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I. Introducción 
 

El presente proyecto de investigación se enmarca dentro de las ciencias de los sistemas y de 
la complejidad, y está motivado por el desarrollo simultáneo de programas académicos en 
las áreas de ingeniería electrónica e industrial, y  la convergencia de sus elementos en torno 
a la cibernética.  La anterior es una disciplina transversal a muchas ramas del conocimiento, 
en tanto busca entender y  aplicar mecanismos de control y  comunicación en sistemas de 
muy diversos tipos, a saber, biológicos, físicos y sociales, por lo que la investigación toma 
una interdisciplinariedad interesante. El proyecto busca explorar las relaciones entre 
sistemas que, a pesar de pertenecer a distintos dominios, tienen grandes semejanzas en 
relación a las funciones que ejercen para llevar a cabo sus respectivos, e igualmente 
diversos, propósitos. Así pues, no debe hacerse extraño el hecho de que al efectuar, a 
manera de ejemplo, una descripción  del funcionamiento de un dispositivo celular y  la 
Corporación Coca-cola®, se encuentren resultados similares. Este tipo de analogías es 
importante porque genera potencial de innovación al involucrar elementos de un área que 
no han sido percibidos en otras (Wiener, 1948).  

El proyecto se plantea como un proceso estructurado de exploración de mecanismos de 
control y comunicación en sistemas electrónicos, que permitan responder a necesidades 
organizacionales a nivel estructural; particularmente se tienen en cuenta problemas 
asociados a gobernabilidad como medio para acotar el contexto de aplicación de los 
resultados. En tal sentido, se involucran elementos cibernéticos de la electrónica, 
provenientes de áreas como el control y automatización de procesos industriales, las redes y 
sistemas de telecomunicaciones, y  la inteligencia computacional en dispositivos de 
hardware y  software. Dentro de cada uno de estos campos se proponen y evalúan múltiples 
alternativas que se desarrollan en mayor o menor profundidad en la medida en que 
constituyan posibles aplicaciones en el dominio organizacional. Igualmente, se consideran 
desarrollos de cibernética organizacional, a f in de seleccionar, analizar e incorporar 
coherentemente las herramientas que desde la contraparte electrónica del proyecto se 
generan. De este modo, se estudia la interpretación y aplicaciones del modelo de sistema 
viable (VSM , por su sigla en inglés) introducido por Stafford Beer (Beer,  1979, 1981, 
1985) y  la metodología ViPlan, derivada de aquél, desarrollada por Raúl Espejo. De manera 
adicional, se estudian procesos de generación y difusión de conocimiento a nivel 
organizacional, como requisito para la viabilidad de un sistema y, asociada a ella, la 
gobernabilidad, que se incluye como contexto para el proyecto. Finalmente, se propone una 
herramienta que hace uso de desarrollos cibernéticos de la electrónica, y  se conjuga con la 
metodología ViPlan para soportar el diagnóstico y diseño de sistemas organizacionales con 
procesos de comunicación adecuados para la gobernabilidad.  
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II. Justificación 
 

El primer aspecto importante de la investigación es, en sí, su carácter exploratorio e 
interdisciplinar, pues como se mencionaba, esto da lugar a nuevos nichos de investigación y 
permite enriquecer las disciplinas involucradas con hallaz gos raramente logrados desde la 
investigación aislada. Igualmente, en relación a su campo de aplicación, que son los 
sistemas complejos en general, tiene relevancia dado que éstos están presentes en un amplio 
espectro del conocimiento científico, y  que su estudio requiere variadas y  fuertes 
herramientas conceptuales y  computacionales.  

En relación a su temática, el proyecto es relevante, en primer lugar, porque deja sobre la 
mesa una serie de alternativas de mecanismos cibernéticos que corroboran la plausibilidad 
de incorporar nuevos desarrollos electrónicos al ámbito organizacional, y  en general, entre 
sistemas de diversas naturalezas; segundo, porque proporciona formalmente una plataforma 
matemática y computacional, que permite aplicar los anteriores y  otros mecanismos 
apropiados para el enriquecimiento de las herramientas cibernéticas disponibles para 
aplicaciones tecnológicas y  sociales; y  tercero, porque responde a necesidades 
organizacionales de gobernabilidad asociadas a los procesos de generación y difusión de 
conocimiento como sustento de la viabilidad.  

Así pues, el proyecto es una interesante exploración interdisciplinar que desemboca en una 
herramienta concreta, susceptible de ser complementada a través de los diversos desarrollos 
que explora, encontrando aplicación en diversos campos relacionados con sistemas 
complejos, y  particularmente en el estudio de organizaciones. 
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III. Problema de Investigación 
 

El reconocimiento de situaciones problemáticas en ingeniería no se centra exclusivamente 
en la resolución de problemas que impiden el desarrollo de determinadas actividades, sino 
también en el continuo mejoramiento de los procesos asociados a ellas. En este sentido, se 
tiene una situación problemática relacionada con la necesidad de desarrollar herramientas 
cada vez más robustas y  sofisticadas para el entendimiento y manipulación de sistemas 
complejos de diferente índole que afectan el desarrollo  de diversos sectores de la sociedad. 
Una manifestación de tal tipo de requerimiento yace en la necesidad de mejorar los 
procesos de comunicación en sistemas que simultáneamente demandan mecanismos de 
control organizacional, para lo cual se propone la inclusión de nuevos desarrollos a nivel de 
comunicación a herramientas organizacionales como el VSM. Con esto en mente, se deriva 
el planteamiento de la situación problemática: 

“La problemática del proyecto consiste en probar la aplicabilidad de mecanismos 
cibernéticos de la electrónica en el dominio organizacional por medio del desarrollo de una 
herramienta que los involucre, con el fin de soportar el análisis y  toma de decisiones en 
sistemas organizacionales respecto a sus procesos de generación y difusión de 
conocimiento, como sustento para la viabilidad y la gobernabilidad.”       
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IV. Objetivos del Proyecto 
 

a. Objetivo General 

- Explorar desarrollos cibernéticos en electrónica y probar su aplicabilidad en el 
ámbito organizacional, con el propósito de construir una herramienta útil que 
contribuya al análisis de procesos de comunicación en el contexto de problemas de 
gobernabilidad.  

b. Objetivos Específicos 

- Identificar qué conceptos, estructuras de datos y/o algoritmos de los desarrollos del 
estado del arte en diversas áreas de la electrónica, conllevan a que éstos sean 
eficientes en la solución de sus respectivos problemas. 

- Seleccionar mecanismos derivados del estudio y determinar la forma mediante la 
cual éstos pueden ser incorporados como herramientas de cibernética 
organizacional.  

- Efectuar el desarrollo de los mecanismos encontrados como herramientas 
organizacionales y  de un prototipo computacional que demuestre y  soporte su 
usabilidad.   
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V. Metodología de la Investigación 
 

En concordancia con los objetivos, se plantea una metodología que, después de acotar y 
caracterizar el problema, involucra ciclos iterativos tanto para la exploración de 
alternativas, como para la refinación de resultados una vez se selecciona un área en la cual 
profundizar, para finalmente trabajar en el desarrollo de la herramienta computacional y 
documentación del proceso. El diagrama de flujo de la Figura 1 ilustra la dinámica de la 
metodología.  
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Figura 1. Diagrama de Flujo, Metodología 
General de Investigación  
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Cada ítem del diagrama se descompone en actividades  necesarias para lograrlos. Estas 
actividades, sus fechas aproximadas y verificación se muestran en la Tabla 1.  

Actividad Fecha Límite Verificación 
1 Definir el problema Semana 1    

1.1 Recolectar Información relacionada con gobernabilidad y sus 
problemáticas comunes Enero 19   

1.2 
Seleccionar problemas relevantes asociados a comunicación en 

organizaciones Enero 21   

1.3 Analizar la información de acuerdo a los referentes de la 
invest igación (cibernét ica ambos 'flancos') Enero 21   

1.4 
Documentar los resultados: planteamiento claro y conciso del 

problema y sus característ icas Enero 23   

2 Definir Espacio ("vía”) de solución"  Semana 2   

2.1 Recolectar Información sobre tecnologías y desarrollos 
electrónicos pert inentes  Enero 26   

2.2 
Exponer ventajas y desventajas de cada opción considerada, y 

su aplicabilidad en este contexto  Enero 28   

2.3 Sustentar la escogencia del mecanismo final sobre entre otras 
alternat ivas en 'cibernét ica electrónica'   Enero 28   

2.4 
Documentar resultados: posicionamiento de la herramienta 

para afrontar el problema  Enero 30   

3 Generar un Amplio Conjunto de Alternativas  Semanas 3 y 
4   

3.1 Recolectar Información relacionada con aplicaciones út iles en 
Cibernét ica Organizacional  Febrero 2   

3.2 
Recorrer y filt rar opciones importantes de cara al problema de 

invest igación planteado  Febrero 6   

3.3 Definir puntos específicos de aplicación de los desarrollos 
estudiados  Febrero 9   

3.4 
Documentar Resultados: establecer enfoque característ icas, 

parámetros y restricciones de las opciones  Febrero 13   

4 Filtrar Alternativas en Función de Aplicabilidad  Semanas 5 y 
6   

4.1 Evaluar la fact ibilidad de la i-ésima alternat iva para ser llevada 
al campo organizacional  Febrero 16   

4.2 Determinar en qué manera la opción const ituye un aporte 
relevante de investigación  Febrero 20   

4.3 Definir condiciones necesarias para implementación, 
igualmente, alcance y resultados esperados  Febrero 23   

4.4 Documentar Resultados: compendio de alternat ivas fact ibles 
con sus respect ivas descripciones  Febrero 27   

 T abla 1. (a) Actividades de Invest igación, 
Parte 1. Exploración 
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5 Desarrollar el Método a Implementar  Semanas 7 

y 8   

5.1 
Desarrollar a profundidad la(s) alternat iva(s) resultantes del ciclo 

anterior: más información, más análisis.  Marzo 2   

5.2 Determinar elementos deseables a involucrar, factores que 
afecten, y condiciones en la Org. para lograrlo  Marzo 6   

5.3 
Construir metodología general de aplicación: componentes, 

interacciones, reglas, etc.  Marzo 9   

5.4 Documentar: "Guía de usuario final: cómo implementar el 
mecanismo obtenido"  Marzo 13   

6 Evaluar y Ajustar Método  Semanas 9 
y 10   

6.1 
Verificar funcionalidad: se puede 'operar' con normalidad. 

Determinar posibles correcciones  Marzo 16   

6.2 Verificar Usabilidad: el "cliente" logra poner en marcha el 
mecanismo y sacar el provecho esperado de él  Marzo 20   

6.3 
Consideraciones de mejoramiento del sistema: robustez, 

redundancia, ut ilidad, optimalidad.   Marzo 23   

6.4 Documentar: Resultado del "diagnóst ico" y "recomendaciones" 
para su mejoramiento  Marzo 27   

7 Desarrollo de la Herramienta Computacional de Soporte  Semanas 12 
y 13   

7.1 Definir requerimientos de la herramienta: qué se quiere que haga; 
característ icas deseadas  Abril 6   

7.2 Traducir requerimientos a especificaciones técnicas: lenguaje de 
programación, interfaz de usuario, etc.  Abril10   

7.3 Generar descripción y diagrama de flujo general de los objetos 
y/o funciones necesarias  Abril 13   

7.4 Documentar: guía de desarrollo de la herramienta  Abril 17   

8 Documentación final  Semanas 14 
y15   

8.1 Condensar la información bibliográfica relevante y organizarla de 
manera estructurada acorde al proyecto Abril 20   

8.2 
Integrar y unificar la documentación de los procedimientos 

realizados para conseguir los resultados Abril 24   

8.3 Desarrollar el análisis y evaluación de resultados, del mismo 
modo que del proceso general del proyecto Abril 26   

8.4 Determinar las conclusiones finales del proyecto Abril 30   
 

 

  

T abla 1. (b) Actividades de Invest igación, 
Parte 2. Desarrollo 
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Ahora bien, la relación entre las actividades, y  sus tareas constituyentes, en relación a la 
dinámica planteada en el diagrama de flujo, se presenta en la Figura 2.  

 

 

  
Figura 2. Relación Actividades de 
Investigación y Diagrama de Flujo 
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VI. Marco Teórico 
 

a. Cibernética Organizacional 
 

i. Precedentes y Fundamentos 

La cibernética es una disciplina que se origina terminando la primera mitad del siglo XX y 
que surge de iniciativas multidisciplinares de académicos de la época, preocupados por el 
entendimiento de fenómenos que, siendo comunes a sus diferentes áreas de interés, no eran 
percibidas debido a las tendencias reduccionistas que en ese entonces dominaban la 
investigación científica (Beer1994). Importantes personajes como Arturo Rosenblueth, 
Geregory Bateson, M argaret Mead, Warren McCulloch, Jhon Von Neuman, Heinz Von 
Foerster, William Ross Ashby y Norbert Wiener participaron en reuniones a lo largo de 
muchos años, conformando lo que se denominó el Grupo Cibernético, para discutir y  llegar 
a acuerdos sobre estos temas, que dieron lugar a importantes publicaciones en su tiempo y 
aun en la actualidad (McCulloch 1947; Ashby 1965; Foerster 1980; Heims 1991).  Como 
resultado de los encuentros y  discusiones de estas personas surge la idea de que el control 
y, ligado al mismo, las comunicaciones, son mecanismos propios de sistemas de tipo 
biológico,  físico y social que permiten la realización de las funciones y comportamientos 
que en ellos observamos (Wiener 1948). Finalmente, es el estudio de estos mecanismos de 
control y comunicaciones en organismos, comunidades y máquinas lo que se denomina 
cibernética, palabra sugerida por el mismo Wiener para dicha disciplina, proveniente del 
griego Κυβερνήτης (kybernetes), y  que hace alusión al proceso mediante el cual se dir ige un 
navío a un punto deseado efectuando modificaciones sobre el mismo a fin de contrarrestar 
las perturbaciones externas. Desde entonces se han propuesto un sinnúmero de desarrollos 
y aplicaciones de carácter cibernético en diversos campos del conocimiento; para efectos de 
esta investigación, se considerarán en su mayoría, desarrollos relacionados con cibernética 
organizacional y cibernética en la ingeniería electrónica.  

En cuanto la cibernética hace parte de las disciplinas que estudian los sistemas, vale hacer 
claridad sobre la interpretación que de éstos se tiene. En este sentido, un sistema se 
entiende como un dispositivo cognitivo (construcción mental) que hace referencia a un todo 
en el mundo real, formado por partes interrelacionadas, con la característica de que tal 
interrelación es no lineal y  evidencia clausura; esto quiere decir, primero, que el todo 
exhibe propiedades que no se encuentran en las partes o su suma (sinergia), y  segundo, que 
el sistema es distinguible de su entorno, ya sea al nombrar sus partes o adscribir a él un 
propósito (Espejo & Reyes 2002). Así pues, un sistema es una herramienta utilizada por un 
observador en la descripción de su entorno, y  en ese sentido, todo sistema es producto de la 
descripción de un observador (Maturana 1987), motivo por el cual refleja las características 
de este (von Foerster 1984). La descripción de un sistema puede ser de tipo caja negra o de 
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tipo operacional. En el primer caso se establece una función (de transferencia, o 
transformación) que correlacione sus entradas y  salidas, representando su funcionalidad sin 
conocer su comportamiento interno (primer aforismo de Beer, 1979); en el segundo caso,  
cuando el observador hace parte del sistema, convirtiéndose en un observador/ participante, 
pierde la privilegiada posición de distinguir el entorno, el sistema, y  sus salidas/entradas, 
por lo que su descripción estará en términos de las relaciones entre los elementos 
constitutivos del sistema, percibiendo las entradas simplemente como perturbaciones 
(Varela 1984).  

En esta instancia,  deben especificarse una serie de nociones que permiten formalizar una 
definición de lo que es una organización. Los relacionamientos hacen referencia a las 
interacciones entre los individuos, y  no a los individuos, que a través de los acuerdos sobre 
las distinciones  que r igen sus acciones cotidianas, se constituyen como roles, y logran 
consolidar patrones estables de prácticas recurrentes que dan lugar a la identidad de la 
organización, la cual se mantiene aún si cambian las personas. Las relaciones, en cambio, 
tienen que ver con los recursos y  personas particulares que llevan a cabo los 
relacionamientos que definen la organización, produciendo así su estructura. Finalmente, 
se formaliza la definición de organización como una red cerrada de interacciones con 
identidad propia (Espejo & Reyes 2002).  

Un asunto de interés en el análisis de sistemas, incluyendo los organizacionales, es la 
complejidad.  Para el contexto del proyecto se definirá primero la variedad como el número 
de posibles estados que (potencialmente) puede tomar un sistema (Ashby 1965), para 
posteriormente definir complejidad como el número de distinciones que un observador 
relevante puede hacer respecto a ese sistema en un dominio determinado (Espejo & Reyes 
2002). También Ashby (1965) propone la Ley de Requisito de Variedad, de la que se deriva 
que sólo complejidad absorbe complejidad, de modo que para lidiar con la complejidad de 
las actividades cotidianas se demanda de quien las lleva a cabo una complejidad individual, 
que hace referencia al conjunto de distinciones (dominio informacional) y  prácticas 
(dominio operacional) que ha adquir ido a lo largo de su vida (ontogenia). Del mismo modo, 
quien lidera una organización debe manejar la complejidad proveniente de ella, y  la 
organización, a su vez, manejar la complejidad de su entorno, siendo la complejidad 
manejada por ambas es mayor a la propia, es decir, la del entorno mayor a la de la 
organización, y  la de ésta mayor a la de quien la lidera. Esto demanda mecanismos de 
manejo de complejidad (complexity drivers) que consisten en atenuadores de la 
complejidad proveniente del medio (o de la organización) y  amplificadores de la respuesta 
de la organización (o de su líder), para responder efectivamente a ella (Beer 1985).  

Tradicionalmente, al estudiar sistemas de comunicación se utiliza el modelo propuesto por 
Shannon (1948), involucrando los elementos emisor, receptor, mensaje, canal y  ruido, y 
que garantiza la entrega del mensaje aún en un canal con ruido. No obstante, a nivel 
organizacional es más apropiada la interpretación de M aturana (1988), en la que hay un 
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proceso circular en el que el sujeto A solicita algo del sujeto B, ambos discuten condiciones 
de satisfacción,  B responde a la solicitud, y  finalmente A manifiesta satisfacción ó repite el 
ciclo.  

ii.  El Modelo de Sistema Viable 

Stafford Beer fue pionero en involucrar cibernética y  la investigación de operaciones a 
temáticas empresariales, inspirado en ideas como las de Wiener y  Ashby, que desarrolla en 
su libro Decision and Control (1966), en el cual se involucran el control y  la comunicación 
aplicados a la administración. En Brain of the Firm (1981), desarrolla los fundamentos, 
forma y uso de un modelo organizacional basado en el funcionamiento cuerpo humano, 
específicamente del cerebro y el sistema nervioso, como ejemplo de sistemas viables 
conocidos, incorporando conceptos relevantes como la realimentación, o influencia de las 
salidas de un sistema sobre sus entradas, la entropía, o tendencia de un sistema a moverse 
hacia estados más probables (desordenados, desde una perspectiva termodinámica),  
homeostasis, como la capacidad de un sistema de mantener sus variables dentro de ciertos 
límites aun en presencia de perturbaciones externas, lazos algedónicos, denotando circuitos 
de regulación no analítica (enfocada al qué sin un porqué), transductores, que son 
dispositivos que permiten llevar la información a una forma apropiada, y variedad (y su  
manejo) que hace referencia al conjunto de posibles estados de un sistema, para  finalmente 
introducir la noción de sistemas viables, entendidos como aquellos que, a través de 
mecanismos como los antes descritos, logran sobrevivir y  adaptarse a la naturaleza 
cambiante del medio en que se desenvuelven. Se plantea el dilema sobre la autonomía 
mediante una metáfora con órganos vitales, en los que si ella es total, existe desvinculación,  
y si es nula, hay una dependencia absoluta del organismo que los contiene, colapsando el 
sistema en cualquiera de los casos. El modelo incluye tres sistemas necesarios para regular 
la estabilidad interna del sistema viable, en donde el primero de ellos está asociado a la 
realización de las actividades que constituyen la razón de ser de la organización (esto es, 
contribuyen a su transformación principal), mientras el segundo funciona como canal de 
comunicación para el monitoreo y coordinación de dichas actividades, lo  cual es función 
del tercero. Posteriormente, se deriva un cuarto sistema pensado para mantener el equilibrio 
dinámico con el mundo externo, y  un quinto que se encarga de dar balance a diferentes 
partes de la organización para tener coherencia como un todo (Beer 1981). A fin de 
proporcionar una interpretación de los anteriores sistemas a personas como empresarios, 
para quienes no era familiar la terminología sistémica, se introdujeron las siguientes 
etiquetas para los sistemas en su orden: actividades primarias, actividades reguladoras, 
función de cohesión, función de inteligencia y  políticas.  
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iii.  La Metodología ViPlan 

ViPlan, viable planning, es una metodología desarrollada por Raúl Espejo, basada en el 
Modelo de Sistema Viable de Beer, para el diagnóstico y diseño de estructuras 
organizacionales utilizando la misión, visión y estrategia de una empresa en conjunto con 
los puntos de vista de sus miembros para detectar problemas estructurales en relación al 
VSM ; la aproximación de Espejo incorpora, más allá de lo puramente sistémico y 
cibernético,  conceptos relacionados con la participación de miembros/observantes en la 
descripción, transformación organizacional, aprendizaje, y otros procesos sociales y 
cognitivos relevantes en organizaciones (M aturana & Varela 1980, 1987; Varela 1984; 
Espejo 1996). La metodología consiste en cinco pasos que permiten construir el M odelo de 
Sistema Viable para la organización en foco a través de la descripción del sistema por parte 
de observadores que son al mismo tiempo participantes del mismo, y  a partir de ello, 
examinar puntos de diagnóstico. Dichos pasos son: nombrar el sistema, efectuar el 
desdoblamiento de complejidad,  análisis de discrecionalidad, construir el VSM, e 
identificar problemas estructurales; el desarrollo de estos procesos se muestra a 
continuación de conformidad con (Espejo 1997, 1999a).  

Nombrar Sistemas: es un proceso que se logra a través de conversaciones con miembros de 
la organización, en relación a su misión, visión y estrategia, que permiten identificar los 
roles involucrados en la actividad del sistema en el entorno. En este sentido, se define la 
transformación, que es una declaración del propósito de la organización, definiendo su 
identidad y razón de ser, respondiendo a las preguntas qué hace, cómo lo hace, y  para qué. 
Con esta información es posible determinar quiénes son sus actores, esto es, los encargados 
de producir la transformación; sus suministradores, o en otras palabras, quienes proveen los 
recursos necesarios para efectuar la transformación; sus clientes, o entes a los que se 
dirigen sus productos y/o servicios, incluidos en el propósito (qué hace); sus organizadores, 
o personas encargadas; y  finalmente, sus intervinientes, que hacen referencia a agentes 
externos a la organización que pueden afectar de algún modo su desempeño, esto es por 
ejemplo, la competencia u  organismos reguladores del sector al que pertenece la 
organización. De este modo, queda descrito el sistema y su entorno a través de la f igura 
mnemotécnica TASCOI, que incorpora los 6 elementos antes mencionados. Vale aclarar 
que los anteriores roles no corresponden a personas, y que por lo tanto, una persona puede 
estar involucrada en diferentes roles, e igualmente, diversas personas pueden hacer parte de 
un rol.  

Desdoblamiento de Complejidad: de conformidad con la estructura recursiva del VSM 
(sistemas viables compuestos por sistemas viables) se plantea un proceso mediante el cual 
se identifican las actividades necesarias (actividades primarias, o sistema uno del VSM ) 
para efectuar la transformación antes definida, que están asociadas en sí mismas, a sub-
sistemas viables de aquél dado por la organización como un todo; el procedimiento se lleva 
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a cabo recursivamente para cada nueva actividad generada hasta llegar  al nivel de tareas 
básicas.  

Análisis de Discrecionalidad: la asignación de discrecionalidad se refiere al proceso 
mediante el cual se delega una función a un nivel inferior, “haciendo entrega” también de la 
capacidad para ejecutarla, de modo que se logra una confianza responsable (no ingenua) al 
garantizar el apropiado desempeño de la tarea, no sólo mediante la capacitación sino 
también del monitoreo. El análisis de discrecionalidad es un procedimiento que busca 
conocer niveles de centralización en la organización al mapear las actividades primarias en 
diferentes niveles de recursión (resultantes del desdoblamiento) con actividades reguladoras 
para las que se les ha asignado discrecionalidad, así,  es posible determinar, mediante lo  que 
se conoce como matriz de recursión/ función, qué sub-sistemas de la organización tienen 
discrecionalidad para la ejecución de qué actividades de apoyo, permitiendo efectuar 
diagnósticos en relación a sus niveles de (des)centralización.  

Construcción del Modelo de Sistema Viable: De las etapas previas se tienen, en términos 
del VSM, el sistema uno o  actividades primarias, el sistema dos o  actividades reguladoras,  
y su relación a lo largo del desdoblamiento de complejidad. A partir de ellos, se derivan los 
tres sistemas faltantes identificando qué actividades de la organización corresponden a 
funciones de los mecanismos de cohesión (coordinación, monitoreo, negociación de 
recursos y  políticas corporativas), adaptación y políticas del sistema viable. Lo anterior da 
lugar a una nueva matriz en donde se relacionan los mencionados ítems.  

Identificación de Problemas Estructurales: Al analizar la matriz de recursión/ función y la 
matriz obtenida en la etapa inmediatamente anterior, es posible detectar problemas de 
centralización y de falencias en los mecanismos para la viabilidad, y  consecuentemente 
proponer correcciones a dichos problemas. De manera similar, se cuenta con un amplia 
bibliografía (Espejo 1999b, 2008) respecto a arquetipos, o problemas comunes en 
organizaciones, resultantes de los múltiples casos en que se ha aplicado la metodología en 
contextos reales. 
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b. Cibernética en la Electrónica 
 

i. Control y Automatización de Sistemas y Procesos Industriales 
 

a. Generalidades y Relevancia Cibernética 

En términos generales un sistema de control es todo aquel que efectúe modificaciones a su 
estado actual con el fin de mantener, o llegar a, un estado deseable. Desde una descripción 
sistémica de tipo caja negra, en donde el sistema se representa como una función (de 
transferencia) que transforma entradas en salidas, un proceso de control puede entenderse 
como la generación de estados deseados a través de la manipulación de las entradas en aras 
de que produzcan determinadas salidas (Scientific American 1955). Los elementos típicos 
que componen un sistema de control son sensores que permiten ‘conocer’ el estado actual 
del sistema en cuestión, comparadores con los que se logra establecer un error respecto a 
una referencia o estado deseado,  y  actuadores que finalmente ejecutan algún tipo de acción 
para corregir el error. Adicionalmente, debe existir un tipo de regla o estrategia que 
determine cuál es la acción a tomar en función de un error detectado. A este elemento se da 
el nombre de controlador propiamente dicho, y  el ejemplo más común es un controlador 
tipo PID (Proporcional Integral Derivativo) que actúa efectuando una combinación lineal 
del error, su integral y su derivada, incluyendo estas dos últimas para responder a la 
necesidad de ajustarse a la referencia a largo plazo (error de estado estable) y  de regular 
cambios rápidos, respectivamente (Scientific American 1955). Dado que los sistemas de 
control para aplicaciones industriales se basan en sistemas eléctricos es necesario incluir 
transductores que conviertan las variables del mundo real (temperatura, presión, humedad) 
en señales eléctricas (voltajes y corrientes), ya que éstas son las entradas y salidas de los 
controladores, que son en últimas, maquinas de computación analógicas que efectúan algún 
tipo de cálculo o función sobre estas señales; del mismo modo, es necesario un transductor 
que devuelva lo que se denomina una señal de control al dominio de las variables físicas,  
permitiendo al actuador generar el estimulo adecuado de calor, fuerza o cualquiera que sea 
el caso para una determinada aplicación.  

La descripción de estos sistemas se trae a colación porque ellos representan la 
materialización tal vez más representativa de lo que implica la cibernética,  en el sentido de 
que se hace evidente el proceso por medio del cual un sistema se auto-regula, y  cómo hace 
uso de la comunicación para tal fin, en cuanto es indispensable un flujo de información 
entre las partes para llevar a cabo el proceso de control. Igualmente, en el entendimiento del 
funcionamiento de estos sistemas artificiales, se hacen claros  mecanismos como el de la 
realimentación negativa, que se ha mencionado en secciones previas, y que se ilustra 
fácilmente en proceso de corrección del error, encontrado al comparar la salida (estado 
actual) y ejecutar acciones en función de ella para conseguir un estado deseado. Este tipo de 
reflexiones son las que dan lugar al proyecto de investigación, y  particularmente, a que se 
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incluya como parte de la exploración el área de control y  automatización de sistemas y 
procesos industriales, con la idea de que los nuevos desarrollos en dicho campo pueden 
aportar al estudio de sistemas organizacionales, así como el funcionamiento básico antes 
mencionado fue de utilidad para Beer (1979, 1981, 1985) en la construcción de sus 
postulados. 

b. M étodos Avanzados de Control 

Los nuevos retos a nivel técnico y las nuevas herramientas conceptuales, numéricas y 
computacionales han dado lugar a estrategias y  topologías que buscan mejorar el 
desempeño de los sistemas de control, aunque en este esfuerzo se haya generado una 
fragmentación debido a las diversas vertientes que alimentan tales desarrollos, que en cierto 
modo va en contra de lo que en un principio se buscaba con la cibernética: entender 
fenómenos desde una perspectiva interdisciplinar; de cualquier modo, se presentan algunos 
trabajos destacados en el área.  

La mayoría de los desarrollos de este tipo tienen que ver  con la escogencia del controlador 
dentro de un amplio conjunto de posibilidades alimentadas por otras disciplinas como las 
matemáticas aplicadas y la inteligencia artificial, otros se enfocan en la modificación a 
nivel circuital del sistema, y  otros en el uso de herramientas estadísticas y de optimización 
para mejorar  las estimaciones y procedimientos para aplicaciones en tiempo real.  En 
relación al controlador, aparece el control difuso (Yen & Langari 1999), basado en lógica 
difusa (ver sección iii de este aparte) y  que permite la inclusión de categorías (conjuntos 
difusos) para tipificar variables numéricas en términos de conceptos semánticos (bajo, 
medio, alto) que se asignan de acuerdo a funciones de membrecía (típicamente lineales o 
exponenciales), que indican un grado de pertenencia de las variables a alguna de las 
categorías, y  en función de ellas determinar una respuesta que se selecciona de un banco de 
posibilidades a través de procesos condicionales (if - else), que en el caso de control 
multivariado (más de una variable) se llevan a cabo por medio de sentencias lógicas de tipo 
and u or (Yen & Langari 1999). El hecho de suavizar (llevar del dominio técnico al 
humano) las variables a través del uso de elementos semánticos resulta atractivo para 
aplicaciones de tipo social,  como la que aquí se persigue; por tal motivo, se considera el 
tema más adelante (sección inteligencia computacional) y  se presentan algunos desarrollos 
interesantes al respecto. El control estocástico,  como su nombre lo indica,  busca responder 
a comportamientos no determinísticos del sistema, utilizando para ello una alta cantidad de 
recursos computacionales relacionados con la discretización de estados del sistema, motivo 
por el cual sólo algunos problemas de su tipo pueden ser resueltos de manera eficiente; su 
potencial a nivel organizacional se relaciona con la necesidad de considerar eventos 
estocásticos, mas no con los métodos matemáticos que involucra. Por otra parte, el control 
predictivo centra sus aplicaciones en problemas no lineales y busca mejorar el desempeño 
del sistema de control mediante el uso de modelos internos del proceso a manejar, que se 
generan a partir de información de eventos pasados, soportados en el manejo de modelos 
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matemáticos y  funciones de costo (M ayne 1990); en el ámbito organizacional la analogía se 
encuentra con la función de inteligencia incluida en el VSM y su labor imprescindible de 
cara a la viabilidad. Relacionado con lo anterior se encuentran las técnicas de control 
robusto y control adaptativo, que buscan garantizar la inmunidad del sistema ante 
eventuales variaciones de las condiciones externas. Como se dijo anteriormente, existen 
múltiples tipos de controladores que, como el PID (que incluye coeficientes de 
ponderación), dependen de ciertos parámetros de calibración. Lo que los anteriores 
métodos proponen respectivamente es, determinar un máximo margen de variación en las 
condiciones del sistema, dentro del cual no es necesario modificar los parámetros del 
controlador, o definir  una regla de variación de dichos parámetros en función del cambio en 
las condiciones a f in de mantener el sistema controlable, aún fuera de la cota de robustez 
mencionada en el primer caso (Bhattachyyara 2009). Otras estrategias de control (óptimo, 
observable, no-lineal) se dejan fuera de consideración a causa de su fuerte carácter 
numérico o circuital que excede los objetivos planteados para la investigación.  

Por último cabe destacar que las nuevas tendencias en robótica, como sub-área 
emblemática del control, proponen un giro interesante al pasar de la práctica clásica de 
implementar controladores (como los antes mencionados) sobre sistemas mecánicos 
humanoides o  vehiculares, a enfocarse también en sistemas de control distribuido o de 
robótica colectiva, tomando inspiración de la así llamada in teligencia de enjambre basada 
en sistemas de agentes. Dado que de lo  anterior, el atractivo para el proyecto de 
investigación se encuentra más en los algoritmos de interacción de los agentes que en los 
procesos de control como tal a nivel local, el desarrollo del tema se lleva a cabo en la 
sección siguiente, correspondiente a inteligencia computacional.   

 
ii.  Inteligencia Computacional 

 
a. Perspectiva Clásica de Inteligencia Artificial 

En general el término “inteligencia artificial” (discutible para muchos) hace alusión al 
estudio y diseño de unidades inteligentes que se especializan en labores determinadas,  
buscando optimizar su desempeño considerando las condiciones del medio (Russel 2003). 
Su importancia de cara al proyecto radica en la evidente necesidad por parte de estos 
sistemas de mecanismos que soporten su viabilidad, al involucrar tareas relacionadas con la 
adaptación al medio y regulación interna, en aras de lograr un propósito adscrito; en este 
sentido, se emprende una exploración por los algoritmos que han generado éxito en ésta 
área. El concepto de inteligencia es muy amplio, por lo que los campos de investigación y 
aplicación se dividen en tareas como la percepción, el razonamiento, la comunicación o el 
aprendizaje, entre otras. En relación a la forma de aproximarse a la emulación de 
inteligencia surgen planteamientos como el de emular el funcionamiento neurológico, un 
paradigma simbólico que se propone reproducir inteligencia a través del uso de símbolos de 
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alto nivel como las palabras o  las ideas, su contraparte, el paradigma sub-simbólico, y  otras 
aproximaciones de tipo estadístico (Jackson 1974, Nilsson 1983).  

Dentro de los desarrollos más representativos de la inteligencia artificial se encuentran las 
redes neuronales artificiales (ANN), la lógica difusa (FL) y los algoritmos genéticos (GA) 
(Yim 99) para los cuales se describe brevemente su generalidad por no ser de profunda 
relevancia para el proyecto. Las primeras (ANN) buscan emular el comportamiento de las 
redes neuronales naturales mediante una aproximación conectivista (Allman 1989), en la 
que agentes artificiales generan conexiones con determinados valores entre ellas, dados por 
la relación entre señales (entradas y  salidas de algún sistema), que se les proporcionan a 
manera de entrenamiento, para llevar a cabo la función que relaciona dichas entradas y 
salidas (Samarasinghe 2007). La lógica difusa,  como se mencionó en la sección anterior,  
involucra etiquetas semánticas mediante las cuales se clasifican rangos de las variables a  
fin de tomar decisiones en función de tales conceptos, así por ejemplo, un sistema puede 
determinar, si la temperatura es “baja”, aumentar “un poco” la calefacción (Yen & Langari 
1999). Los algoritmos genéticos hacen parte de un tipo de algoritmos denominados 
evolutivos, que utilizan mecanismos como la recombinación, la herencia, la mutación y la 
selección, para efectuar labores de búsqueda y optimización (Goldberg 1989). Como antes 
se mencionaba, las inteligencia en maquinas se divide en categorías, entre las cuales se 
destaca el reconocimiento de patrones, logrado mediante algoritmos de clasif icación que 
hacen parte del campo denominado Machine Learning (Duda 2001, Liu 2006) en los que 
estadísticamente se separan ítems de un conjunto en diferentes categorías (dando lugar a 
clusters, que son subconjuntos del grupo original que comparten alguna característica) a fin 
de simplificar  y  agilizar posteriores procedimientos; esto último, como estrategia de 
manejo de complejidad, será de utilidad en la formulación de un modelo que incluyendo 
interacciones locales  entre miembros de la organización permita mantener un alto nivel  en 
el análisis.  

Existen algunas críticas a herramientas de la cibernética organizacional como el  VSM  y 
ViPlan, en relación al hecho de que ellas emplean procesos de aprendizaje de tipo 
instructivo en sus mecanismos de control y  comunicaciones con el entorno, en discordancia 
propuestas más recientes relacionadas con la evolución de los sistemas por mecanismos de 
selección natural (Olaya 2008, Bajema 1982). En el dominio biológico, el “hardware” 
orgánico sobre el que se desarrolla y prueba la teoría de la evolución, que favorece las 
posiciones darwinistas de selección natural (que hoy inspiran investigación social), consiste 
en moléculas de ADN basadas en carbono. No obstante, al explorar nuevas plataforma, 
como son los sistemas de cómputo, estrategias evolutivas diferentes a la selección natural 
(como Lamarck u otros) que no resultan biológicamente plausibles, presentan resultados 
coherentes, y  más aún, mejores que los relacionados con selección natural (Kelly  1994). En 
este sentido, resulta coherente con el propósito de la investigación (incorporar elementos 
cibernéticos de le electrónica y nuevas tecnologías)  considerar las organizacio1nes como 
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sistemas que sin ser estrictamente orgánicos tienen propiedades de sistemas biológicos, y 
sin ser estrictamente físicos tienen características de sistemas tecnológicos, lo cual permite 
el uso de estrategias de comunicación y control orientados a la viabilidad (que como 
adaptabilidad implica evolución) sin centrarse en un paradigma de selección natural 
(Bowler 1983, Hinton & Nowlan 1987). Así pues, el VSM , y la Red Viable que este estudio 
propone, son herramientas descriptivas, en las cuales es el observador quien imprime algún 
tipo de orientación al modelo (von Foerster 1984), por lo cual tienen validez en relación a 
su propósito.  

b. Sistemas de Agentes e Inteligencia Colectiva 

La inteligencia colectiva hace referencia a los mecanismos utilizados por sistemas de 
múltiples agentes para coordinar sus acciones de cara a un objetivo, en este sentido, es un 
término que puede presentar matices diversos. En electrónica, sin embargo, se asocia 
principalmente con algoritmos de inteligencia computacional (principalmente 
optimización) y sistemas de robótica distribuida. Su estudio y aplicación proviene de la 
etología, rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales, cuyos 
hallaz gos despertaron el interés de investigadores en diversas áreas, entre ellas las ciencias 
computacionales, debido a las propiedades exhibidas por los así llamados insectos sociales, 
dentro de los que se encuentran, por ejemplo, las hormigas, abejas y  termitas. El atractivo 
de tales sistemas se encuentra en características como su auto-organización, aún 
presentando altos grados de descentralización, o la coherencia y  complejidad de actividades 
colectivas a pesar de la notable simplicidad individual –sinergia-, lo cual de cara a 
aplicaciones organizacionales es útil como modelo de referencia, y de cara a aplicaciones 
tecnológicas se traduce robustez, en cuanto  el sistema no es sensible a pérdidas 
individuales, economía, debido a la simplicidad de los agentes, reflejada en costos de 
fabricación y horas-hombre de diseño y mantenimiento. Todo lo anterior motiva la 
investigación orientada a explotar los mecanismos que generan las propiedades emergentes 
de dichos sistemas, en beneficio de aplicaciones tecnológicas como, por ejemplo, el 
surgimiento de un nuevo paradigma de “inteligencia artificial” que se constituye como 
parte importante del estado del arte en áreas como la robótica o el ruteo en redes de 
telecomunicaciones (Bonabeau et al. 1999).  

Bonabeau et al. (1999) describen los mecanismos mediante los cuales los insectos sociales 
logran la auto-organización de sus sistemas y el proceso mediante el cual se desarrollan 
modelos y  algoritmos bio-inspirados a partir de ellos. Los mencionados  mecanismos son la 
realimentación positiva (amplificación de acciones), evidenciada en procesos de búsqueda, 
en los cuales cada agente sigue un rastro existente, estimulando (al aumentar dicho rastro) 
el paso de otros por él; la realimentación negativa, como balance de la positiva, 
estabilizando patrones colectivos mediante procesos como la saturación,  evitando la 
inestabilidad (crecimiento no acotado) del sistema; amplificación de fluctuaciones, es decir,  
utilización de la aleatoriedad de las acciones, permitiendo el descubrimiento de nuevas 
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soluciones; múltiples interacciones, puesto que al basarse en comportamientos aleatorios, 
estadísticamente es necesario un patrón de interacción en una población determinada para 
la convergencia de su desempeño. Las anteriores propiedades, en conjunto con 
características como la creación de estructuras espaciotemporales, similares a aquellas 
emergentes en organizaciones (Espejo & Reyes 2002) o  la coexistencia de múltiples 
estados, son las que f inalmente conducen a los modelos bio-inspirados en aplicaciones 
electrónicas. Estos modelos se desarrollan a través de la observación y entendimiento de los 
sistemas en su dominio biológico, la generación de modelos biológicamente plausibles 
(emulando estrictamente los comportamientos), y la posterior extensión de éstos a 
condiciones diferentes en las que para propósitos computacionales o de robótica, se permite 
la violación de restricciones dadas por la naturaleza de los insectos, o agentes de estudio.  

Se introduce también el concepto de estigmergia (Bonabeau et al. 1999),  que se entiende 
como la comunicación indirecta a través del medio, de gran utilidad en labores como la 
construcción de estructuras físicas o la obtención de recursos (foraging), en la cual las 
hormigas, por ejemplo, efectúan una exploración aleatoria individual, amplificando las 
fluctuaciones mediante rastros de feromonas que siguen instintivamente, exhibiendo una 
realimentación positiva que proporciona convergencia al mostrar una inclinación por los 
rastros más fuertes, correspondientes a fuentes cercanas de alimento; en las abejas, en 
contraste, la comunicación que sustenta el proceso de foraging, no es estigmérgica 
(indirecta) sino directa, mediante el uso de bailes “codificados” que interpretan para 
obtener de agentes especializados en exploración, la información sobre fuentes de recursos. 
A manera de conclusión, resulta sensata la aparición de la cibernética en el éxito de los 
insectos sociales, que se auto-organizan a través de los mencionados procesos de control y 
comunicación.  

iii.  Redes y Sistemas de Telecomunicaciones 
 

a. Teoría de Grafos y  Análisis de Redes 

Las redes son un tipo de sistema que representa las relaciones entre conjuntos de elementos, 
y si se tiene en cuenta que,  como antes se expuso, los sistemas se entienden como 
construcciones mentales para representar interacciones sinérgicas entre elementos con 
clausura, las redes constituyen sistemas útiles en la descripción de otros sistemas; por este 
motivo, no es extraño encontrar en nuestro entorno redes de circuitos, redes sociales, redes 
de infraestructura, redes celulares o redes de neuronas. 

El medio natural para la representación matemática de redes está dado por la noción de 
grafo. Un grafo G = (V, A) es un objeto abstracto que incluye un conjunto V de vértices (o 
nodos) y un conjunto A de arcos (o enlaces) que conectan parejas de vértices (Brandes & 
Erlebach 2005). Las estructuras de datos mediante las cuales se representan los objetos 
abstractos denominados grafos son las matrices de adyacencia y  matrices de incidencia.   
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Siendo m el número de vértices y  n el número de arcos, la matriz de adyacencia es simétrica 
(en tanto el grafo sea no dirigido) de tamaño m xm, y mapea las relaciones entre vértices, 
presentando un valor numérico en la posición (i,j) denotando un arco de esa magnitud entre 
dichos nodos, y cero de no existir conexión entre ellos. De manera similar, la matriz de 
incidencia es de tamaño mxn y relaciona vértices y  arcos, encontrando para cada columna 
(o enlace)  valores diferentes de cero  para los  nodos conectados por el arco en cuestión. 
Dependiendo de la aplicación y la topología de la red, una u otra representación presenta 
ventajas computacionales (Aho et al. 1988). Los grafos pueden ser dirigidos, si existe una 
interpretación diferente en el sentido de un arco, o no dirigidos si cada enlace ab es 
indistinto a ba, del mismo modo, los arcos pueden tener valores numéricos (pesos) 
asociados que permiten, por ejemplo, cuantificar la interacción o denotar la capacidad del 
mismo, dependiendo de la interpretación de cada aplicación. Adicionalmente, se abre el 
concepto de multígrafo para denotar la existencia de arcos paralelos entre parejas de 
vértices, lo cual es interesante cuando entre dos elementos pueden existir diversos tipos de 
interacciones. El grado de un vértice es una medida que indica con cuántos elementos está 
conectado un vértice v, y  el grado promedio de la red se calcula como el promedio de los 
grados de todos los nodos (Bondy 2008). 

Existen elementos importantes en la caracterización de redes, algunos de los cuales tienen 
que ver con la centralidad, densidad local y  conectividad de las mismas; a continuación se 
presentan algunas ideas respecto a ellos. Los índices de centralidad buscan cuantificar la 
medida intuitiva relacionada con el hecho de que un vértice sea más central que otro, para 
lo cual se han propuesto múltiples índices, cuya validez depende de la aplicación que se 
esté manejando, y  que encuentran su importancia en procesos como la escogencia de líderes 
–en materia social-, repetidoras o fuentes de información –en telecomunicaciones- (Brandes 
& Erlebach 2005). Algunos ejemplos de índices de centralidad son el de Bavelas (1950),  
grado de centralidad (Proctor & Loomis 1951) o feedback centrality  (Seeley 1949). 
Respecto a la densidad local, puede decirse que resulta de la compatibilidad de los vértices 
en sus intereses, coaliciones o correlación en contenidos que manejan; estas aglomeraciones 
dan lugar a lo que se conoce como grupos cohesivos que presentan características de 
mutualidad –tienden a escogerse unos a otros-, compactación –los vértices son fácilmente 
alcanzables entre sí-, densidad –tienen muchos vecinos- y  separación –tienen más contactos 
en el interior del grupo que en su exterior-. Según su medida de densidad local, los grupos 
se clasifican en: perfectamente densos (cliques), estructuralmente densos (plexes, cores) y 
estadísticamente densos (Brandes & Erlebach 2005). Finalmente, en relación a la 
conectividad se dice que es una medida de la fortaleza de los enlaces entre puntos de la red 
dada la remoción de elementos de la misma (nodos o arcos), motivo por el cual es una 
medida ampliamente utilizada en la evaluación de la confiabilidad de redes de 
infraestructura (Sánchez-Silva 2009).  
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Por la generalidad de sus aplicaciones, los desarrollos en torno a las redes están 
alimentados por una amplia variedad de disciplinas, cuyas problemáticas han dado lugar a 
la popularización de diversos métodos, que en general se incluyen dentro de lo que se 
conoce como flujo en redes (Ahuja 1993), y  cuyas soluciones se dan mediante optimización 
por programación lineal y  algoritmos –formales y  heurísticos- especializados en 
determinado tipo de problemas. La programación lineal hace alusión a problemas en los 
que se busca maximizar (o minimizar) una función objetivo (función de costo), que es una 
combinación lineal de las variables a optimizar (variables de decisión) y  sus respectivos 
costos, sujeto al cumplimiento de una serie de ecuaciones lineales (restricciones) de 
igualdad o desigualdad en términos de las variables de decisión, que en general tienen una 
interpretación económica de cotas en cuanto a recursos y  satisfacción de demanda; estos 
problemas son resueltos a través de algebra lineal, encontrando métodos robustos y 
eficientes como lo es el Simplex (Dantzig 1963). Algunos problemas clásicos son el de 
flujo de costo mínimo  o ruta más corta (según interpretación) para el que existe el 
algoritmo clásico de Dijkstra (Aho et al. 1988); el problema de  flujo máximo, resuelto 
eficientemente por el algoritmo de Goldberg & Tarjan, y  para el cual existe el teorema de 
Ford & Fulkerson (Brandes & Erlebach 2005),  que indica que el f lujo máximo entre dos 
vértices (s,t) está dado por el mínimo cor te(s,t), que se define como la partición de la red en 
subconjuntos complementarios conteniendo a s y  t; f inalmente para el problema del agente 
viajero y en general, problemas de distribución, cuyo fin es encontrar una ruta óptima que 
cubra un conjunto de nodos, (ciudades, plantas), se emplean meta-algoritmos basados en 
programación lineal (Orchard-Hays 1958), o algoritmos formales y  heurísticos 
especializados para cada problema (Bonabeau 1999).  

Dependiendo de su forma, o el flujo a través de ellas, las redes se pueden clasificar en 
topologías diferentes que presentan propiedades diferentes en cuanto a centralidad,  
densidad local y conectividad. Esto es importante de cara al análisis y diseño de sistemas de 
redes, ya que en aplicaciones reales se encuentran topologías mixtas, cuyas propiedades 
influyen directamente sobre el desempeño del sistema; en este sentido, la Tabla 2 presenta 
una serie de topologías básicas de redes que se describen a continuación. En primer lugar 
aparece una topología de línea que no presenta ningún patrón de densidad local y  su 
conectividad (pensada para sus extremos) es débil, en cuanto es sensible a la falla de 
cualquiera de los enlaces. Similarmente, la topología anillo, por su simetría no presenta 
centralidad en ninguno de sus nodos, aunque su conectividad mejora al ofrecer un camino 
alterno (en sentido contrario) a todo otro nodo. La topología estrella común en redes de 
telecomunicaciones presenta una evidente centralidad, pero una conectividad débil, ya que 
toda ruta incluye el nodo central. En una topología árbol o  malla, por no tener una  única 
morfología, es común encontrar patrones marcados de densidad local en sus ramas o 
secciones respectivamente. Finalmente, la red completamente conectada no presenta, por 
simetría, tendencias de conectividad o densidad local, mientras que, como su nombre lo 
indica, presentan (la más) alta conectividad (Brandes & Erlebach 2005).  
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(a) Línea 

 

(b) Anillo 

 

(c) Estrella 

 
(d) Árbol 

 

(e) Malla 

 

(f) Completa 

 
 

 
b. Aplicaciones y  Nuevos Algoritmos 

Como se mencionó anteriormente, las redes describen múltiples tipos de sistemas, a saber, 
redes de infraestructura física (vías, acueductos, transmisión eléctrica), redes sociales o de 
superestructura (organizaciones) y  redes de información (soportadas sobre algún tipo de 
infraestructura), que incluyen, por ejemplo, redes celulares, internet o redes de sensores  
inalámbricos, dentro de las cuales se encuentran desarrollos interesantes. Lo anterior es  
importante para el proyecto en cuanto se busca utilizar el concepto de redes sociales, 
alimentadas por mecanismos de redes tecnológicas, como medio para enfrentar problemas 
organizacionales de comunicación.  

En primer lugar, cabe destacar  desarrollos de inteligencia computacional, y  particularmente 
de inteligencia colectiva (o de enjambre), aplicados a redes de telecomunicaciones  
principalmente, pero que dada la universalidad del concepto, se hacen extensibles a otros 
campos. Los algoritmos de optimización bio-inspirados, o basados en sistemas de agentes –
insectos- (Bonabeau et al. 1999), hacen parte del estado del arte en la resolución de 
problemas de ruteo y gestión de redes (Corinto 2007) de telecomunicaciones (Alzate 2008); 
esto aplica tanto para internet, como para otro tipo de redes de comunicación.  
Principalmente se hace uso de ellos como métodos heurísticos (que se resuelven 
rápidamente sin garantizar optimalidad) para la solución de problemas de flujo en redes  
para aplicaciones en tiempo real,  en donde los algoritmos formales se descartan por su alto 
costo computacional, ya que suelen ser de tipo NP (NP-hard ó NP-complete), lo que quiere 
decir que no pueden ser resueltos en tiempo polinomial (Brandes & Erlebach 2005). Así 
pues, los algoritmos de optimización basados en inteligencia de enjambre son ampliamente 
utilizados en la actualidad (Aguilar  & Labrador 2007) para problemas  de ruta más corta,  
flujo máximo, e incluso para alterar la topología misma de la red a través de mecanismos  
estigmérgicos (ver sub-sección anterior) como se verá más adelante. De manera similar, se 

T abla 2. Topologías Básicas de Redes 
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encuentran algoritmos orientados al diseño y mantenimiento inteligente de redes de 
sensores inalámbricos, presentes en aplicaciones como mediciones meteorológicas, 
diagnóstico de estructuras o detección de ‘intrusos’ (Pottie 1998). Estos sistemas son 
utilizados bajo el mismo precepto de descentralización presente en los sistemas de 
enjambre, cuyo carácter distribuido ofrece ventajas (Bonabeau et al. 2005) en cuanto a 
cobertura, pues la cantidad de agentes supera sistemas centralizados en tareas de monitoreo 
de grandes áreas; en cuanto a confiabilidad, ya que son robustos ante remoción o fallas de 
elementos individuales; en cuanto a fabricación y costos, ya que la adquisición y operación 
se reduce a sistemas muy simples, lo cual se paga con la necesidad de algoritmos muy 
complejos para coordinar y  optimizar su desempeño, en relación al ahorro de energía a 
largo plazo sin comprometer la funcionalidad (cobertura) del sistema (Pottie 1998). Ante 
esta problemática surgen algoritmos para construir topologías, como es el caso de A3 
(Labrador 2008),  que genera ramas (o backbones) partiendo de una raíz (nodo  inicial) y 
eligiendo activar los nodos más lejanos dentro del área de su radio de alcance, manteniendo 
los demás  en modo de ahorro o hibernación,  para así disponer de configuraciones (árboles,  
de ahí su nombre) alternativas que cubran la región objetivo. Al respecto, se aplican 
también métodos de programación lineal enfocados a las funciones de set covering, que 
plantea restricciones con desigualdades de tipo mayor que, buscando cubrir todas las 
regiones en que se divide el espacio a monitorear sin importar que se superpongan áreas de 
cubrimiento, set packing, que plantea restricciones tipo menor que, buscando no superponer 
áreas de cobertura de los sensores a costo de no cubrir ciertas regiones y set partitioning, 
que con restricciones de igualdad pretende cubrir toda el área sin que la acción de los 
sensores se superponga, a costo de un espacio de solución más reducido que puede 
comprometer la factibilidad (Orchard-Hays 1958). A diferencia de esto, existen desarrollos, 
como (Grumbach et al. 2007), que para la configuración de la red, buscan establecer 
protocolos de interacción local en lugar de manejar el problema completo de la red; la 
similaridad de éstos con los basados en sistemas de agentes, es que buscan resultados 
globales a través de la mediación para la coherencia de las actividades locales.   

Otro tipo de desarrollo en el que se persiguen resultados globales a partir de 
comportamientos individuales tiene que ver con la teoría de juegos (Dugatkin & Hudson 
1998) aplicada a redes sociales (Zhong & Wang 2008),  en donde el caso de estudio son las 
redes peer-to-peer o P2P, que son redes sociales virtuales en internet, cuyo propósito es el 
de compartir contenidos (archivos como libros, música, películas o software) de manera 
gratuita bajo la filosofía de dar y recibir. Esto último las hace un escenario típico de 
problemas de teoría de juegos de connotación económica,  en los que participan un conjunto 
de usuarios que de cierto modo intercambian bienes, con la posibilidad (libre albedrío) de 
asumir posiciones avaras o  cooperativas según una determinada estrategia de largo plazo 
(Axelrod 2003). Tal libertad en el comportamiento de los participantes (presente también 
en organizaciones) da lugar a fenómenos nocivos en el sistema visto como un todo, motivo 
por el que se dedican esfuerzos (en economía,  por ejemplo) a la derivación de reglas que 
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conduzcan a comportamientos a nivel local que redunden en la coherencia global del 
sistema. En términos sistémicos y teleológicos, las redes P2P, a diferencia de las 
organizaciones, no poseen un propósito al cual sus miembros deban alinearse; por el 
contrario, su propósito es que cada quien logre realizar su propósito individual, estimulando 
así los comportamientos avaros que conducen al colapso del sistema. A este respecto, 
Ponce (2007) proponen un sistema de créditos, en el que los usuarios adquieren deudas con 
quien les ha compartido archivos, de modo que se genera un registro histórico que, como en 
un típico problema de teoría de juegos, premia a los agentes cooperativos y castiga a los 
avaros, buscando que estos últimos muten (cambien de estrategia) y la ganancia colectiva 
sea mayor. El estudio presenta resultados satisfactorios en relación a la efectividad de sus 
reglas para provocar mutaciones, y  de éstas para mejorar el desempeño de la red, 
demostrando así (más allá del logro de sus propios objetivos) la influencia del control sobre 
las acciones locales en sistemas colectivos, que es una de las críticas que se hacen al VSM 
por no considerarlas explícitamente (Espejo 1989). El trabajo de Ponce (2007) es evidencia 
de la posibilidad de incorporar modelos de redes o modelos de agentes a herramientas 
organizacionales que,  siendo tan poderosas como el VSM , ignoran las propiedades 
emergentes resultantes de las interacciones de miembros con libertades y  variabilidad,  
causantes de la existencia de sistemas parásitos albergados dentro de las organizaciones,  
que operan como fuente de complejidad, y  terminan por entorpecer sus funciones 
sistémicas, impidiendo por ende su viabilidad.  

Por último, se considera la incorporación de mecanismos bio-inspirados, al diseño y 
operación de las denominadas redes de conocimiento (Baumgarten et al. 2007a,b),  que 
surgen como respuesta a las demandas de aprovisionamiento de conocimiento para 
aplicaciones y servicios de próxima generación, exigiendo la entrega de información 
previamente organizada, bien estructurada, y  específica para la situación, lo cual exige la 
auto-organización y auto-adaptación de los sistemas dedicados a ello frente a la dinámica 
cambiante de los requerimientos de usuario. En el trabajo de Baumgarten (2007b) se 
propone el uso de la estigmergia (ver sub-sección anterior) sobre un multígrafo, logrando 
así calificar y  actualizar dinámicamente la fortaleza de múltiples enlaces entre cada pareja 
de nodos mediante el uso de ‘feromonas’ que estimulan el uso de las rutas que son más 
apropiadas para un requerimiento de conocimiento en un determinado dominio; 
particularmente, en el estudio se proponen tres capas que representan aspectos diferentes 
para categorizar la información: capa de consumidor,  capa de datos, y  capa organizacional, 
que se actualizan independientemente a través de estigmergia. En relación al anterior 
estudio, tanto el concepto general, como la estructura de datos y  los algoritmos, son de 
utilidad de cara al objetivo del proyecto, pues en primer lugar plantea la necesidad de auto-
organización (cohesión en el VSM ) y auto-adaptación (inteligencia en el VSM ) del sistema, 
que se aborda desde el los sistemas bio-inspirados utilizando una estructura de multígrafo, 
permitiendo diversos tipos de flujo (interacciones), y  un algoritmo de actualización en 
función de información pasada. En general, el desarrollo del estudio ilustra una posible 
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forma de implementar el M odelo de Sistema Viable como un modelo de redes que explote 
los aspectos antes tratados. 

Con el propósito de ilustrar la aplicabilidad y potencial de los modelos de redes, modelos 
de agentes y  teoría de juegos en sistemas sociales, entre otros, se presenta la plataforma de 
simulación NetLogo (Software Libre) que soporta aplicaciones relacionadas con redes 
sociales, redes de computadores, y  en general, sistemas de elementos interactuantes, bajo el 
enfoque de sistemas de agentes (tortugas, en alusión a Logo). De este modo, el programa 
permite la simulación y modificación de parámetros en tiempo real de problemas como la 
transmisión del VIH en una población con determinadas tendencias (manipulables) de 
planificación, promiscuidad,  etc. Igualmente, soporta la simulación y análisis de 
características de redes de telecomunicaciones en alto nivel. NetLogo se incorpora al 
proyecto, además de sus útiles e ilustrativas demostraciones (incluidas en el Anexo A),  
como una potencial herramienta de prueba de los hallazgos encontrados. 

c. Asuntos de Gobernabilidad 
 

i. Democracia y Viabilidad 

La gobernabilidad es un concepto tratado desde diversas vertientes de la investigación 
científica, generando pluralidad en su signif icado. Para el contexto del proyecto, se 
considera la aproximación de Camou (citado en M edellín et al. 2007), quien propone la 
definición de gobernabilidad como el equilibrio dinámico entre las demandas sociales y  la 
capacidad de respuesta gubernamental, lo  cual se ajusta al concepto de manejo de 
complejidad visto desde la cibernética organizacional (Espejo & Reyes 2002) permitiendo 
un abordaje pertinente desde la presente investigación. Según Camou, el equilibrio  que 
supone la gobernabilidad es alcanzable a través de un círculo virtuoso entre la legitimidad y 
la ef icacia gubernamental,  en donde distingue legitimidad débil,  relacionada con la 
aceptación social del régimen político, y  legitimidad fuerte, asociada a la transparencia de 
los mecanismos mediante los cuales se accede al poder. Volviendo al contexto cibernético, 
la eficacia se puede entender desde los mecanismos de adaptación y cohesión del gobierno 
como organización, y  la legitimidad,  en cambio, surge de los dominios consensuales a 
través de los cuales los miembros, en la negociación acerca de sus relacionamientos, 
producen una estructura en la que aceptan  y reconocen en determinada unidad, el rol de 
organizadora. La cita: “Se entiende que un régimen tiene estabilidad cuando tiene la 
capacidad de durar  en el tiempo y no produce cambios recurrentes e imprevisibles  en su 
estructura...” (Medellín et al. 2007), hace clara alusión a los conceptos de identidad e 
inteligencia (o sistema cuatro del VSM ) antes vistos, en la medida en que propone la 
durabilidad (adaptación y viabilidad de una organización que no altera su identidad) como 
sustento de la gobernabilidad 



UNIVERSIDAD DE LOS AN DES. FACULTAD DE INGENIERÍA. DEPARTAMENTO ING. INDUS TRIAL 
PROYECTO DE GRADO 2009-II MAESTRÍA EN INGENIERÍA, ÁREA INDUSTRIAL 

 

33 
 

Un segundo concepto de amplia trascendencia en el tema de gobernabilidad es la 
democracia, que más allá de su significado a nivel político, se entenderá en este estudio 
como un mecanismo de comunicación que soporta la gobernabilidad como antes se fue 
definida. Desde Platón y Aristóteles, existen definiciones convergentes de democracia 
como una forma de organización del Estado, alternativas a las monarquías y  aristocracias, 
en la que el poder, a diferencia de estas últimas, se concentra en la totalidad de la 
población, existiendo en cambio, diversidad en torno a la forma como se logra la 
participación del pueblo en las decisiones del Estado.  Se conoce como democracia directa 
a aquella en la cual las decisiones son tomadas propiamente por el pueblo; democracia 
indirecta o representativa, a aquella en la que la participación en las decisiones se da a 
través terceros que se reconocen como representantes del pueblo; y  democracia 
participativa, cuando existen mecanismos (referendos, plebiscitos o iniciativas populares) 
mediante los cuales el pueblo puede influenciar las decisiones. Adicionalmente, existe una 
forma de democracia de tipo deliberativo, en la participación se da por medio del debate y, 
como su nombre lo indica, la deliberación (Slater 1990, Harpercollins 1992) Todas ellas, y 
en especial la última, por representar las conversaciones (interacciones  o relacionamientos) 
a través de las cuales emerge el concepto de organización en un colectivo (Espejo & Reyes 
2002), son las que se considerarán cibernéticamente como mecanismos de comunicación 
para soportar la viabilidad del sistema organizacional que, como se ha dicho, es 
fundamento de la gobernabilidad por el hecho de soportar la eficacia y  legitimidad del 
régimen en sus funciones de inteligencia y  cohesión. Desde la  electrónica, los desarrollos 
en inteligencia colectiva sobre redes sociales y  redes de conocimiento antes vistos, 
permitirán explotar el uso de canales y redes democráticas hacia la gobernabilidad con una 
perspectiva cibernética, bajo la consideración de que la información, como objeto de las 
comunicaciones, es también objeto del conocimiento, que a su vez es componente y 
requisito para las actividades de adaptabilidad organizacional que se pretende estimular.  

ii.  Tecnologías de Información y Comunicación 

“A Theory of Software Mediated Governance” (Bayne 2006) ofrece una perspectiva clara 
sobre la necesidad de incorporar nuevas prácticas a nivel de tecnologías de la información y 
comunicación de cara a la gobernabilidad de las instituciones modernas, postulando que 
“sin formas más robustas para el control y  automatización de las empresas, las actuales 
instituciones de gobierno, comercio y sociedad se verán desafiadas (restringidas) en sus 
acciones individuales y colectivas, especialmente en un mundo crecientemente complejo,  
interdependiente e interactivo”,  para lo cual propone el uso de teorías EC2 (Enterprise 
Command and Control) con las cuales manejar la abundancia de información de las redes 
actuales. Esto último, es un caso claro del manejo de complejidad visto sección de 
cibernética organizacional, y  el uso de mecanismos como atenuadores de la misma, y 
amplificadores de respuesta (en este caso, de quien ‘gobierna’) ; al respecto, las redes de 
conocimiento (sección anterior) juegan un papel importante como atenuadores de 
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complejidad, al organizar estructuradamente la información, y  como amplificadores de 
respuesta, al optimizar la topología de la red en función de los contenidos, lo cual en 
términos de gobernabilidad,  se traduce como un mejoramiento en los canales democráticos 
y mecanismos de participación. 

“El flujo de conocimiento en redes se presenta como una estructura de red, que está 
estrechamente relacionada con el atributo social de la transferencia y  difusión de 
conocimiento en las organizaciones” (Zhong & Wang 2008). La anterior cita es planteada 
por los autores con el ánimo de introducir la importancia de las redes de conocimiento, 
planteadas en (Baumgarten et al. 2007a) como una necesidad de adaptación a servicios 
mediante la organización de datos, para el manejo de información a nivel organizacional.  
En el contexto del proyecto, éstas (redes de conocimiento) serán utilizadas como medio 
para organizar el flujo de información de forma que se adapte, ya no a los servicios, sino a 
las funciones sistémicas del VSM , soportando los procesos de generación y difusión de 
conocimiento (medios democráticos) necesarios para la gobernabilidad desde la viabilidad, 
como antes se ha expuesto.   
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VII. Hipótesis de Investigación 
 

A partir de la exploración de múltiples mecanismos cibernéticos aplicados a la electrónica  
y su relación con el área organizacional, se puede derivar la siguiente hipótesis de 
investigación: 

“Es posible generar un meta-modelo híbrido que involucre los elementos estructurales de 
cibernética organizacional presentes en el VSM, y el potencial de los modelos de redes para 
el manejo de procesos de comunicación en cuanto a análisis y  diseño de algoritmos, 
proporcionando una herramienta que,  en el dominio organizacional, permita afrontar de 
manera más completa, problemáticas asociadas a la gobernabilidad,  considerando que éstas 
son producto prácticas ineficientes de generación y difusión de conocimiento que 
entorpecen las funciones que sustentan la viabilidad de los sistemas.”  

Ahora bien, la construcción de tal modelo implicará el uso de estructuras de datos 
avanzadas en relación a la representación de grafos que involucren los conceptos 
estructurales incorporados en el VSM . Por otra parte, su uso se dirige a organizaciones con 
la capacidad de reflexionar acerca de sus propios procesos, aunque no se descarta su 
aplicabilidad en otros dominios, como lo es la misma gestión de redes de 
telecomunicaciones, por ejemplo. 
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VIII. Desarrollo del Trabajo 
 

a. Consideraciones Preliminares 

De conformidad a los objetivos planteados se propone el desarrollo  de una nueva 
herramienta cibernética denominada la Red Viable. A continuación se presenta un conjunto 
de ideas desarrolladas a lo largo del marco teórico, como producto de la revisión 
bibliográfica, que ilustran el proceso mediante el cual se deriva la Red Viable como 
respuesta a la problemática de investigación:   

• Las organizaciones, como resultado de los relacionamientos recurrentes entre sus 
miembros, constituyen redes sociales. Esta característica, que corresponde a un 
sistema en sí (sistema parásito), con propiedades emergentes que no necesariamente 
se alinean al propósito que da identidad a la organización, deben ser consideradas 
como parte de su análisis estructural desde el punto de vista cibernético.  
 

• La gobernabilidad en una organización puede entenderse como un problema (1) de 
manejo de complejidad y (2) de adaptabilidad. Lo primero, en cuanto ella obedece 
al equilibrio entre las demandas sociales y  su capacidad para responder a ella; lo 
segundo, por el hecho de ser lograble a partir de la eficacia gubernamental y  la 
legitimidad, siendo esta última, parte de un proceso participativo. 
 

• La democracia, como mecanismo de participación (sea directa, representativa, 
participativa o deliberativa), constituye un proceso y al mismo tiempo un canal de 
comunicación a través del cual es posible lograr cohesión (para la legitimidad y 
eficacia gubernamental) e inteligencia (para el manejo de complejidad), permitiendo 
la adaptabilidad requerida por el sistema organizacional, que puede ser un régimen 
político. 
 

• Las redes de conocimiento, que utilizan mecanismos de inteligencia colectiva para 
el manejo de información en redes sociales, son útiles como pareja para el manejo 
de complejidad (atenuador /amplificador) y el óptimo uso de los canales de 
comunicación,  que son la problemática detectada en cuanto a gobernabilidad.  Como 
herramienta de información y comunicación, imperante necesidad a nivel 
organizacional, las redes de conocimiento presentan alto potencial en relación a 
algoritmos implementables sobre ellas. 

Se propone entonces la Red Viable como una estructura de datos que soporta la 
metodología ViPlan para conducir a un nuevo modelo de sistema viable que involucre la 
característica de red social que presentan las organizaciones. De esta manera, se constituye 
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como una herramienta de diagnóstico y diseño organizacional (al heredar características del 
VSM  y ViPlan) que además permite identificar y  corregir problemas en los procesos de 
comunicación y flujo de información, que soportan los procesos de generación y difusión 
de conocimiento necesarios para la viabilidad, y  por ende, la gobernabilidad. En este 
sentido, la Red Viable es un fin y  un medio para satisfacer el propósito y objetivos de la 
investigación, ya que como herramienta para describir y  analizar sistemas organizacionales 
es un aporte cibernético desde la electrónica a problemas industriales que además permite 
la incorporación de otros algoritmos interesantes sobre redes, que complementan el 
desempeño de una herramienta tan poderosa como el VSM . 

b. Construcción de la ‘Red Viable’ 

El proceso de construcción de la ‘Red Viable’ se lleva a cabo de conformidad a la 
metodología ViPlan.  En consecuencia, los pasos que se ejecutan para efectuar la 
descripción de un sistema a través de ella son, en principio, los mismos. La diferencia 
radica en la forma en que la información provista por un observador/ participante es 
interpretada y llevada a estructuras de datos abstractas que permiten la manipulación de lo 
que podría llamarse un M odelo de Sistema Viable en términos de Redes, hecho que 
precisamente da nombre a la herramienta.  

i. Nombrar Sistemas 

El proceso de nombrar sistemas, incluido como primer paso dentro de la metodología 
ViPlan, llevado al dominio de redes, se inspira en los algoritmos de clasificación 
considerados en la sub-sección de inteligencia computacional del marco teórico. La 
herramienta mnemotécnica T.A.S.C.O.I. utilizada para designar los elementos del sistema y 
su entorno se incorpora en la construcción de la Red Viable por medio de los procesos de 
etiquetamiento, clasif icación y relacionamiento asociados a los mencionados algoritmos; 
vale aclarar que se efectúa la distinción entre actores involucrados  en actividades primarias 
y de apoyo (Ap y Aa). La transformación se utiliza para determinar la interpretación del 
sistema, es decir, indica que tipo de actividades ejerce la organización, pero no se incluye 
formalmente en el modelo.  

Sobre la base de reconocer diferentes roles en sus interacciones con otros, el observador/ 
participante puede desarrollar fácilmente los siguientes procedimientos a fin de obtener la 
representación en red de su sistema. 

Etiquetamiento:  se asigna como atributo de nodo a los elementos del sistema uno o más 
roles relevantes (designados con Ap, Aa, S, C, O ó I).   

Clasificación: Con la anterior información, automáticamente se “agrupan” todos los 
elementos correspondientes a un mismo rol,  obteniendo así 6 clusters que representan cada 
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uno de los roles relevantes. Este procedimiento permite reducir la complejidad conceptual y 
computacional para el posterior tratamiento del modelo.    

Relacionamiento: Habiendo reducido la complejidad se procede, también automáticamente,  
a efectuar correspondencias entre parejas de elementos que exhiben relaciones importantes. 
Así, se tiene que las interacciones de organizadores con clientes, con suministradores, y  
con intervinientes denotan la emergencia de la función de Inteligencia o Sistema Cuatro del 
VSM ; del mismo modo, los relacionamientos entre organizadores y  actores tanto primarios 
como reguladores, evidencian la emergencia de la función de Cohesión o Sistema Tres del 
Modelo de Beer; el Sistema Cinco o función de Políticas hace alusión a la regulación del 
homeostato asociado a los sistemas tres y cuatro (Inteligencia y Cohesión) para que su 
desempeño sea coherente, por lo cual esta función se representa como una interacción de 
los organizadores con sí mismos, orientando sus acciones y regulando sus recursos 
respecto al compromiso de ‘pensar’ en “el adentro y el ahora” y “el afuera y el fu turo”; 
finalmente, las relaciones entre actores (indiscriminados) y  clientes o suministradores 
evidencian el proceso de manejo de complejidad del medio por parte de la organización.  

 

  

 

Con los elementos que hasta ahora se han derivado es posible generar un modelo de red,  
dado por su matriz de adyacencia, que denota con sus vértices (hechos clusters) los roles  
relevantes y  con sus arcos las interacciones (que se interpretan como funciones sistémicas) 
correspondientes a un nivel de recursión, como lo muestra la Figura 4:  

Figura 3. Proceso en el que observadores/ part icipantes de un sistema (a), 
et iqueta roles (b) y éstos se agrupan (c). 



UNIVERSIDAD DE LOS AN
PROYECTO DE G

 

 

Con lo anterior se comple
obtiene un pequeño model
modelo de red relaciona la
roles en cuatro diferentes 
adyacencia (de 6x6 elemen
representando cuatro posib
pareja de nodos (roles). A
Múltiple Adyacencia que re
la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 
 

ii. Desdoblamie

El procedimiento de desdo
ViPlan, requiere por parte

Figura 4. M

Ap   
Aa   
S    
C   
O    
I 

Ap   Aa     S   

Figura 5. Matri

DES. FACULTAD DE INGENIERÍA. DEPARTAMENTO
RADO 2009-II MAESTRÍA EN INGENIERÍA, ÁREA IND

 

eta el proceso de nombrar sistemas, y de m
lo de red del sistema en uno de sus niveles
as interacciones entre los seis clusters asoci
dominios de comunicación. Así pues, se ob
ntos) con cuatros tipos de interacciones, es d
bles arcos con valores e interpretaciones di
Así, se obtiene lo que aquí se denomina la
elaciona roles del sub-sistema, cuya interpret

 

ento de Complejidad 

oblamiento de complejidad, como se plantea
e de quien usa el modelo, que enumere l

Modelo de Red para un Nivel de Recursión del V

   C    O    I

Manejo de Comp

Inteligencia 

Cohesión 

Políticas 

iz Simple de Múltiple Adyacencia para el Modelo
en un Nivel de Recursión 

O ING. INDUSTRIAL 
DUSTRIAL 

39 

 

manera colateral se 
s de recursión. Este 
iados a los tipos de 

btiene una matriz de 
decir, un multígrafo 
iferentes entre cada 
a Matriz Simple de 
tación se presenta en 

a en la metodología 
las actividades que 

VSM 

lejidad 

o  del VSM 



40 
 

componen el sistema haciendo explicita su relación de inclusión, esto es, cuál actividad 
hace parte de cuál otra, en el proceso de ejecutar el propósito de la organización. De la 
misma manera, en la construcción de la Red Viable, quien describe debe enumerar y  
explicitar la inclusión entre actividades, información con la que es posible generar  una 
estructura de datos abstracta ‘árbol de recursión’, realizada mediante un arreglo de 
apuntadores que denota el nodo “padre” de cada actividad. El Árbol de Recursión es la 
herramienta por medio de la cual se logra representar el desdoblamiento de complejidad de 
una organización, que además permite indexar el conjunto de M atrices Simples de M últiple 
Adyacencia correspondientes a cada una de las actividades consideradas dentro del 
desdoblamiento, obteniendo así una meta-red, o red de redes, que de denota en su primer 
nivel (las redes de las que se compone la red mayor) las relaciones de interacción local, y  
en su segundo nivel ( la así llamada red de redes) una estructura de recursión (árbol) basada 
en las relaciones de pertenecía de las actividades. La Figura 6 muestra la realización de la 
estructura de datos abstracta ‘árbol’, mientras que la Figura 7 ilustra el desdoblamiento de 
complejidad logrado a través del Árbol de Recursión, que simultáneamente indexa las  
Matrices Simples de Múltiple Adyacencia en aras de constituir la meta-red de interacciones  
y estructura. 

Índice Padre 

[1] 0 

[2] 1 

[3] 1 

[4] 1 

[5] 2 

[6] 2 

[7] 4 

[8] 4 

[9] 4 
 

 

 

 
Figura 6. Realización de Estructura de Datos  

para el Árbol de Recursión 
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iii.  Análisis de Discrecionalidad 

El análisis de discrecionalidad, como se efectúa dentro de la metodología ViPlan, busca 
relacionar, mediante la matriz de recursión/ función,  las actividades reguladoras con cada 
uno de los niveles de recursión dados por el desdoblamiento de complejidad de las  
actividades primarias. Para agregar esta información a la estructura de datos que representa 
la Red Viable,  se maneja un vector binario que denota la discrecionalidad de cada actividad 
primaria, es decir, si una determinada actividad reguladora está presente en ese 
correspondiente nivel.  Cada rol incluido en el “modelo de un nivel” de la Red Viable tiene 
una serie de atributos (ASCOI asignados en el ítem i) que se extiende con un vector que 
representa cada una de las actividades de apoyo del sistema en foco. De este modo, es  
posible calcular un único vector para cada nivel de la organización (actividad primaria)  
como la suma de estos atributos de nodo (rol), de manera que se logra denotar la 
participación de ese nivel de discrecionalidad con un número entero para la correspondiente 
actividad reguladora en función de la cantidad de roles involucrados con la misma; con el 
fin de remover la relatividad de esta medida, se normalizan estos vectores respecto a la 
máxima componente encontrada en ellos. La Figura 8 muestra cómo una vez hallados 
dichos vectores, éstos se anidan en el árbol de recursión constituyendo una versión más 
flexible de la matriz de recursión función en que se basa el análisis de discrecionalidad.  

Figura 7. Desdoblamiento de complejidad. Árbol de Recursión 
Indexando Matrices Simples de Múlt iple Adyacencia 
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para reflejar otros tipos de interacciones y  comportamientos que dan lugar a nuevos puntos 
de diagnóstico para el sistema relacionados con la característica de red que se ha otorgado a 
la organización. De este modo, es posible llevar a cabo medidas típicas sobre redes, como 
son por ejemplo los indicadores de centralidad, conectividad, o densidad local, que se 
cubren en el marco teórico.  

c. Resultados 

Los resultados obtenidos se componen de (1) el modelo matemático dado por el conjunto 
de declaraciones presentado en la Figura 10, y  que es alimentado por la información 
proporcionada por quien describe el sistema, (2) el código y simulación de un programa en 
NetLogo para la demostración de una interfaz de trabajo del modelo, (3) el código y 
simulación de un programa en M atlab que soporta la validez matemática y  computacional 
de las estructuras de datos propuestas.  

 
Figura 10. Modelo Matemático. La Red Viable 
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Lo anterior constituye la estructura de datos abstracta que se denomina Red Viable y  que 
representa las interacciones locales de un sistema organizacional, manteniendo al mismo 
tiempo un registro de su estructura y  funciones sistémicas vistas desde el Modelo de 
Sistema Viable. Así pues, la Red Viable, además de ser un instrumento para evaluar  
procesos de comunicación entre roles, es una formalización matemática del VSM  que 
permite la posterior ejecución de aplicaciones computacionales basadas en él.  

A continuación se presentan las  figuras correspondientes a la simulación en NetLogo y 
Matlab. Por motivos de presentación estética y  carencia de interpretación gráfica de los  
demás resultados, éstos son presentados en la sección de Anexos.  

 

 

 

  

Figura 11. Sistema Inicial: Red Social (NetLogo) 

Figura 12. Etiquetamiento de Roles (NetLogo) 
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Por la complejidad de las estructuras de datos de los pasos siguientes de la construcción del 
modelo, éstos no se graficaron, sin embargo, las matrices resultantes de su generación se 
presentan en los anexos.  

 

  

Figura 13. Asignación de Interacciones Relevantes 
(NetLogo) 

Figura 14. Árbol de Recursión (Matlab) 
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IX. Limitaciones y Trabajo Futuro 
 

Teniendo en cuenta que la Red Viable,  resultado principal de este proyecto, se plantea 
como una representación matemática y  computacionalmente formal de la metodología 
ViPlan para lograr modelos de redes como sistemas viables, ésta hereda las ventajas y 
limitaciones tanto de ViPlan como del VSM , y al igual que en éstas, la utilidad depende del 
usuario. De las limitaciones mencionadas en el marco teórico,  la no pertenencia a una 
corriente evolucionista, que bien puede ser restrictiva, se considera como una decisión del 
usuario en tanto la herramienta se define como una estructura de datos que soporta procesos 
descriptivos; por otra parte, la ausencia de interacciones locales en el VSM , también 
mencionada como una reducción de la riqueza de las relaciones sociales, es precisamente el 
problema que se busca mejorar con la propuesta de la Red Viable. Adicionalmente, tanto 
ViPlan como el VSM son herramientas con grandes riquezas a nivel sistémico y 
organizacional, algunas de las cuales no se incorporan explícitamente en el modelo, por 
ejemplo, el uso de alarmas algedónicas no se cubrió explícitamente aunque hace parte de 
los canales definidos para interacciones (sistema dos) de cohesión; por lo anterior, debe 
considerarse este trabajo como una primera aproximación al desarrollo de una herramienta 
definitiva, susceptible de ser complementada.  

Además de potenciales mejoras en la representación en grafos del VSM, se propone la 
inclusión de algunos desarrollos que se citan en el trabajo pero que exceden su alcance; 
cabe resaltar que la existencia de la Red Viable es una condición para las mencionadas 
propuestas, algunas de las cuales se encuentran en curso.   

• La Red Viable como Instrumento CAD: A manera de herramienta CAD (Computer 
Assited Design), se propone la incorporación de elementos de Teoría de Juegos, 
como atributos de agente (perfil cooperativo/ avaro, varianza en la ejecución de 
funciones, registro de acciones) que permitan reconocer patrones de 
comportamiento bajo ciertas condiciones, para incluir  y  evaluar políticas como las 
mencionadas en Ponce (2007) por ejemplo. 

• Mecanismos Bio-Inspirados de Auto-Configuración de la Red : Incluir mecanismos 
como la estigmergia, aplicados en optimización y redes inteligentes sobre el 
multigrafo que compone la Red Viable,  permitiendo una auto-regulación del 
sistema en términos de flujo de información, a través de la configuración óptima y 
autónoma de la red de acuerdo a contenidos (Baumgarten 2007), flujos y  rutas 
(Labrador 2008), soportando procesos de generación y difusión de conocimiento 
hacia la viabilidad.  
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• Análisis Recursivo de Redes: En el diseño, diagnóstico y mantenimiento de 
sistemas, tanto a nivel organizacional como técnico, es interesante poder detectar 
puntos sensibles en la estructura, a fin de prevenir fallas y  garantizar cierta robustez. 
El particionamiento repetido de redes conduce a una estructura recursiva 
(Kamiyama 2008) que al incorporar múltiples niveles de abstracción permite 
simplificar análisis de confiabilidad (fallas o  pérdidas de elementos) en cuanto se 
reducen progresivamente las dimensiones de la red.  

• Interacción de Sistemas de Diversas Naturalezas: La Red Viable constituye un 
modelo de descripción sistémica independiente de la naturaleza. Se propone el uso 
de grafos dinámicos y transductores conceptuales para empalmar sistemas de 
diversa índole y estudiar sus interacciones, que son muy estrechas en el mundo 
actual, por ejemplo, la relación entre redes sociales y  diversas redes de 
infraestructura o sistemas de información.  
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X. Conclusiones 
 

• Se comprobó la aplicabilidad de mecanismos cibernéticos propios del estado del 
arte en la ingeniería electrónica como respuesta a problemáticas en ingeniería 
industrial a través del desarrollo de una herramienta denominada ‘la Red Viable’ 
que no sólo es un mecanismo cibernético en sí, sino que también permite la 
incorporación de otros, que se estudian en el proyecto como parte de las alternativas 
exploradas.  
 

• La Red Viable es una estructura de datos que soporta la metodología ViPlan para 
generar modelos en redes de sistemas viables, por lo tanto constituye en sí misma  
una metodología y  un modelo que conserva las características de diagnóstico y 
diseño organizacional del VSM y ViPlan, con el beneficio adicional de (1) la 
formalización de un modelo matemático y computacional para posteriores 
aplicaciones sobre ellos, (2) la utilización de herramientas del Análisis de Redes 
para llevar el diagnóstico y diseño al nivel de comunicación en un dominio local a 
través de medidas como la centralidad, conectividad o densidad de redes, y (3)  la 
implementación de algoritmos propios de redes tecnológicas y  sociales como los 
que se consideran a lo largo del trabajo en relación a comunicación y auto-
configuración bio-inspirada o teoría de juegos aplicados a dichas redes.  
 

• Al incorporar en el modelo la característica de red como complemento al VSM , se 
da lugar a la optimización de múltiples canales colectivos de comunicación, 
entendidos como mecanismos democráticos de participación y deliberación, que 
permiten Eficacia, Legitimidad y Durabilidad del Estado como factores que 
sustentan su Gobernabilidad,  o que, en términos de cibernética organizacional, 
permiten el M anejo de Complejidad, la Identidad Organizacional y  Viabilidad 
(Cohesión y Adaptación) del sistema Organizacional.  
 

• La Red Viable es una herramienta flexible tanto en su complejidad conceptual y 
computacional (por su propiedad de recursión), como en su campo de aplicación 
(por ser un modelo general de sistemas). Esta generalidad, propia del concepto 
mismo de red, permite aplicaciones como las vistas en la sección de trabajos 
futuros, demostrando la relevancia de la herramienta resultante de la investigación.  
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Anexo A.  

Simulaciones Demostrativas de NetLogo 

1. Contagio del VIH en una Población 

 

2. Construcción Fractal de Mandelbrot 
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3. Simulación Tráfico Vehicular 

 

4. Máquina de Turing 
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Anexo B. 

Apartes Código  NetLogo del Programa implementado para la interfaz del modelo.  

turtles-own 

  [ 

  p_actor 

  a_actor 

  supplier 

  cli ent 

  owner 

  intervinient 

  ] 

 

links-own 

  [ 

  manejo_compl 

  intelli gence 

  cohesion 

  poli ti cs 

  ] 

to set-world 

  ask patches  

    [ 

    i felse random 2 = 0 

      [set pcolor green + 2] 

      [set pcolor green + 3] 

    ] 

end 
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to set-popul  

  crt 70 

  ask turtles  

    [ 

    set size 28 

    set shape "person" 

    set color black 

    setxy (min-pxcor + random (abs(max-pxcor)+ abs(min-pxcor))) (min-pycor + random 
(abs(max-pycor)+ abs(min-pycor))) 

    ] 

end 

 

to set-town 

   

  set T_x1 0.15 * max-pxcor 

  set T_x2 0.95 * max-pxcor  

  set y1 0.95 * min-pycor 

  set y2 0.95 * max-pycor 

   

  ask patches  

    [ 

    i f ( T_x1 < pxcor ) and (pxcor < T_x2) and (y1 < pycor) and (pycor < y2)  

      [ 

      i felse random 2 = 0 

        [set pcolor grey + 2] 

        [set pcolor grey + 3] 

      ] 
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    ]  

end 

 

to set-hosp 

 

  set H_x1 0.95 * min-pxcor 

  set H_x2 0.05 * min-pxcor 

  

  ask patches  

    [ 

    i f ( H_x1 < pxcor ) and (pxcor < H_x2) and (y1 < pycor) and (pycor < y2)  

      [ 

      i felse random 2 = 0 

        [set pcolor brown + 3] 

        [set pcolor brown + 4] 

      ] 

    ]  

end 
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Anexo D. 

Apartes Código Matlab para la validación de estructuras de datos del Modelo.  

%{ 
====================  Recurrencia de Redes  ======================== 
- Entradas 
    A: Matriz de Adyacencia 
- Resumen 
    1. Descompone la Red en Clusters 
    2. Genera Nueva Red a Partir de Ellos (Registrando Herencia) 
    3. Repite Recursivamente 
- Salidas 
    H: Matriz de Herencia 
    R: Arreglo de Matrices de Adyacencia 
.................................................................... 
%} 
function [R,H,nC,nN]=recuRED(A,r) 
    k=1;                    % Primer Nivel de Jerarquía 
    [nC(k),nN(k)]=size(A);  % Se Inicia con n Clusters y n Nodos 
    H(:,:,k)=eye(nC(k));    % Cada Nodo es, en Sí, un Cluster 
    R(:,:,k)=A;             % Primera M. Adyacencia (Original nxn) 
    while 1  
        k=k+1; 
        [clu,id]=revMCL(R(1:nC(k-1),1:nC(k-1),k-1),r);  % Clusterización 
        [nC(k),f]=size(clu); nN(k)=f-1;                 % 
Dimensionamiento 
        [c,bool]=valid(clu(:,1:nN(k)));                 % Verifica 
validez Cluster 
        if (bool) && (k<10); 
            H(1:nC(k),1:nN(k),k)=c;                             %Act. 
Herencia 
            R(1:nC(k),1:nC(k),k)=ady(c,R(1:nN(k),1:nN(k),k-1)); %Act. 
Adyacencia 
        else 
            nC(k)=1;                                    % Detecta 
clusters unitario o total 
            H(1,1:nC(k-1),k)=ones(1,nC(k-1));           % Efectua el  
particionamiento en un bloque 
            R(1,1,k)=1;                                 % Adyacencia del 
Nivel 
            break                    
        end 
    end 
    graf(H,nC,nN); 
end 
%----------------------- FUNCIONES AUXILIARES  --------------------------
- 
function out=ady(G,A) 
    [m,n]=size(G); 
    out=zeros(m,m); 
    for p=1:m       %Ciclo Externo: Barre Clusters a Aparear 
        for q=p+1:m   
            for i=1:n       %Ciclo Interno: Barre Elementos Internos 
                for j=i+1:n    
                    if A(i,j)~=0    % Si (i,j) es un Arco 
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                        %Y va de un Cluster a Otro 
                        if (G(p,i) && G(q,j)) || (G(p,j) && G(q,i))      
                            out(p,q)=out(p,q)+A(i,j);               
                            out(q,p)=out(p,q);                      
                        end 
                    end 
                end 
            end     %Ciclo Interno 
        end 
    end     %Ciclo Externo 
end     
%.................................................................. 
function [c,bool]=valid(clu) 
    bool=1; 
    c=clu; 
    cont=0; 
    [m,n]=size(clu); 
    for i=1:m 
        if sum(clu(i,:))==n 
            bool=0; 
            c=ones(1,n); 
            break 
        else 
            if sum(clu(i,:))==1 
                cont=cont+1; 
            end 
        end 
    end 
    if cont==m 
        bool=0; 
        c=ones(1,n); 
    end 
end     
%................................................................... 
function graf(H,nC,nN) 
    z=length(nC); 
    for l=2:z               % Se para en cada nueva clusterización 
        for i=1:nC(l) 
            b(i)=i-(nC(l)/2); 
            for j=1:nN(l) 
                a(j)=j-(nN(l)/2); 
                eks=[a(j),b(i)]; 
                uai=[2*l,2*(l+1)]; 
                hold all 
                if H(i,j,l) 
                    plot(eks,uai,'-
o','color','k','MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',8
)   %Line 
                else 
                    plot(eks,uai,'-
o','color','w','MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',8
)   %No Line 
                end 
            end 
        end         
    end 
end 


