :J) $tmu.huuJ.o d modtd.o 
-·-- ------·-o bt:.tuiLdo • 

':! .1 l:mp.f..e.a.n.do ".t.~ 

.to r.ta..& tAmpa ra.

./..42.4, e.n. tun.c.t.&n. 

d'l2. .f..o4 eamb./...o.r:. 

que. 6.e. produ.ee.n. 

en ta.4 va.r~b.f..e..r:. 

de.~; m~ 

:te. .t~: 

cQ..6.. 
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7 .. 1 .Jn.t.roclw::.Lr -An 

cada. M..vd- .taA. 

po~ a.UA.!'. 

na.t.Lva4 prev.i.A..

.ta.6.. 

7.2 A~r d mod!:. 

.to o-l dmbUo . 

rea-l. .. 

.Jmp.ta.nJ:.a.r.f.o como-~ 

.t.ru.mcvt.t:.o de ~. 

8. 1 Ap.Li.ea.r lo-6. p.ot!::_ 
.tLc..a.6. prev~ 

v~. 

I gJ 

I JJJ 
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tJ•.2 Comp.a.ra.r a. c:.a..da. 

c.ompon.en-t.e eon 

~ homdn.imo 4-t. 
dmb.Lto r~. 

V~.to c.omo "mode 

bJ ciA. · dn.l:c..o nLvd" • 

JJ.2 U~.t..o. 



520 

CONCLUSIONES. 

!· Nuestras tesis fundamentales estAn impl{citas 

en el t!tulo de esta memoria: que d ~r pu.bV..C.U::O.M..o 

eo~y.e un. dmbUo ·g..tUl.erc-l. cJq. ca.rdc..ter 40cA..a..t y. como 

.taL pu.fl.de mocLcz.U.:z.a.r-64.. Que C!4to4 mod~-6. pc~ tu\4 cJL

ndmLca. ~rn.a. y. po r .t.o . .ta.n,to t' <6U- c.on.6-trueeUn 124 fa.ctL
b.le <).(... ~ ~ CUt4 mtd.oclo.togf,.a. cJq. /..n.do.t.e ~. 

II. LOs tt!rminos clave de estas tesis son: "dmbU.o" 

'JJ "meX.odo.tog,la. ~" que no s6lo se emplean corri~n 

temente en el lenguaje·acad~mico, sino que !levan tras de 

s! un la~go historial de 1nvestigac16n y anAlisis. 

Consideramos que noes necesario entrar·aqu!.en una disc~ 

si6n sabre el origen de cada uno o sus premisas de parti4 

da. Para nuestro prop~sito, bast~ con definir "Ambito" 

en su contexto social como: 

"Cualquier manifestaci6n de 1nterac

ci6n social," 

cuyo rasgo definitorio y patente lo constituye el hecho 

de "funcionar" (es sentido, aparece) como una totalidad 

(estructura y su sistema) de carActer dinAmico. 
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Def'inimos como "metodolog!a sist~mica" a un 

conjunto de m~todos capaces de 

ordenar coherentemente los procesos 

nedesarios para modelar sistemas de 

car!\cter social, 

considerando dentro de esta categor:la a los socioecon~rn!. 

cos, sociol6gicos y psicol~gicos, pudiendo aplicarse tam! 

bi~n sus t~cnicas a sistemas ecol6gicos. 

Su ~esarrollo se inserta en el intento de 

producir "disenos" y "tecnologfas". 

Los primeros, deben ae ser capaces de mostrar 

al prof'esional "qu~ debe de hacer" para aplicar -con el 

mAximo rendimiento- el m~todo elegido. Los segundos 

-tecnolog!as- mostrar 11 c&mo hacerlon, es decir, c6mo cous 

truir cada rutina a partir de los componentes -circuitos 

y elementos- implicados. 

La posici6n sist~mica -en la cual nos enco!l-

tramos irunersos- considera a los sistemas "socioecom~m! 

cosn como sistemas "dindmicos" y dado que el conjunto de 

sistemas que enlazan, jerarquizan y ~rdenan nuestras t£ 

talidades: "1imbi tos publici tarios".., pertenecen a dicho gr!:!, 

~po, tts l~gico a·f'irmar que los sisteittas publicitarios: 
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"general." ,."i:>arcial u'_-;."microsi·stema~· .. yi•·elemental 11 son s1s1e 

mas· de car~ct~r dirulmico y como tales 

y. 

perfectarnente modelizablermediante 

cualquier m!todo sist!mico que cumpla 

las normas definidas a trav~s de_la:·, · 

DinAmica._de Sistemas como metodolog::!a 

operativa de la Teor!a -. General de 

Sistemas. 

Nues;ros dos m~todos -aportados en este est~ 

dio- "ortodoxo" y· "alte£m!:tivo" cumplen totalmente las 

pormas operativas sist~micas. El primero es especial~en 
te atil para 

modelizar :imbitos en su estado "nat!:! 

ral", es decir, no manipulados, 

mientras el segundo, por el contrarto. s6lo se puede em
plear 

sobre Ambitos previamente restringi

dos, es decir, que. hayan sido manipy 

lados ahtes de su mode~izaci6n. 
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La "comp.lej±dad" _ · de cualquier sistema dinAffi.i 

co aparece. def'inida por nosotros mediante cuatro niveles: 

"Muy poco variado". 

"Poco variado". 

"Variado". 

nr.1uy varia do" • 

Y!!· En t~rminos generales la inf'ormac16n que se 

puede obtener sobre la organizaci6n y la actividad del 

sistema se produce en funci6n del: "nivel de variedad" 

y del"plano anal! tico" utilizado y, consecuentemente/ es 

"relativa"
1

dado que se genera conforme al nt!lmero de 

circuitos causales contemplados ("universo del discurso"). 

De acuerdo a estas premisas puede ser: "profunda"o 

"general" y poseer un car!cter "6ptimo" o "aceptable". 

Y!.ll· El m~todo ortodoxo es especialmente ~til S£ 
bre sistemas cuyos niveles de variedad sean: "muy poco 

variados" o "poco variados". Sobre el primero,es facti

ble obtener: una 6ptima 1nformaci6n de car!cter "relat!_ 

vamente general" y otra:-~aceptabl~- d~ carl!cter "relati

vamente profundo". Sobre el segundo - 41 poco variado" s6-

lo es posible lograr (con el m~todo ortodoxo) una 1nfor

maci6n aceptable pero de car!.cter "relativamente general". 
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~·· Para los niveles de varieead de carActer su-

perior -"variado• y"muy variado"- es NECESARIO APLICAR 

SUPUESTOS SIMPLIFICADORES dado que con los medios t!cni 

cos disponibles -en la actualidad- es 

imposible ~ener en cuenta t~s las 

interrelaciones que tienen lugar en 

el seno de cualquier Ambito -media~ 

mente variado- sin sobrepasar el "1! 
mite cu~ntico de Bremermann~ 

Por lo tanto, para modelizar sistemas cuyo 

nivet de variedad'sea "variado"'o "muy.:.variado!'; .es nee!!. 

sario someter, a dichos sistemas, a"procesos simplific!_ 

dores". Sobre el sistema· restringido.· se aplica el ml!t£_ 

do alternative ·Y se obtiene una informaci6n: 

'6ptima de carActer "relativamente &£. 

neral" y otra aceptable de carActer 

"relativamente profundo", si el sis!e 

rna pertenece al nivel "variado'-~ I 

si por el contrario 
1
el nivel del siste.ma es 11 muy variado" 

s61o es fact.ible. lograr una informaci6n aceptable pero de 

car!cter "relativamente general 11
• 
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!· Para aplicar el m~todo ortodoxo no es neces~ 

rio realizar -sobre el sistema- ning6n tipo de manipula

ci6n previa dado que se trabaja sobre sistemas "naturales". 

Sin embargo, para utilizar el alternative, es obliga

t~o restringir antes el sistema a modelizar. Para 

ello,recomendamos emplear cualquiera de nuestras dos t~£ 

nicas (en. funci6n de· las nee esi q.ades anal! tic as) aportadas :. 

XI. 

r·~c:k 

c:Lreu.U:o4 qUAZ:· 4.e. co~r.an.· poco. o· ~ 

da. rQP.r~o4J. 

'(c.ond~ 

CuAl es el motivo que nos lieva a declarar 

"obligatoriai• la aplicaci6n de "supuestos simplificadores" 

sobre los·sistemas "variados" y "muy variados"? Creemos 
que la simple l6gica operativa, no olvidemos que: 

el genio de Newton, se basaba en su 

habilidad para simplificar ideas y fi 
jar las l!neas principales del prob!e 

rna, de manera que este fuera manejable 

con los instrumentos de que ~1 disp£ 
n:la. 
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De acuerdo a esta realidad, nosotros afirma

mos que -actualmente- no se esta en disposic16n de pro

cesar el c~mulo de datos generados por un modelo dinAmi

co que·represente TODAS las interrelaciones posibles 

que tienen lugar entre los componentes de un sistema me

dianamente complejo, es decir, cuyo unbral -~~e encuentre. 

situado en el nivel "variado" 9 en el "muy variado". 

De acuerdo a estos planteamientos considera

mos que es necesario 

aplicar razonables medidas restrict~ 

vas que -16gicamente- no pongan en 

p~ligro la dinamicidad del sistema 

analizado, es decir, no superar ni el 

"limite de capacidad de procesamiento" 

ni el de 11capacida.d minima de segur~ 

dad" • 

!!f. Con_la l~gica modestia, queremos resenar que 

hasta el memento hemos realizado las siguientes aporta -
ciones: 

a) Un. n.u.e.vo c.oncep:t.o : "Ambito pu
blicitario". 

b) Un p~:t.o:- realizar so

bre su sistema de enlaces modelos de 
carActer dinAmico. 
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c) C~o ·nLv~ de variedad {de 
acuerdo a su complejidad operativa):~ 

"muy poco variado" I "poco variado" I 
"variado" I "muy variado". 

d) lo4 ~4'anal!tieos{eri ·funci~n 
del "n.tvel,...de·":·varie.dad".): ~na~al" 

{niveles *muy-_ poc·o'' y ''poco variados) y 

"re.2!tl,ngido" (niveles ·~vari~do" .Y 

"muy poco variado") • 

e) · ·lo4 ~ ·paraTa .. restrtcci~n·---·---

de ambitos naturales: "simplifica 

c16n" y "sint~aci6n". 

:f) !!'o.& :U.po4 btlsicos de informaci£ 

nes a obtener (de acuerdo al "nivel 

de variedad" y al "plano anal!tico 

utilizado"): "relativamente profunda" 
y "relativamente general" • 

.IDI· Este conjunto de aportaciones ~on enrique-
cidas a lo largo del estudio con: 

g) - Un.. ~ apr.opiado para indi -

car al profesional que utiliee nues-
J " tros m~todos "que hacer" para 

/ 
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aplicarlos: "diseno ortodoxo" y "d.!. 

seno alternative" (oc~o rutinas se -

cuenciales de las cuales, las cuatro 

primeras son comunes)~ 

h) Unc ~togl4 paralela que pe~ 

~ta utilizar las t~dnica~iddneas 

·("cOmo hacerlo")para construir cada 

una de las rut~nas implicadas: "tec

illolog.!a ortodoxa" y "tecnolos:!'a-alter

lli!:llva"(ocho conjuntos secuericiales 

de t~cni,cas; las cuatro primeras co

munes). 

Tanto el m~todo .. ortodoxo como el alternative, 

por su calidad de "dimlmicos", deben. de utilizar para .la 

expl1citaci6n,formalizaci6n y simulaci6n de sus modelos, 

el conjunto de t~cnicas, disenos y lenguajes (-gr<lficos 

y/o matem!ticos)con que cuenta la Dinamica de Sistemas. 

De acuerdo a esta "calidad dinamica",pero dada la 

idiosincrasia de .los Arnbitos publicitarios, nosotros ut! 

lizamos -normalmente- · simboleg!as de car<lcter gr!fico 
en la fases de: "explicitaci6n" (diagramas.de flujo 16-

gico y causales) I "formalizaci6n" y "simulaci6n" (dia -

grama Forrester y -ocasionalmente- lenguaje Dynamo) y 

~icamente,en los anAlisis de prospectivaJla simbolog{a 

matem<ltica (lenguajes Basic, Fortran, Cobol, etc). 

• 
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En sintesis, esta memoria posee dos claros 

a} Ofrecer una elaboraci6n te6rica 

adecuada al profesional como marco 

referente en la aplicaci6n de nues 

tros m~todos dinAmicos de modeliza 

ci6n sobre Ambitos publicitarios,tag 

to "naturales como "restringidos". 

b) Transmitir nuestras experiencias 

en la construcc16n de modelos -esp~ 
cialmente gr4ficos- de microambitos 

publicitarios ("agencias"). 

En otras palabras, deseamos mostrar al lee -
tor ttQu~ hacer" cuando se encuentre ante un Ambito publi -, 
citario al que desea modelizar; "C6mo hacerlo", es decir, 

que t!cnicas debe de utilizar para construir cada una de 

las rutinas que configuran el m~todo elegido y, finalmeg 

te, "J;'or gu!" utiliza ese m~todo y no otro. 
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APENDICES: 

A) "DIAGRAMA FORRESTER II • 

B) 11 LENGUAJE DYNAMO" • 
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DIAG~·FORRESTER. 

A.l COMENTARIOS Y CONSTRUCCION. 
~. .~-

El diagrama de Jay Forrester, constituye un 

lenguaje previo de formalizaci6ri 

explicitado gr~ficamente en su nivel 

primario y completado mediante ecua

ciones diferenciales en su desarro -

llo formal(lenguaje gr~fico/matem~t! 

co "Dynamo"). ( **) 

Su aplicaci6n, se realiza a partir de los d!a 

gramas causales que sirvieron para explicitar gr~ficameg 

te el Ambito-rormal1zado.(*) ~ 

Los distintos componentes que cbnstituyen el 

diagrama causal y · que se desean explicitar GRAFIC~ 

MENTE -mediante este diagrama- se representan por medio 

de variables (41), que se clasifican de acuerdo a tres 

categor!as: (43) 

( *) Los diagramas de "flujo l6gico'' ayudan a si tuar a 
cada circuito en su contexto. 

(**) VID: el Ap~ndi~e B en 61 ofrecemos. ias caracte 
ri'sticas de este lenguaje Y:"'unas mU.estras de su fo-rmal:t=. 
zac16n matem~tica. 



Variables de nivel. 

Variables de flujo. 

Variables auxiliares. 

Estas tres categor!as o grupos se aomplemen

tan con un cuarto: "Variables ex~genas"/ que aunque no 

~ntervienen.activament~sf' suministran 1hformac1ones adi

cionales sobre la "presi~n del entorno" (101} y por lo 

tanto deben de ser tenidas en cuenta (y excepcionalmen

te rese~das) para decidir el valor que debe de ser asig 

nado a cada variable de flujo. 

A estos cuatro elementos es necesario anadir 

la representac16n de las interacciones que tienen lugar 

entre ellos. Jay Forrester lo simboliza mediante:{43) 

Canales 

Materiales •. 

Inmateriales. 

por los q!Je"discurren" "flujos" de carActer material 

(canales materiales) y energ{a o informaci~n (canales 

inmateriales).., 
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Los flujos son contabilizados como "caudales" ,., 
es decir; (9) 

"Cantidad de materia, informaci6n o 

energ!a en unidad de tiempo que disc~ 

rre por un canal." 

Los sistemas dinAmicos sobre los que se apl~ 

ca la metodologia sist~mica, ~on considerados como (41) 

sistemas abiertos (mantienen un con!i 

nuo intercambio con su entorno) 

.. 
y por lo tanto, existe un continuo "transvase" entre es-

tos y su ecosistema envolvente(entorno). 

Forrester denomina a este intercambio "comp!!!,n 

saci6n input/output•! (41) y lo representa por un conjun

to de eritradas y salidas que recibem el nombre gen~rico 
de "nubes". (SJ) Se representan mediante: 

Fuentes. 

Sumideros. 



Las ":fuentes"y los "sumideros" aparecen . 

·siempee ubicados FUERA del diagrama. . Se considera 

111mitada su capacidad de producc16n y absorc16n. 
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Paralelamente a estos simbolos de car~cter 

principal_,existen ·tres· m~s que actuan como "auxiliares" 

o "complementarios". Estos son: 

).lul tiplicadores. 

Retrasos. 

Constantes. 

El conjunto de los once s!mbolos(principales 

y auxiliares), constituyen el denominado diagrama Forr~s 

ter que se caracteriza -como vemos- por su aparente sim

plicidad1dado que se muestra ciertamente complejo a la 

hora de sustituir cada elemento sist~mico por su corres

pondiente s!mbolo forrestiano. 

Dicha complejidad se suaviza y termina por 

desaparecer con la pr•ctica cotidiana, pero a~n as{, cogs 

tituye su mayor dificultad operativa. yes el argumento~m 

pleado ,con mayor insistencia, por los detractores de su 

aplicaci6n. 



535 

A.2 CODIGOS GRAFICOS: SUS CLAVES. 

Cada uno de los once s!mbolos que constituyen 

el diagrama de Jay Forrester posee un exacto e inequfvo

co significado; (7)(9)(41)(43)(101) examinaremos cada 

uno de ellos por separado, ._mostrando su gret.fismo y sigai 

ficado formal: 

c:J Variable de nivel (nivel). 

Representa la acuinulaci6n 

de un "cauda1 de flujo" (riB!! 

tidad por unidad de tiempo). 

Se considera UN DEPOSITO. 

~ - Variabi~. d~ . flujo ~ 
Simboliza las variaciones 

del nivel que controla. Es 

la "clave" de los cambios. 
Representa a una VALVULA. 

0 Variable aux111ar. 
Representa pasos o eta~ 

pas en que.se descompone el 

c~lculo de la variable de f!u 

jo. Son parte de la vari~ 

ble de flujo. 
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~ Variable ex6gena, 

Su evoluc16n es indepen

diente de la del sistema, s~ 

lo le afecta pero no es afe£. 

tada por 61. Representa una 

acci~n del medio sobre el s~s 

tema •. 

--+- Canal material. 

v!a de transmis16n de 

"cosas" de carActer material. 

- _- • Canal 1nmater1al. (informat!. 

vo). 

v{a de transmisi6m de irr 
formaci6n o energ{a. 

Fuente (nube). 

Representa un "manant1al" 

inagotable de flujo. Situado 

en el EXTER~OR del sistema. 

Sum~ro (pube). 

Representa un "pozo sin 

fondo'~ EXTERIOR al sistema 
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~ Multiplicadores. 

-e-

Re£lejan el e:recto de 

factores diversos -especial~en 

te coyunturales- sobre ana 

determ1nada variable de nivel. 

Re~os .. 
Representan d1sfunc1ones 

en los procesos correctos. 
Poseen un card.c-ter-de "exc~E, 

c16n" dado que permiten unir 

niveles entre s!. 
En la prd.ctica modeliza

dora son muy ~tiles para ac£ 

tar "problemas" entre compo
nentes. 

Constantes. 
Elementos del sistema 

que no cambian de valor. 

In:fluyen con una "gravedad" 
determinada pero aparecen 

.eatables. 
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A.2.1 SENTIDO SIMBOLICO. 

Como dec!amos anteriormente, los simbolismos 

utilizados por Jay Forrester para codificar su diagrama 

son once (7)(9)~21)(22)(23)(24)(39)(41}(43)(54}(63)(78) 

{95)(99)(101)(120)(130~ y dado que su significado es ya , 
muy conocido, nos limitaremos a ofrecer unas ~sinteticas 

pinceladas de las caracter!sticas que consideramos mAs 

significativas para operativizar este estudio: 

Variables de nivel (niveles)., 

Fundamentalmente constituyen 

el conjunto de componentes (circui -

tos y elementos) cuya evoluci~n es 

significativa para la comprensi~n 

del Ambito modelizado. 

Para comprender su . signifi

cado real es conveniente imaginarlas 

como dep6sitos en los que se acumulan 

los flujos. Como tales depdsitos . / 

poseen unos "niveles", es decir, la 

altura o la cantidad de flujo alma

cenado. 

Estos niveles pueden ser 
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constantes o continuos. Constantes 

cuando representan una cantidad exa£ 

ta QUE SIEMPRE DEBE EXISTIR para 

que el sistema funcione correctamen

te. Continuos,cuando el nivel optimo. 

aparece influ!do {actoa en funci6n 

de) por las conductas de los demAs 
componentes. 

Las variables de nivel ("niye 
les" en argot profesional) equivalen 

a las variables de estado en la ~eo

r:la General de Sistemas• es decir, 

expresan el estado inte~ 
no iiel.sistema a trav~s 

de la cantidad de flujos 
{y su distribuc16n) que 

existen en su seno. 

Los niveles, ~se conectan 
directamente entre s!;(*) la conexi6n 

se realiza mediante una variable de 

flujo y anormalmente ,por un "retrasd!~**) 

{*) Constituir!an otro "dep6sito" de mayor capacidad. 
(**) En cierto sentido configuran tambien un nivel. 

I 
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El decidir qu~ componentes 

sist~micos deben de ser conside~ados 

como ni.ve~es y cmhes como variables 

de flujo, consti tuye-,uno de, ::J,os puf!

tos clave de la construcci6n del dia 

grama de Forrester. Una elecci6n 

equivocada cambia totalmente el sen

tide aportado por el modelo al proc~ 

so de simulac16n. 

. . . I 

Yariables de fltijo (valvulas). 

Las variables de fluj6 (~~1-
vulas•en argot profesional ya que 

"accionan" los niveles) determinan 

las variaciones en los niveles del 

sistema, en otras palabras, caracte

rizan las acciones que se toman en 

el sistema (las indican). 

Las v~lvulas transforman las 

informaciones en acciones y por con

siguiente 

no son"medibies ens{, . 

sino por los efectos que 

producen sobre los niveles. 
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Todo nivel aparece asociado 
I . 

POR LO MENOS a una valvula t notita! 

mente a dos: "v~lvula de entrada" y 

"~lvula de salida·) que controla el 

caudal de flujo que entra y/o sale 

del nivel afectado. 

I 
Las valvulas, permiten vis~ 

lizar las pol!ticas -y las acciones 

desencadenadas- que inciden sobre 

los componentes clave del sistema,es 

decir, sobre las variables de estado 

o niveles. Esta facilidad de expl~ 

citac16n del simbolismo forrestiano, 

·permite al analista 

comprender las disfunci£ 

nes del sistema estudia

do a trav~s del analisis , 
de los puntos en que son ,. 
aplicadas las ordenes 

fcausas) que deciden las 

conductas (s!ntomas) re

flejadas en el comporta

miento sist~mico. 

, 
Dos valvulas no pueden cone£ 

tarse entre's!. No existe excepci6n. 



Variables auxiliares. 

Su funci6n real comUste en 

"auxiliartt al analista en la formul§! 

ci6n de las variables de nhvel • 

. Estas variables indican (o 

sirven para destacar) qu~ pasos de 

la acci6n de la valvula sobre el ni

vel son clave dentro del proceso no~ 

mal. 
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Siempre aparecen uniendo ca

nales inmateriales (NUNCA MATERIALES). 

Variables ex6genas. 

Su misi6n consiste en descri 

bir aquellos efectos -acciones del 

entorno sobre el sistema- que son s~s 

ceptibles de modificar a {ste. 

Representan, en cierto sent! 
do, el entorno (su acc16n invisible). 

Caracteriz~ aquellos compo~ 

nentes cuyo comportamiento esta dete£ 

minado por la acc16n"de! entorno. 
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Canales: Materiales e inrnateria

les. 

Constituyen las v!as que unen 

las diferentes variables· de ni vel. 

Su capacidad se mide en fun
c16n del caudal que pueden aportar. 

Los"materiales" c()nducen "c2. 
sas" tangibles y UNICAMENTE SOBRE 

ESTOS SE PUEDEN SliTUAR LAS VALVULAS. 

Los "irunateriales" conducen 

tinicamente informaci6n y energ!a. 

No existen v~lvulas que los controle~ 

s6lo se intercalan en ellos ·.varia

bles auxiliares. Expresado de otra 

forma: 

las variables auxiliares 
&nicamente se unen a las 

de flujo a trav6s de ca
nales inmateriales, 

lo cual es muy 16g1co dado que faci!i 

tan info!:!!!!,ci6n c"omplementaria. 
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Nubes: Fuentes y sumideros. 

Su acci6n es puramente est~ 

tica y no poseen importancia anal!t~ 

ca. 

Aparecen situadas en el ent2r 

no. 

Las fuentes son definidas 

como el origen de cualquier flujo que 

PENETRA en el sistema (dentro de los 

lfmites sist~micos). 

Los sumideros son c·onsidera..i 

dos como el punto donde se dispersa 

cualquier tipo de flujo que SALE 

del l{mite sist~mico. 

f·1ul tiblicadores. 

Reflejan el efecto -concreto

de un factor deperminado sabre la v~ 

riable de nivel. 

Casi_siem~re inciden sabre 

una variable auxiliar que explique 

algW1 paso preo1sode una variable 
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de nivel. Utiliza como canal de 92 
municac16n uno inmaterial 

Su relaci6n con la variable 

auxiiiar o con la de nivel es unidi~ 

reccional ya que s6lo refleja un de

terminado efecto que incide en el C£m 

portamiento del componerite. 

• Re~os. 

Constituyen una excepc16n 

en el· planteamiento simbdlico del dia 

grama Forrester y sin ~mbargo,encie::::.. 

rranuna de las claves de su compren

si~n. 

Retraso, significa el retar

do o la demora 

que se produce en la tr~ns 
mis16n de informaci6n, 

energ!a o materiales deu 
tro del sistema analiza

do y 

· ·eonsecuentemente 
1 

ayuda a localizar la 
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causa que produce el problema ·detec

tado. 

Para sacar de este sfmbolo 

su mAximo partido es conveniente te

ner muy presente que 

la relaci~n causal que 

une a dos variables de 

nivel, norrnalrnente, ne

cesita un cisrto e~pacio 

de tiernpo para completa£ 

se, 

es decir, ·las v~lvulas (variables de 

flujo) que las unen,necesitan un ti~m 

po para dejar pasar el caudal neces~ 

r.to de flujo que situe el "nivel" de 

la variable en el punto exacto. 

Cuando este tiempo es excesi 

vo (in~encionado o no) para el prog£a 

rna previsto
1
se produce un "retraso" 

que puede sobrecargar o desabastecer 

cualquiera de los ~omponentes (vari~ 

bles de nivel) implicados en el pro

ceso sist~mico. 
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Existen tres tipos fundamen

tales de retrasos: 

De ajuste o seguimie~ 

to. 

Transmisiones de mat~ 

riales. 

Transmisiones de inf~r 

maci6n o de energ!a. 

El primer·cuadrante NR (nivel ,. 
de retraso) significa el orden de e~ 

te (NR1 /NR21 NR3 ••• NR
0

). 

El segundo FS (flujo salida~ 

qu~ v~lvula es afectada por la falta 

de flujo. 

El tercero TA (tiempo de ajgs 

te~el que se necesita para que el 

circuito vuelva a funcionar. 

Constantes. 

Su importancia operativa es 

nula ya que s61o muestran el peso de 

determinades condicionantes. 



A.3 EJEMP.LO. DE·. Stf".UTILIZACION PARA 

FORMAL:FZAR UN MODELO.DINAMICO. 
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Partimos del previo proceso de delimitaci6n 

y acotaci6n. Este·nos muestra: un nmicroAmbito public! 

tario" y· su n~mtorno" •· Despues del anAlisis de la sit!:!a 

c16n, charlas con"expertos, etc, se decide que: 

El en!££no posee una ~lea va -

riable -~- que incida sobre el microAm 

bito. 

El microAmbito esta configurado 

por seis variables (A,B,C,D,E,F) y 

SOLO INTERESA CONSTRUIR EL NODELO DE 

SU SISTEl·tA DE ENLACES. 

Para definir el sistema que enlaza a los co~ 

ponentes estructurales del microAmbito es conveniente e~ 

plicitar SUS RELACIONES. Utilizamos un "diagrama de flu-

1o 16gico" (VID: £.): 

~I ! I£ se realcionen entre si. 

! con Q y esta con ~ que a su vez 

lo hace exclusivamente con r. 



Una vez visualizadas las relaciones entre 

componente~·se pasa a explicitar las posibles INTER

RELACIONES. Para ello se emplea un "diagrama causal" 
(VID: 9_ } : 
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A...;. ! - £. constituyen un "bucele 

cerrado". ! I Q I !! uno "abierto". 

f. - 11 "tma 1nterrelac16n P!:!!:,a{run. 
cionan como un mnico elementct'. 

Q permanece f'uera del "limiteu. 

Paralelamente, es necesario resenar: 

el signo de cada bucle cerrado, 

del circuito general que los engloba 

y finalmente ~1 GENERAL DEL DIAGRAl·fA~ 

Por ~1 timo, se pasa a_ ""f'ormal1zaci6n" con la 

ayuda de un "diagrama forrester" (VID: "~" y "!!.'"' -simbo!_.ts 

mos- "£" -ap11cac16n): 

"QUIEN ES QUIEN" {qefinir a cada va,£1a. 
ble en la terminolog!a forrestiana} 

V.gr.: ~"variable f'lujo"(2), etc. 



® JAY FORRESTER (SIMBOLOG(A) 

.'~~ELEMENTOS: 

,... VARIABLES: 

,...NIVEL rTID ( acumufaclo'n) 

m ~ (actlvldad) 

,...AiixiliAffes -;·-·-·---·-· mo.---
,...exdGENAS ~@ 

..... INTERACCIONES' 

,... CANALES·! 

,...MATERIALES (!J ( •) 

,...INI'JIATERIALES [!] (----•) 

'

·lnformacidn 

-energi'a 



t 
@ JAY FORRESTER '(SIMBOt.OGiA) 

,_... ENTRADAS./ SALIDAS 

I~ ".~BES: 

I 
Jr FUENTES~ 

• Jr SUMIOEROS 

,_... AUXILIARES: 

[3] *' ~ ecoslstema 
~ / envotvente 

[!]N 

~ MULTIPLICADORES [!) @ 

(nlvel retraso) 

.,.. RETRASOS ~ (flujo salida) 

hlempo ajuste) 

~ CONSTANTES ffil -e-

© 1 o~v•o:@ 

l 
, 



t 
© JAY FORRESTER (DIAGRAMA FORRESTER) 

CAUSAL SIMPLE 0 DE 
,.... fl!.UJO LdGICO (RELACJONAU 

,.... .RELACIONES 

,... "NO BUCL ES 

... ·cAUSAL COMPLEJO (CAUSAL) 

I 

,... .INTERRELACIONES 

··._ BUCLES: ABIERTOS 

v/o 
CERRAOOS 

m~ ,..... CAUSAL COMPLEJO (FORRESTER) ~ 

ml1 
\ m li1 . ',::r 

® ,/ , .. • ' 

,.... INTERRELACIONES 
A 

~ 
8 

.,... BUCLES: 

-ABIERTOS 

l!J;· :r· '. v 
\ 

'• c 

v;o 
-CERRAOOS 

£.F) 

~ 

F 

~; 

~--' \ 0""'-... 9 \ 

) '~® 
,JJ/1[ ..... , 

' @]~ 
!}~ 
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B. LENGUAJE DYNAMO 

B.l DYNAMO. 

Constituye un lenguaje de tipo gr~fico-mat~ 

m~tico especialmente apto para la formalizac16n de "di~ 

gramas Forrester" por personal que posea una cierta es

riencia en la modelizac16n de sistemas sociales mediante 

m~todos englobados en al DinAmica de Sistemas. 

bolog!a utilizada es: 
La sim-

= GrAfica, (simbolos Jay Forrester). 

Matemttica (ecuaciones diferen -

ciales·de primer orden). 

En nuestra opini6n su ventaja primordial cog 

siste en la claridad de su desarrollo,que permite al pe£ 
sonal no especializado en lenguajes de programaci6n, s~ 

guir fAcilmente las rutinas aplicadas (*) aunque no com
prendan el algoritmo matemAtico utilizado. 

(*) Los "expertos" en el tema pueden verificar si la s!_ 
mulac16n" se ajusta a la realidad del proceso • 
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En t~rrninos generales, las ventajas que ofr!, 

ce el lenguaje son: 

Las sentencias de instrucc16n, son muy f! 

ciles de entender. 

Los resultados de la simulaci6n aparecen 

en forma gr~fica o mediante listado. 

Las ecuaciones se ordenan de forma autom! 

tica mediante el programa (Funcitln CLIP). 

Es muy sencillo el detectar los errores 

durante la corifecci6n del programa.(*) 

La compilac16n de datos y posterior simu

laci6n es relativamente simple. 

"" Existe una gran facilidad de "conversac16n" 

hombre-m!quina (f!cil introducc16n de nuevas 

instrucciones). 

(*) Los11expertos" -no especialistas. en programac16n- ~n 
tienden, en todo memento, lo que se esta realizando. 
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@ JAY FORRESTER(LENGUAJE DYNAMO) 

...... FORMA LIZAC ldN MATEMATICA {EJEMPLOS) 

.,_ VARIABLES DE NIVEL : (!] 

I ECUACidN: NIt+ Atl = NK + DTIFE .JK-FS.JKI 

.,.. VARIABLES FLUJO: (!] 

I ECUACidN: F. KL = AK. MK. NK/ TN 

.,.. MULTIPLICADORES: (!] 

: SIMBOLISMO : 

- FE.: FLUJO ENTRADA ..,.INSTANTE CONSIOERADO (!] 
- K"' JNTERVALO '' (!] - FS: SALIDA 

PRECEDENTE 
- N ~ V. DE NIVEL , 

-L{ - F: V. " FLUJO 
SIGUIENTE 

- M :. MULTIPLICADOR ·OT: NUEVO ~CICLO C~LCUL0(4t) 



- INDICES: 

DIAGRAMAS Y CUADROS. 

DEFINICIONES -PROPIAS- APORTADAS 
A LA METODOLOGIA SISTEMICA. 

ONOM.I.STICO. 



DIAGRAKAS y- CUADROS 

1} 

2} AmbUoo: proce-60 de mod~n., •• 

3} 

~-6., ••• · .......................... . 

6) t.jemp..lo de· .ta. ~cidn. 'de un. d.ta

g.rama. Yo rr~r para. la. fo rma.l.A..:z.a· 

c.t&n. de un mode.lo pub.U .. c..i .. .ta.r-Lo de 

7) t.n.u.n.ci.a.do4 f2.1nPi...-i.co4; proce40 de4 -

.. ~::. 557 

336 

434 

79 

357 

347 - 348 

550 @ 552 

c..r~U.vo, • .. • • • • • • .. • .. . •. • •. • • • • •. • • • . • • 451 
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8) 555 

. 9} met:.odolog.la. ·pro~ ( ~rro.UO J., • 441 

10} 1Tlo~n de dmbU.o.& p.u..b.tl..e-U:.a. 

rw4.: 'J'lM,todo4 a.p.o rt.a.clo4: "o r.to doae.o " 

y. "~rl't.C.:tLvo ", ···~··············· 
501 -503 

11} 7nodt:t-lo4: tLpo4,. . .................. 360 

12} 'fl7odt:t-lo4: c.-l.a.M..fi.cac..t.d n' ............ 361 

13} nu~ro ~·generaL, •••••••••••• 476 - 477 

14} S~o~4 cau.&a~~~ •••••••••••••• 317 

15} jecnotogla prop~, •••••••••••••• 484 - 486 



= DEFINICIONES APORTADAS POR NOSOTROS 
A LA METODOLOGIA SISTEMICA 

Amb~ pub~rto,................ 319 

Amb~ pub~~rto eiem¢n~,...... 356 

.Amb~ pub.U.C.~ri.o g.¢nera.l.,.. •.• • • • • • . 319 

Amb~ pub~rto pare~,........ 350 

:bueiio para. t.a. a.pU..C.a.ci.dn de nuC!-4 

~ro~ m~do~, •••••••••••••••••••••• 473@ 475 

1:-M:ruc.t.u.ra. pub.u...c.L.ta.r.(..a. rea-l, • ". • • • · 344 
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m~rodmb~ pubtte~r~, •••••••••• 353 

'fii.Lcro e6-tru.c.tu.ra pub..t...i.c.Uari.a., 3 20 

m.t.c..ro~ pub.f.Lc::..i..;t:r~, • • • • • • • • • 321 

llrodelo pub.u.e.t.ta.r~ "na.tu.ra.l.", • • • • • • 3 6 9 

PUBJ!Jc.J:AA:T! ( vi..6A..dn ~), • • • • • 313, 

11Qu¢ h.a.cer p.a.ra" mode-U..:z.ar W1. &.mbi.t.o 

~o y. "c&mo hacer.to ", •••••••• 

s~Q.n1Q,. , • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

511 @ 519 

99 

311 

319 

321 



~ ~ para. ./..a. rC!A-tr-Leci.&n de dmb~ 

-to-6. n.O.-tu.ra.l.aA.: "~f~.t.&n" y. 

~ q,eno.l.og..La. a.po rt.a.da. p.a.l-a. ./..a. col'1.4-tr~ 

c:.i.&n de ..ta.4 r~ .tn.c.~ (U1. 

n.u.~ro-6. ~4, 

c.a,] , ................ •· ................. . 

. 561.'-. 

525 

478 0 483 

520 

313, 



ONOMASTICO. 

{1) ACKOFF,RUSSEL.L 1965: 1/89/99/101/110/133/194/ 

219/307/374/379. 

{2) - ".1914: 99ss/10l/110/126/133/194/219. 

{3) - _ 1977: 7/59s/65ss/77/80ss/99ss/106ss/110/133/ 

2f9/37.<1/379 .. 

(4) ALEXANDER,CHISTOPHER. 1975: 5/8/234. 

(5) ANDO,ALBERT. 1978: 99/374. 

(7) ARACIL,JAVIER. ~: 13/99/195/199/203/206s/. 

(8) 

(9) 

215/219/234ss/257/307/36/379/382/419/422/ 

426/455ss/467ss/499/543ss. 

1977: 55/99/103/203 ~ 219/388/392/401/ 

422/455/469. 

~: 13/99ss/101/103/110/199 p~ 220/ 

s34ss/257/325/359/36.1/374/379/382/388ss/ 

405 ~-424/432~s/45S~s/461s/466s/469s/ 
499/540/543/546. 

(10) ARNOLD,WADE. 1978: 55/99/101/114/140/143. 
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(11) BAREL,IVES ~: 13/31/99/114/126/219/237/365/ 

382. 

(12) 1975: 43/341. 

(13) BEHRENS, WILLIAMS. llll: 392. 

(14) BENNETT,JEREMY. ~: 102/216. 

(15) BROWN,GORDON. 1977: 36/87/96/206s/216/467. 

(17) BUCKLEY,WALTER. ~: 3/13/31ss/65ss/76/99/ 

119s/123ss/133s/14oss/159ss/164/172/178/ 

182 pa44Ln 194/206s/219/227ss/264/266/268/ 

271 pa44Ln 288/ 302s/333s/349/373/376/384/ 

418. 

(18) ~: 13/31/90/99/126/140ss/168/172/183/ 

187/192/206s/219/228/264 pa44Ln 282/299/327/ 

375. 

(19) BUNGE ~~RIO~ ~: 140/144. 

, 

(20) CAl·IACHO,E.F. ~ 26ss/99/102/216/234/237/ 

361/ 467ss. 

( 21) CARDENAS , M.A. liZ1_: 26/99/194/546. 
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(22) CARSOrB.R. ~ 88/234s/388 • 

.. (?3) ~: 99/234/327/388/546. 

(24) ~: 28/203s/206/234/327/546. 

(27) CHURC~urn.c. WEST. !218: 26ss/55/161/219/385. 

-. 
(28) 1978: 26/30/55/126/203/219/459 • 

. . 

(29) ~: 126/203/219/388. 

(30) DEUTSCH,M ~ KRAUSS,R. 
278/ 338. 

1974: 159ss/163/183/ 

(31) DOLLARD,LEON. 1976: 39/194/307. 

(32) DOXJADIS,DAVID. 1978: 307. 

(38) 

(39) 

FEYERABEND,PAUL. 1974: 95. 

FINDEISEN,WLADISLAW. 
374/546. 

1978: 28/209/215/234/237/ 
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(40) FORNEY,MARTIN. !211: 44/48/55/307/388. 

~41} FORRESTER,FAY. l:.i§l: 13/28/164/194/203/206s/·" 

215s/237ss/252/257/301/363/374/379/382/388/ 

391 ~ 426/45ss. 

(42) i9G9: 13/164/194/203/206s/215/237ss/252/257/ 

263/374/379/388/391/455/466. 

(43) 1977: 13/28/99/164/194/197/203 ~ 257/ 

301/363/374/379/388/391/455s. 

(44) ~: 13/28/65/164/194/197/203 ~ 257/ 

307/363 ~ 391/422/455/466. 

(45) !217; 13/42/49/164/194/197/203 ~ 299/ 

305/363/374/379/388/391/455/466 • 

. . 

( 4 7) FREUD , SI GNUND. ill1: 506 • 

(49) GABOR,DENIS. 1977: 74/140/183. 

{-50) !2.Zi= 73s. 

(51) GEI\oliTZ ,JMIES. llZ.Z: 278. 

(52) GERAD,RALP. 1973: 37/307/376. 



.. 
(53 ) GEID.fANI • GINO • 19 71 : 70. 

(54} GOODf.tAN ,MICHEL. .!2li! 194/234/379/388/422/546. 

(55) GRENE,MARJOIRE.. 1973: 37. 

(57) HAru•IMER,,oJILSON. 1979: 28/216/2371_251/297. 

·( 60) · HOLLANDER ,HEVIN. 1978: 160/183/453. 

(63) JAMAIN,WILSON. ~: 28/193/206s/215/234/264/ 

269/388/422/546. 

(64) JONES,RONAL. 1973: 37/85/275. 

(66) JURADO,JULIAN. 1970: 9/28/99/234/239/251/257s/ 

407/411/467. 

(67) KLIR,GEORGE.J. 1978: lss/51/112/114/117/257/ 

316/321/367/363/382. 

(68) LEWIN,KURT. !211: 126s/131/290/296/349. 
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(69) LIPPITT,RONAL~ 1970: 245s/340s. 

(70) LISSARRAGUE,SALVADOR, 1966: 65/328s. 

(71) LOCKE,JOHN. ~: 64. 

(72) LUPASSADE,GEORGE. 1967: 70/73/161. 

(73) MARTIN,LOPEZ.E. 1969: XVII/108/276/328s/370/ 

520. 

(74) 1970: 100/108/319/328s/370. 

(75) f.IARYAMA,MAGOROH. '!2ll,: 70/220. 

(78) ltfESAROVIC.JI.D. ill.§l 10/14/28/99'1.14/116/188/ 

206s/237/257/S46/ 

(79) ~: 10/14/28/216/237/257/264. 

(80) :t-IOMTAGE,WILLIAJ.t ll.Z.§.: 5Ss/57/67ss/95/278/315/ 

443/449. 

(81) MOMTGOf.tERY,DAVID. !iZ11. 203/251/408/471. 

(83) MOUZELIS.,NICOS. 1975:74/16lss/170ss. 

.. 557 



'. 
(85) NEEDHAM,WALTER. !21[: 18/97/126/264/384. 

{86) ORCHAR,ROBERT. ~: 219/232/241/247/284s/ 

287ss/297/318/321/343/349/375. 

(88) P.ARSONSrTALCOT. 1951: 99/334. 
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(89) PIAGET,JEAN~ ~ 70/121/146 ~ 159/288/ 

312/318/3.24s/404/530. 

(90) RAYMOND,CARLOS. ill§.: 216. 

(91) RAPOPORT,AHATOL. ~: 1/8/119ss/219. 

( 9 2) RIVIERE , ROGER. ill§.: 446 • 

(~3) ROSENBLUETH,A. l950: 84/190/192 • 

. ' 

(94) ROSENBLUETH, A. AND BIGELO\oJ,J. ~: 84/190/192/ 

371. 

(95) ROSNAY,JBEL. 1977: 13/34/103ss/108/133/142/ 

206 ~ 287/ 310 ~ 325/367/374/380/ 

382/388/393/413/533/546. 



(96} ROSS,ASHBY. ~: 12/99/367/380/382. 

(97} SANCHEZ GUZMAN,JOSE RAMON. !21Q: 103/298. 

(98} 

(99) 

(100) 

(101) 

. . . 
~: 125/219/298/350. 

~: 6/64/99/102s/111/251/264/298/302/319/ 

344s/350/374/546. 

~: 298/335 ~ 350. 

(s.£}: 102/234/298/319 ~ 325/344/374/ 

376/379/382/388/422/426/499/540/543/546. 

(102) SANZ DE LA TAJADA,L.A. ~: 147/215/351. 

(103) SCHOERDER,WALTER. 1977: 122/388/395ss. 

(104) SHANNON,C.E. 1949: 53/308. 

(105) SI~JEL,GEORGE. 1977: 133/192. 

(106) S]NGER,E.A.,Jr. ~: 80s/84/86. 
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(107) SING,JAGJIT. ~: 10/125/142~188/192/215s/264/ 

307ss/376/393. 



(109) SOr.tMERHOFF,G. ~: 84/86. 

(111) STRONGMAN,G~W. ~: 5/28/64/102/216/234/237/239/ 

257/377/393/456/458/461. 

(113) TONGE,FRED. ~: 5/37/344. 

(115) VOn BERTALANFFY ,LUD\'/IG. 1960: 2/36/55/99/114/ 

219/257 I 455. 

(116) 

(117) 

C1ts) 

1968: 2/36/55f99/114/219/e57/455. 

1978: 2/30/36/41/44/46/SS/76/97/100/105/114/ 

219 p.a..44i.n. 284. 

~: 2/36/45(55/99/10l/114/118/219,p.a..44i.n. 

284/ 389/455/259ss/264. 

(119) UTTO'r'l,K.L. 1979: 37/68/448. 

(120) VALLINA, de la M.D. 1979: 102/203/216/234/422,. 
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(121) VIRCHOW,WILIAMS. 1976: 9/16/257/293/351. 

(123) WALLACE,WALTER. ~: XIX/45/142/147ss/152/346/ 

446/451/534. 

57i 

(125) WEBER,MAX . !i!2: 5/38/216/448. 

(126) WEIERNBR,GERALD. ~: 12/28/110/114/116ss/219/ 

234/237/279/525. 

(127} WIERNER,NORBERT. ill§.: 54. 

(128) WIERNER,WALTER. !!1!: 13/37ss/56/133/150/206/ 

215/222/266 • 

. . 
( 129) WlJLSON, DONNA. !,ill: 37. 

(130} WILSON,GRAY. 1978: 203/206s/216/274/388/422/ 

546. 

(131) WHITE,LANCELOT. ~: XVII/37/155/161/215/264/ 
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