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I.

Introducción

El p resente p royecto de investigación se enmarca dentro de las ciencias de los sistemas y de
la comp lejidad, y está motivado p or el desarrollo simultáneo de p rogramas académicos en
las áreas de in gen iería electrónica e industrial, y la conv ergencia d e sus elementos en torno
a la cib ernética. La anterior es un a discip lina transversal a much as ramas del conocimiento,
en tanto busca entender y ap licar mecanismos d e control y co municación en sistemas de
muy diversos tipos, a saber, biológicos, físicos y sociales, p or lo que la investigación toma
una interdiscip linariedad interesante. El p roy ecto busca exp lorar las relaciones entre
sistemas que, a p esar de p ertenecer a distintos dominios, tienen grandes semejanzas en
relación a las funcion es que ejercen p ara llev ar a cabo sus respectivos, e igualmente
diversos, p rop ósitos. Así p ues, no debe hacerse extraño el hecho de que al efectuar, a
manera de ejemp lo, una d escrip ción d el funcionamiento de un disp ositivo celular y la
Corp oración Coca-cola®, se encuentren resultados similares. Este tip o de analogías es
imp ortante p orque genera p otencial de innov ación al invo lucrar elementos de un área que
no han sido p ercibidos en otras (Wiener, 1948).
El p roy ecto se p lantea como un p roceso estructurado de exp loración de mecanismos de
control y comunicación en sistemas electrónicos, que p ermitan resp onder a necesidades
organ izacionales a nivel estructural; p articularmente se tienen en cuenta p roblemas
asociados a gobernab ilid ad como med io p ara acotar el contexto de ap licación d e los
resultados. En tal sentido, se involu cran elementos cibern éticos de la electrónica,
provenientes de áreas como el control y automatización de p rocesos industriales, las redes y
sistemas de telecomunicaciones, y la inteligencia computacional en disp ositivos de
hardware y software. Dentro de cada uno d e estos camp os se p rop onen y evalúan múltip les
alternativas que se desarrollan en may or o menor p rofundidad en la medida en que
constituyan p osibles aplicaciones en el dominio organizacional. Igualmente, se consid eran
desarrollos de cibern ética organ izacional, a fin de seleccionar, analizar e in corp orar
coherentemente las herramientas que d esde la contrap arte electrónica del p royecto se
gen eran. De este modo, se estudia la interp retación y ap licaciones del modelo d e sistema
viable (VSM , por su sigla en in glés) introducido por Stafford Beer (Beer, 1979, 1981,
1985) y la metodología ViPlan, derivada d e aquél, desarrollada p or Raúl Espejo. De man era
adicion al, se estudian p rocesos de generación y difusión de conocimiento a niv el
organ izacional, como requisito p ara la viabilid ad de un sistema y , asociad a a ella, la
gobern abilidad, qu e se incluy e como contexto p ara el p roy ecto. Finalmente, se p ropone una
herramienta que hace uso de desarrollos cibernéticos de la electrónica, y se conjuga con la
metodología ViPlan p ara sop ortar el diagnóstico y diseño de sistemas organizacionales con
procesos de comunicación adecuados para la gobern abilidad.
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II.

Justificación

El p rimer asp ecto importante de la investigación es, en sí, su carácter exp loratorio e
interdiscip linar, p ues como se mencionaba, esto da lu gar a nuevos nichos de inv estigación y
permite enriquecer las discip linas involucradas con hallaz gos raramente lo grados desde la
investigación aislad a. Igualmente, en relación a su camp o de aplicación, qu e son los
sistemas comp lejos en general, tiene relevan cia d ado que éstos están p resentes en un amp lio
esp ectro del conocimiento científico, y que su estudio requiere variadas y fuertes
herramientas concep tuales y comp utacionales.
En relación a su temática, el proy ecto es relevante, en p rimer lu gar, p orque deja sobre la
mesa una serie de alternativas de mecanismos cibern éticos que corroboran la p lausibilidad
de incorporar nuevos desarrollos electrónicos al ámbito organ izacional, y en general, entre
sistemas de diversas naturalezas; segundo, p orque p rop orciona formalmente una p lataforma
matemática y comp utacional, que p ermite ap licar los anteriores y otros mecanismos
aprop iados p ara el enriquecimiento de las herramientas cibern éticas disp onibles p ara
aplicaciones tecnoló gicas y sociales; y tercero, p orque responde a necesidades
organ izacionales de gobern abilidad asociadas a los procesos de generación y difusión de
conocimiento como sustento de la viabilidad.
Así p ues, el p royecto es una interesante exp loración interdiscip linar qu e desemboca en una
herramienta concreta, suscep tible de ser complementada a través de los d iversos desarrollos
que explora, encontrando aplicación en diversos camp os relacion ados con sistemas
comp lejos, y p articularmente en el estudio de organizaciones.

9

III. Problema de Investigación
El reconocimiento de situaciones p roblemáticas en ingeniería no se centra exclusivamente
en la resolución d e p roblemas 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 p roblemática relacionad a con la necesid ad de desarrollar herramientas
cada vez más robustas y sofisticadas p ara el entendimiento y manip ulación de sistemas
comp lejos de diferente índole qu e afectan el desarrollo de d iversos sectores de la sociedad.
Una manifestación de tal tip o de requerimiento y ace en la necesidad de mejorar los
procesos de comunicación en sistemas que simultáneamente demandan mecanismos de
control organ izacional, para lo cu al se prop one la inclusión de nu evos desarrollos a nivel de
comunicación a h erramientas organizacion ales como el VSM. Con esto en mente, se deriva
el p lanteamiento de la situación p roblemática:
“La p roblemática del p roy ecto consiste en p robar la ap licabilidad de mecanismos
cibernéticos d e la electrónica en el domin io organ izacional por medio del desarrollo de una
herramienta que los involucre, con el fin de sop ortar el análisis y toma de decisiones en
sistemas organizacion ales resp ecto a sus p rocesos de generación y difusión de
conocimiento, como sustento para la viab ilid ad y la gob ernabilidad.”

10

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

IV. Objetivos del Proyecto
a. Objetivo General
-

Exp lorar desarrollos cib ernéticos en electrónica y p robar su ap licabilidad en el
ámbito organ izacional, con el p rop ósito de construir una herramienta útil que
contribuya al análisis de p rocesos de comunicación en el contexto de p roblemas de
gobern abilidad.

b. Objetivos Específicos
-

Identificar qué concep tos, 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 resp ectivos p roblemas.

-

Seleccionar mecanismos deriv ados del estudio y determinar la forma mediante la
cual éstos p ueden ser incorp orados como herramientas de cibern ética
organ izacional.

-

Efectuar el desarrollo de los mecan ismos encontrados como herramientas
organ izacionales y de un p rototip o comp utacional qu e demuestre y soporte su
usabilidad.
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V.

Metodología de la Investigación

En concordancia con los objetivos, se p lantea una metodología que, después de acotar y
caracterizar el p roblema, invo lucra ciclos iterativos tanto p ara la exp loración de
alternativas, como p ara la refinación de resultados una vez se selecciona un área en la cu al
profundizar, p ara finalmente trabajar en el d esarrollo de la herramienta comp utacional y
documentación del p roceso. El diagrama de flujo de la Figura 1 ilustra la d inámica de la
metodología.
Definir el Problema

Proponer un “ Espacio de Solución”

Generar Altern ativas dentro de ese “Espacio”

Desarrollos
Promisorios
?

No

Si
Seleccionar Mecanismos a Utilizar

Desarrollar un Mecanismo Cibernético

Evaluar y Mejorar el Mecanismo

Parámetros
Aceptabl es
?

No

Si
Esbozar Herramient a de Soporte Computacional

Documentar
Figura 1. Diagrama de Flujo, Metodología
General de Investigación
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Cada ítem del diagrama se descomp one en actividades necesarias p ara lo grarlos. Estas
actividades, sus fechas ap roximad as y verificación se muestran en la Tabla 1.

1

Actividad
Definir el problema

Fe cha Límite Ve rificación
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
investigación (cibernética ambos 'flancos')

Enero 21

2

Documentar los resultados: planteamiento claro y conciso del
problema y sus características
Definir Espacio ("vía”) de solución"

2.1

Recolectar Información sobre tecnologías y desarrollos
electrónicos pertinentes

Enero 26

2.2

Exponer ventajas y desventajas de cada opción considerada, y
su aplicabilidad en este contexto

Enero 28

1.4

Enero 23
Semana 2

2.4

Sustentar la escogencia del mecanismo final sobre entre otras
alternativas en 'cibernética electrónica'
Documentar resultados: posicionamiento de la herramienta
para afrontar el problema

3

Generar un Am plio Conjunto de Alternativas

Semanas 3 y
4

3.1

Recolectar Información relacionada con aplicaciones útiles en
Cibernética Organizacional

Febrero 2

3.2

Recorrer y filtrar opciones importantes de cara al problema de
investigación planteado

Febrero 6

3.3

Definir puntos específicos de aplicación de los desarrollos
estudiados

Febrero 9

3.4

Documentar Resultados: establecer enfoque características,
parámetros y restricciones de las opciones

Febrero 13

4

Filtrar Alternativas en Función de Aplicabilidad

Semanas 5 y
6

4.1

Evaluar la factibilidad de la i-ésima alternativa para ser llevada
al campo organizacional

Febrero 16

4.2

Determinar en qué manera la opción constit uye 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 alternativas factibles
con sus respectivas descripciones

Febrero 27

2.3

Enero 28
Enero 30

T abla 1. (a) Actividades de Investigación,
Parte 1. Exploración
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5

Desarrollar el Método a Im plementar

Semanas 7
y8

5.1

Desarrollar a profundidad la(s) alternativa(s) resultantes del ciclo
anterior: más información, más análisis.

Marzo 2

5.2
5.3

Determinar elementos deseables a involucrar, factores que
afecten, y condiciones en la Org. para lograrlo
Construir metodología general de aplicación: componentes,
interacciones, reglas, etc.

Marzo 6
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, utilidad, optimalidad.

Marzo 23

6.4

Documentar: Resultado del "diagnóstico" y "recomendaciones"
para su mejoramiento

Marzo 27

7

Desarrollo de la Herram ienta Computacional de Soporte

Semanas 12
y 13

7.1

Definir requerimientos de la herramienta: qué se quiere que haga;
características deseadas

Abril 6

7.2

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

Abril10

7.4

Generar descripción y diagrama de flujo general de los objetos
y/o funciones necesarias
Documentar: guía de desarrollo de la herramienta

8

Docum entación final

7.3

8.1
8.2

Condensar la información bibliográfica relevante y organizarla de
manera estructurada acorde al proyecto
Integrar y unificar la documentación de los procedimientos
realizados para conseguir los resultados

8.3

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

8.4

Determinar las conclusiones finales del proyecto

Abril 13
Abril 17
Semanas 14
y15
Abril 20
Abril 24
Abril 26
Abril 30

T abla 1. (b) Actividades de Investigación,
Parte 2. Desarrollo

14

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

Ahora bien, la relación entre las activid ades, y sus tareas constituy entes, en relación a la
dinámica p lanteada en el diagrama de flu jo, se p resenta en la Figura 2.

Figura 2. R elación Actividad es de
Investigación y Diagrama de Flu jo
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VI. Marco Teórico
a. Cibernética Organizacional
i.

Precedentes y Fundamentos

La cibernética es una discip lina que se origina terminando la p rimera mitad d el siglo XX y
que surge d e iniciativas mu ltidiscip linares de acad émicos de la ép oca, p reocup ados p or el
entendimiento de fenómenos que, siendo co munes a sus diferentes áreas de interés, no eran
percibidas debido a las tendencias reduccion istas que en ese entonces dominaban la
investigación científica (Beer1994). Imp ortantes p ersonajes como Arturo Rosenblueth,
Geregory Bateson, M argaret Mead, Warren McCulloch, Jhon Von Neuman, Heinz Von
Foerster, William Ross Ashby y Norbert Wiener p articip aron en reuniones a lo largo de
muchos años, conformando lo que se denominó el Grup o Cibernético, p ara discutir y llegar
a acuerdos sobre estos temas, que dieron lugar a importantes p ublicaciones en su tiemp o y
aun en la actualidad (McCulloch 1947; Ashby 1965; Foerster 1980; Heims 1991). Como
resultado de los encuentros y discusiones de estas p ersonas surge la idea de que el control
y, ligado al mismo, las comunicaciones, son mecan ismos p rop ios de sistemas de tip o
bioló gico, físico y social que permiten la realización d e las funciones y comp ortamientos
que en ellos observamos (Wiener 1948). Finalmente, es el estudio de estos mecanismos de
control y comunicaciones en organ ismos, comunid ades y máquinas lo que se denomina
cibernética, p alabra su gerid a por el mismo Wiener para dich a discip lina, proveniente d el
griego Κυβερνήτης (kybernetes), y que hace alusión al p roceso med iante el cual se dirige un
navío a un p unto deseado efectuando modificaciones sobre el mismo a fin de contrarrestar
las p erturbaciones externas. Desde entonces se han prop uesto un sinnúmero de desarrollos
y ap licacion es de carácter cibernético en diversos camp os del conocimiento; p ara efectos de
esta investigación, se consid erarán en su mayoría, desarrollos relacionados con cibern ética
organ izacional y cibernética en la in geniería electrónica.
En cuanto la cibern ética hace parte de las discip linas que estudian los sistemas, vale hacer
clarid ad sobre la interpretación que de éstos se tiene. En este sentido, un sistema se
entiende como un disp ositivo cognitivo (construcción mental) que hace referencia a un todo
en el mundo real, formado p or p artes interrelacionadas, con la característica de qu e tal
interrelación es no lineal y evidencia clausura; esto quiere decir, p rimero, que el todo
exh ibe p rop iedades que no se encu entran en las p artes o su suma (sinergia), y segundo, que
el sistema es distin guible de su entorno, y a sea al nombrar sus p artes o adscribir a él un
prop ósito (Esp ejo & Rey es 2002). Así p ues, un sistema es una h erramienta utilizada p or un
observador en la descripción de su entorno, y en ese sentido, todo sistema es p roducto de la
descrip ción de un observador (Maturana 1987), motivo p or el cual refleja las características
de este (von Foerster 1984). La d escripción de un sistema p uede ser de tip o caja negra o de
16
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tip o operacional. En el p rimer caso se establece una función (de transferencia, o
transformación) que correlacione sus entradas y salidas, rep resentando su funcion alid ad sin
conocer su co mportamiento interno (primer aforismo de Beer, 1979); en el segundo caso,
cuando el observador h ace p arte del sistema, convirtiéndose en un observ ador/ p articip ante,
pierde la p rivilegiad a posición de distingu ir 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, p ercibiendo las entradas simp lemente como p erturbaciones
(Varela 1984).
En esta instancia, deben esp ecificarse una serie de nocion es que p ermiten formalizar una
definición de lo que es una organización. Los relacionamientos hacen referencia a las
interaccion es entre los individuos, y no a los individuos, qu e a través de los acuerdos sobre
las distinciones que rigen sus acciones cotidianas, se constituy en como roles, y lo gran
consolidar p atrones estables de p rácticas recurrentes que dan lu gar a la identidad de la
organ ización, la cual se mantiene aún si cambian las p ersonas. Las relaciones, en cambio,
tienen que ver con los recursos y p ersonas particulares que llevan a cabo los
relacionamientos que definen la organización, p roduciendo así su estructura. Finalmente,
se formaliza la definición d e organización co mo una red cerrada de interacciones con
identidad p rop ia (Esp ejo & Reyes 2002).
Un asunto de interés en el análisis de sistemas, incluy endo los organizacionales, es la
comp lejidad. Para el contexto del p royecto se definirá p rimero la variedad como el nú mero
de p osibles estados que (p otencialmente) p uede tomar un sistema (Ashby 1965), p ara
posteriormente definir complejidad como el número de distinciones que un observador
relevante p uede hacer resp ecto a ese sistema en un dominio determin ado (Esp ejo & Rey es
2002). También Ashby (1965) prop one la Ley de Requisito de Variedad, de la que se deriva
que sólo comp lejidad absorbe comp lejid ad, de modo que p ara lidiar con la comp lejidad de
las activid ades cotidian as se demanda de quien las lleva a cabo un a complejidad individual,
que hace referencia al conjunto de distincion es (domin io informacional) y prácticas
(dominio op eracion al) que h a adquirido a lo largo d e su vida (onto genia). Del mismo modo,
quien lidera una organización debe man ejar la comp lejidad p roveniente de ella, y la
organ ización, a su vez, manejar la comp lejidad d e su entorno, siendo la comp lejidad
manejada p or ambas es may or a la p rop ia, es decir, la del entorno may or a la de la
organ ización, y la de ésta mayor a la de quien la lidera. Esto demanda mecanismos de
manejo d e co mp lejidad (complexity drivers) que consisten en atenuadores de la
comp lejidad p roveniente del medio (o de la organ ización) y amp lificadores de la resp uesta
de la organ ización (o de su líder), p ara resp onder efectivamente a ella (Beer 1985).
Tradicionalmente, al estudiar sistemas de comunicación se utiliza el modelo p rop uesto p or
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
organ izacional es más ap rop iada la interp retación de M aturana (1988), en la que hay un
17

proceso circular en el que el sujeto A solicita algo del sujeto B, ambos discuten condiciones
de satisfacción, B resp onde a la solicitud, y finalmente A manifiesta satisfacción ó rep ite el
ciclo.
ii.

El Modelo d e Sistema Viable

Stafford Beer fue p ionero en involucrar cib ernética y la investigación de op eracion es a
temáticas emp resariales, insp irado en ideas como las de Wiener y Ashby , que desarrolla en
su libro Decision and Con trol (1966), en el cual se involucran el control y la comunicación
aplicados a la ad ministración. En Brain of the Firm (1981), desarrolla los fundamentos,
forma y uso de un modelo organizacional basado en el funcion amiento cuerp o humano,
esp ecíficamente del cerebro y el sistema nervioso, co mo ejemp lo de sistemas viables
conocidos, incorp orando conceptos relevantes como la realimen tación, o influen cia d e las
salidas de un sistema sobre sus entradas, la entropía, o tendencia de un sistema a moverse
hacia estados más p robables (desordenados, desde una p ersp ectiva termodinámica),
homeostasis, como la cap acidad de un sistema de mantener sus variab les dentro de ciertos
límites aun en p resencia de p erturbaciones externas, lazos algedónicos, d enotando circuitos
de regulación no an alítica (enfo cada al qué sin un p orqué), transductores, que son
disp ositivos que p ermiten llevar la información a una forma ap ropiada, y variedad (y su
manejo) que hace referencia al con junto de p osibles estados de un sistema, para finalmente
introducir la noción de sistemas viables, entendidos como aquellos que, a través de
mecan ismos como los antes descritos, logran sobrev ivir y adaptarse a la naturaleza
cambiante del medio en que se desenvu elven. Se plantea el d ilema sobre la autonomía
mediante una metáfora con órganos vitales, en los que si ella es total, existe desvinculación,
y si es nula, hay una dep endencia absoluta del organismo que los contiene, colap sando el
sistema en cualquiera de los casos. El modelo incluy e tres sistemas necesarios p ara regular
la estabilidad interna del sistema viable, en donde el p rimero de ellos está asociado a la
realización de las activid ades que constituy en la razón de ser de la organización (esto es,
contribuyen a su transformación p rincip al), mientras el segundo funciona como can al de
comunicación para el monitoreo y coordin ación de dich as activid ades, lo cual es fun ción
del tercero. Posteriormente, se deriv a un cuarto sistema p ensado p ara mantener el equilibrio
dinámico con el mundo externo, y un quinto que se encarga de dar balance a diferentes
partes de la organización p ara tener coherencia como un todo (Beer 1981). A fin de
prop orcionar una interpretación de los anteriores sistemas a p ersonas como empresarios,
para quienes no era familiar la terminolo gía sistémica, se introdujeron las siguientes
etiquetas p ara los sistemas en su orden: actividades primarias, actividades reguladoras,
función de cohesión, función de inteligen cia y políticas.
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iii.

La Metodología ViPlan

ViPlan, viable planning, es una metodolo gía desarrollada por Raúl Esp ejo, basada en el
Modelo de Sistema Viab le d e Beer, p ara el diagnóstico y diseño d e estructuras
organ izacionales utilizando la misión, visión y estrategia de una emp resa en conjunto con
los p untos de vista de sus miembros p ara detectar problemas estructurales en relación al
VSM ; la ap roximación d e Esp ejo incorp ora, más allá de lo puramente sistémico y
cibernético, concep tos relacionados con la particip ación d e miembros/observ antes en la
descrip ción, transformación organizacional, ap rendizaje, y otros p rocesos sociales y
cogn itivos relevantes en organizaciones (M aturana & Varela 1980, 1987; Varela 1984;
Esp ejo 1996). La metodolo gía consiste en cinco p asos que p ermiten construir el M odelo de
Sistema Viable para la organ ización en foco a través de la d escrip ción del sistema por p arte
de observadores que son al mismo tiemp o p articipantes del mismo, y a p artir de ello,
examin ar p untos de diagnóstico. Dichos p asos son: nombrar el sistema, efectuar el
desdoblamiento d e complejidad, análisis de d iscrecionalidad, construir el VSM, e
identificar problemas estructurales; el desarro llo de estos p rocesos se muestra a
continuación de conformid ad con (Esp ejo 1997, 1999a).
Nombrar Sistemas: es un p roceso que se lo gra a través de conversaciones con miembros de
la organización, en relación a su misión, visión y estrategia, que permiten identificar los
roles involu crados en la actividad del sistema en el entorno. En este sentido, se define la
transformación, que es un a declaración d el p rop ósito de la organización, defin iendo su
identidad y razón de ser, resp ondiendo a las preguntas qué hace, cómo lo hace, y para qué.
Con esta información es p osible determin ar quién es son sus actores, esto es, los encargados
de p roducir la transformación ; sus suministradores, o en otras p alabras, quienes p roveen los
recursos necesarios p ara efectuar la transformación; sus clien tes, o entes a los que se
dirigen sus p roductos y /o servicios, incluidos en el p rop ósito (qué hace); sus organizadores,
o p ersonas encargadas; y finalmente, sus intervinientes, que hacen referencia a agentes
externos a la organ ización qu e p ueden afectar d e algún modo su desemp eño, esto es p or
ejemp lo, la comp etencia u organismos regu ladores d el sector al que p ertenece la
organ ización. De este modo, queda descrito el sistema y su entorno a través d e la figura
mnemotécnica TASCOI, que incorp ora los 6 elementos antes mencionados. Vale aclarar
que los anteriores roles no corresp onden a p ersonas, y que por lo tanto, una p ersona p uede
estar involucrad a en d iferentes roles, e igu almente, diversas personas p ueden hacer p arte de
un rol.
Desdoblamiento de Complejidad: de conformid ad con la estructura recursiva del VSM
(sistemas viables comp uestos por sistemas viables) se p lantea un p roceso mediante el cual
se identifican las actividades necesarias (actividades p rimarias, o sistema uno del VSM )
para efectuar la transformación antes definida, que están asociadas en sí mismas, a subsistemas viables de aquél dado p or la organización como un todo; el p rocedimiento se lleva
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a cabo recursivamente p ara cada nu eva actividad gen erada hasta llegar al nivel de tareas
básicas.
Análisis de Discrecionalidad: la asign ación de discrecionalid ad se refiere al p roceso
mediante el cual se delega un a función a un nivel inferior, “haciendo entrega” tamb ién de la
cap acidad p ara ejecutarla, de modo que se logra una confianza resp onsable (no ingenua) al
garantizar el aprop iado desemp eño de la tarea, no sólo mediante la cap acitación sino
también del mon itoreo. El análisis de discrecionalidad es un p rocedimiento que busca
conocer niveles de centralización en la organización al map ear las actividades p rimarias en
diferentes niveles de recursión (resultantes del desdoblamiento) con actividades reguladoras
para las que se les ha asignado d iscrecionalid ad, así, es p osible determin ar, mediante lo que
se conoce como matriz de recursión/ función, qu é sub-sistemas de la organización tienen
discrecion alid ad p ara la ejecución de qué activid ades de ap oy o, p ermitiendo efectuar
diagnósticos en relación a sus niveles de (des)centralización.
Construcción del Modelo de Sistema Viab le: De las etap as p revias se tienen, en términos
del VSM, el sistema uno o actividades primarias, el sistema dos o activid ades reguladoras,
y su relación a lo largo del desdoblamiento de comp lejidad. A p artir de ellos, se deriv an los
tres sistemas faltantes identificando qué actividades de la organización corresp onden a
funciones de los mecanismos d e coh esión (coordinación, mon itoreo, negociación de
recursos y p olíticas corporativas), adaptación y p olíticas del sistema viable. Lo anterior da
lugar a una nu eva 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 etap a inmediatamente anterior, es posible detectar p roblemas de
centralización y de falencias en los mecan ismos p ara la viabilidad, y consecuentemente
prop oner correcciones a dichos p roblemas. De manera similar, se cuenta con un amp lia
biblio grafía (Esp ejo 1999b, 2008) resp ecto a arquetip os, o p roblemas comunes en
organ izaciones, resultantes de los múltip les casos en que se ha ap licado la metodología en
contextos reales.
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b. Cibernética en la Electrónica
i.

Control y Automatización de S istemas y Procesos Industriales
a. Generalid ades y Relevancia Cib ernética

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 descrip ción
sistémica de tipo caja negra, en donde el sistema se rep resenta como una función (de
transferencia) que transforma entradas en salidas, un p roceso de control p uede entenderse
como la gen eración de estados deseados a través d e la manipulación de las entradas en aras
de que produzcan determinadas salid as (Scientific American 1955). Los elementos típ icos
que componen un sistema de control son sensores que p ermiten ‘conocer’ el estado actual
del sistema en cu estión, comparadores con los que se logra establecer un error resp ecto a
una referen cia o estado deseado, y actuadores que finalmente ejecutan algún tip o de acción
para corregir el error. Adicionalmente, d ebe existir un tip o de regla o estrategia que
determine cuál es la acción a tomar en fun ción de un error d etectado. A este elemento se da
el nombre de controlador p ropiamente dicho, y el ejemp lo más co mún es un controlador
tip o PID (Prop orcional Integral Derivativo) que actúa efectuando un a co mbinación lineal
del error, su integral y su derivada, incluy endo estas dos últimas p ara resp onder a la
necesidad de ajustarse a la referen cia a largo p lazo (error de estado estable) y de regu lar
cambios ráp idos, resp ectivamente (Scientific American 1955). Dado que los sistemas de
control para ap licacion es industriales se basan en sistemas eléctricos es necesario incluir
transductores que conviertan las v ariables del mundo real (temp eratura, p resión, humedad)
en señales eléctricas (voltajes y corrientes), ya que éstas son las entradas y salidas de los
controladores, que son en últimas, maquin as de computación analó gicas que efectúan algún
tip o de cálculo o función sobre estas señales; del mismo modo, es necesario un transductor
que devuelv a lo que se d enomin a una señal de control al dominio de las variables físicas,
permitiendo al actuador gen erar el estimulo adecuado de calor, fuerza o cualquiera que sea
el caso para una determinada aplicación.
La descrip ción de estos sistemas se trae a colación p orque ellos rep resentan la
materialización tal vez más representativa de lo que imp lica la cib ernética, en el sentido de
que se h ace evidente el p roceso p or medio del cual un sistema se auto-regu la, y có mo hace
uso de la comunicación p ara tal fin, en cuanto es indisp ensable un flujo de información
entre las p artes para llevar a cabo el p roceso 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 seccion es p revias, y que se ilustra
fácilmente en proceso de corrección del error, en contrado al co mp arar la salida (estado
actual) y ejecutar acciones en fun ción de ella para conseguir un estado deseado. Este tip o de
reflexiones son las que dan lugar al p roy ecto de investigación, y p articularmente, a que se
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incluy a como parte de la exp loración el área d e control y automatización de sistemas y
procesos industriales, con la idea de que los nuevos desarrollos en dicho camp o p ueden
aportar al estudio de sistemas organizacionales, así como el funcionamiento básico antes
mencion ado fue de utilidad para B eer (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 concep tuales, numéricas y
comp utacionales han dado lugar a estrategias y top ologías que buscan mejorar el
desemp eño de los sistemas de control, aunque en este esfuerzo se hay a generado una
fragmentación debido a las div ersas vertientes que alimentan tales desarro llos, que en cierto
modo va en contra de lo que en un p rincipio se buscaba con la cibernética: entender
fenómenos desde una persp ectiva interdisciplinar; de cualquier modo, se presentan algunos
trabajos destacados en el área.
La may oría de los desarro llos de este tip o tienen que ver con la escogen cia del controlador
dentro de un amp lio con junto de p osibilidades alimentadas p or otras disciplinas como las
matemáticas ap licadas y la inteligencia artificial, otros se enfocan en la mod ificación a
nivel circuital del sistema, y otros en el uso de herramientas estadísticas y de op timización
para mejorar las estimacion es y p rocedimientos para ap licaciones en tiemp o real. En
relación al controlador, ap arece el control difuso (Yen & Lan gari 1999), basado en lóg ica
difusa (ver sección iii de este ap arte) y que permite la inclusión de categorías (conjuntos
difusos) p ara tip ificar variables numéricas en términos de conceptos semánticos (bajo,
medio, alto) que se asign an de acuerdo a funciones de membrecía (típ icamente lineales o
exp onenciales), que indican un grado de p ertenencia de las variables a alguna d e las
categorías, y en función de ellas d eterminar una resp uesta que se seleccion a de un banco de
posibilidades a través de p rocesos condicionales (if - else), que en el caso de control
multivariado (más de una variable) se llev an a cabo por medio de sentencias ló gicas de tip o
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 p ara
aplicacion es de tip o social, como la que aqu í se p ersigue; por tal motivo, se consid era el
tema más adelante (sección inteligen cia co mputacional) y se p resentan algunos desarrollos
interesantes al resp ecto. El con trol estocástico, como su nombre lo ind ica, busca resp onder
a comp ortamientos no determinísticos del sistema, utilizando p ara ello una alta cantidad de
recursos comp utacionales relacionados con la discretización de estados del sistema, motivo
por el cual sólo algunos p roblemas de su tip o p ueden 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 desemp eño
del sistema de control mediante el uso de modelos internos del p roceso a manejar, que se
gen eran a p artir de información d e eventos pasados, sop ortados en el manejo de modelos
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matemáticos y funciones de costo (M ayne 1990); en el ámbito organizacional la analo gía se
encuentra con la función de inteligencia in cluid a en el VSM y su labor imp rescindible de
cara a la viab ilid ad. Relacionado con lo anterior se encuentran las técnicas de control
robusto y con trol adapta tivo, que buscan garantizar la inmun idad d el sistema ante
eventuales variacion es de las cond icion es externas. Como se dijo anteriormente, existen
múltip les tip os de controladores que, como el PID (que incluy e coeficientes de
ponderación), dep enden de ciertos parámetros de calibración. Lo que los anteriores
métodos p rop onen respectivamente es, determinar un máximo margen de variación en las
condiciones del sistema, dentro del cual no es necesario mod ificar los p arámetros del
controlador, o definir una regla de v ariación de dichos p arámetros en función del camb io en
las condiciones a fin de mantener el sistema controlable, aún fuera de la cota de robustez
mencion ada en el p rimer caso (Bhattachy y ara 2009). Otras estrategias de control (óp timo,
observable, no-lin eal) se dejan fuera de consideración a causa de su fuerte carácter
numérico o circuital que excede los objetivos planteados p ara la investigación.
Por último cabe destacar que las nuev as tendencias en robótica, co mo sub-área
emblemática d el control, p roponen un giro interesante al pasar de la p ráctica clásica de
imp lementar controladores (como los antes mencion ados) 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 d e lo anterior, el atractivo p ara el p royecto de
investigación se en cuentra más en los algoritmos de interacción de los agentes que en los
procesos de control como tal a nivel lo cal, el desarro llo del tema se lleva a cabo en la
sección siguiente, corresp ondiente a inteligen cia computacional.
ii.

Intelig encia Computa cional
a. Persp ectiva Clásica de Inteligencia Artificial

En gen eral el término “inteligencia artificial” (discutible para muchos) hace alusión al
estudio y diseño de unidades inteligentes que se esp ecializan en labores determinadas,
buscando op timizar su desempeño considerando las condicion es del medio (Russel 2003).
Su imp ortancia de cara al p roy ecto radica en la evidente necesidad p or p arte de estos
sistemas de mecanismos que sop orten su viabilidad, al invo lucrar tareas relacion adas con la
adap tación al medio y regulación interna, en aras de lo grar un p ropósito adscrito; en este
sentido, se emprende una exp loración p or los algoritmos que han generado éxito en ésta
área. El con cep to de inteligencia es muy amplio, p or lo que los camp os de investigación y
aplicación se divid en en tareas como la p ercepción, el razonamiento, la comun icación o el
aprendizaje, entre otras. En relación a la forma d e ap roximarse a la emu lación de
inteligencia surgen p lanteamientos como el de emular el funcionamiento neurológico, un
paradigma simbólico que se p rop one rep roducir inteligencia a través del uso de símbolos de
23

alto nivel como las p alabras o las ideas, su contrap arte, el p aradigma sub-simbólico, y otras
aproximaciones de tip o estadístico (Jackson 1974, Nilsson 1983).
Dentro de los desarrollos más rep resentativos de la inteligencia artificial se encuentran las
redes neuronales artificiales (ANN), la lógica difusa (FL) y los algoritmos genéticos (GA)
(Yim 99) p ara los cuales se describ e brevemente su generalid ad por no ser de profunda
relevan cia p ara el p roy ecto. Las p rimeras (ANN) buscan emular el co mp ortamiento de las
redes neuronales naturales mediante una ap roximación conectivista (Allman 1989), en la
que agentes artificiales gen eran conexion es con determinados valores entre ellas, dados p or
la relación entre señales (entradas y salid as de algún sistema), qu e se les p rop orcionan a
manera de entrenamiento, p ara llevar a cabo la función que relaciona d ichas entradas y
salidas (Samarasin ghe 2007). La ló gica difusa, como se mencionó en la sección anterior,
involucra etiquetas semánticas med iante las cu ales se clasifican rangos d e las variables a
fin de tomar decisiones en función d e tales concep tos, así por ejemp lo, un sistema p uede
determinar, si la temp eratura es “baja”, aumentar “un p oco” la calefacción (Yen & Lan gari
1999). Los algoritmos gen éticos hacen p arte de un tip o de algoritmos denominados
evolutivos, que utilizan mecan ismos como la recombinación, la herencia, la mutación y la
selección, p ara efectuar labores de búsqueda y op timización (Goldberg 1989). Como antes
se mencion aba, las inteligencia en maquin as se divide en categorías, entre las cuales se
destaca el reconocimiento de patrones, logrado mediante algoritmos de clasificación que
hacen p arte del camp o denominado Machin e 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 comp arten alguna característica) a fin
de simp lificar y agilizar p osteriores p rocedimientos; esto último, como estrategia de
manejo de complejid ad, será de utilidad en la formulación de un modelo que incluy endo
interaccion es locales entre miembros de la organización p ermita mantener un alto nivel en
el análisis.
Existen algunas críticas a herramientas de la cibernética organizacional como el VSM y
ViPlan, en relación al h echo de que ellas emp lean p rocesos de ap rendizaje de tip o
instructivo en sus mecanismos de control y comunicacion es con el entorno, en d iscordancia
prop uestas más recientes relacionadas con la evolu ción de los sistemas p or mecanismos de
selección natural (Olaya 2008, Bajema 1982). En el domin io bioló gico, el “hardware”
orgán ico sobre el qu e se desarrolla y p rueba la teoría de la evo lución, que favorece las
posiciones darwinistas de selección natural (que hoy insp iran investigación social), consiste
en moléculas de ADN basadas en carbono. No obstante, al exp lorar nuevas p lataforma,
como son los sistemas de cómputo, estrategias evolutivas diferentes a la selección natural
(como Lamarck u otros) que no resultan biológicamente p lausibles, p resentan resultados
coherentes, y más aún, mejores que los relacion ados con selección natural (Kelly 1994). En
este sentido, resulta coherente con el p rop ósito de la investigación (in corporar elementos
cibernéticos de le electrónica y nuevas tecnolo gías) considerar las organizacio1n es como
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sistemas que sin ser estrictamente orgánicos tien en prop iedades de sistemas biológicos, y
sin ser estrictamente físicos tienen características de sistemas tecnológicos, lo cual p ermite
el uso de estrategias de co municación y control orientados a la viabilidad (que como
adap tabilidad imp lica evolu ción) sin centrarse en un p aradigma de selección natural
(Bowler 1983, Hinton & Nowlan 1987). Así pues, el VSM , y la Red Viable qu e este estudio
prop one, son herramientas descrip tivas, en las cu ales es el observador qu ien imp rime algún
tip o de orientación al modelo (von Foerster 1984), por lo cual tienen validez en relación a
su p rop ósito.
b. Sistemas de Agentes e Inteligen cia Co lectiva
La inteligencia colectiva hace referencia a los mecanismos utilizados por sistemas de
múltip les agentes p ara coordinar sus acciones de cara a un objetivo, en este sentido, es un
término que p uede p resentar matices diversos. En electrónica, sin emb argo, se asocia
princip almente con algoritmos de inteligen cia comp utacional (p rincipalmente
optimización) y sistemas de robótica distribuida. Su estudio y ap licación p roviene de la
etología, rama de la bio lo gía que estudia el co mp ortamiento de los animales, cuy os
hallaz gos desp ertaron el interés de investigadores en diversas áreas, entre ellas las cien cias
comp utacionales, deb ido a las prop iedades exhibid as p or los así llamados insectos sociales,
dentro de los que se encuentran, p or ejemp lo, las hormigas, abejas y termitas. El atractivo
de tales sistemas se encuentra en características como su auto-organ ización, aún
presentando altos grados de descentralización, o la coherencia y comp lejidad de actividades
colectivas a p esar de la notable simp licidad individu al –sinergia-, lo cual de cara a
aplicacion es organizacion ales es útil como mod elo de referencia, y de cara a ap licaciones
tecnológicas se traduce robustez, en cuanto el sistema no es sensible a pérdidas
individuales, economía, debido a la simp licid ad de los agentes, reflejada en costos de
fabricación y horas-hombre de d iseño y mantenimiento. Todo lo anterior motiva la
investigación orientada a exp lotar los mecanismos que generan las prop iedades emergentes
de dichos sistemas, en beneficio de ap licaciones tecnológicas como, por ejemp lo, el
surgimiento de un nuevo p aradigma de “inteligencia artificial” que se constituye como
parte imp ortante 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 med iante los cuales los insectos sociales
logran la auto-organización de sus sistemas y el p roceso mediante el cual se desarrollan
modelos y algoritmos bio-insp irados a p artir de ellos. Los men cionados mecanismos son la
realimentación positiva (amp lificación de accion es), evidenciada en p rocesos de búsqueda,
en los cuales cada agente sigue un rastro existente, estimulando (al aumentar dicho rastro)
el p aso de otros p or él; la realimentación negativa, como balan ce de la positiva,
estabilizando p atrones colectivos med iante p rocesos como la saturación, evitando la
inestabilidad (crecimiento no acotado) del sistema; amp lificación d e fluctuaciones, es decir,
utilización de la aleatoriedad de las acciones, p ermitiendo el descubrimiento de nuevas
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soluciones; múltip les interacciones, p uesto que al basarse en comportamientos aleatorios,
estadísticamente es necesario un p atrón de interacción en una p oblación determinada p ara
la conv ergencia d e su d esemp eño. Las anteriores p rop iedades, en conjunto con
características co mo la creación d e estructuras espaciotemp orales, similares a aquellas
emergentes en organizaciones (Esp ejo & Rey es 2002) o la coexistencia de múltip les
estados, son las que finalmente condu cen a los modelos bio-inspirados en ap licaciones
electrónicas. Estos modelos se desarrollan a través de la observación y entendimiento de los
sistemas en su dominio biológico, la gen eración de modelos bioló gicamente p lausibles
(emulando estrictamente los comp ortamientos), y la p osterior extensión de éstos a
condiciones diferentes en las que p ara prop ósit os comp utacionales o d e robótica, se p ermite
la violación d e restriccion es dadas p or la naturaleza de los insectos, o agentes de estudio.
Se introduce también el concepto de estigmergia (Bon abeau et al. 1999), que se entiende
como la comun icación 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, p or ejemp lo, efectúan una exp loración aleatoria ind ividual, amp lificando las
fluctuaciones med iante rastros de feromonas que sigu en instintivamente, exhibiendo una
realimentación positiva que p rop orciona convergencia al mostrar una inclinación p or los
rastros más fuertes, corresp ondientes a fuentes cercanas de alimento; en las abejas, en
contraste, la comunicación que sustenta el p roceso de foraging, no es estigmérgica
(indirecta) sino directa, med iante el uso d e bailes “codificados” qu e interp retan p ara
obtener de agentes esp ecializados en exp loración, la información sobre fu entes de recursos.
A manera de conclusión, resulta sensata la ap arición de la cib ernética en el éxito de los
insectos sociales, que se auto-organizan a través de los mencionados p rocesos de control y
comunicación.
iii.

Redes y Sistemas de Telecomunicacion es
a. Teoría de Grafos y Análisis de Redes

Las redes son un tip o de sistema que rep resenta las relacion es entre conjuntos de elementos,
y si se tiene en cuenta que, como antes se exp uso, los sistemas se entienden como
construcciones mentales p ara rep resentar interacciones sinérgicas entre elementos con
clausura, las redes constituy en sistemas útiles en la descrip ción de otros sistemas; p or este
motivo, no es extraño encontrar en nuestro entorno redes de circuitos, redes sociales, redes
de infraestructura, redes celulares o redes de neuron as.
El medio natural p ara la rep resentación 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 v értices (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 rep resentan los objetos
abstractos denominados grafos son las matrices de ady acencia y matrices de incidencia.
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Siendo m el número d e vértices y n el número de arcos, la matriz de ady acencia es simétrica
(en tanto el grafo sea no dirigido) de tamaño m xm, y map ea las relacion es entre vértices,
presentando un valor numérico en la p osición (i,j) denotando un arco d e esa magnitud entre
dichos nodos, y cero de no existir conexión entre ellos. De manera similar, la matriz de
inciden cia es de tamaño mxn y relacion a vértices y arcos, encontrando p ara cada colu mna
(o enlace) valores diferentes de cero p ara los nodos conectados por el arco en cu estión.
Dep endiendo de la ap licación y la topología de la red, un a u otra rep resentación presenta
ventajas comp utacionales (Aho et al. 1988). Los grafos p ueden ser dirigidos, si existe una
interp retación diferente en el sentido de un arco, o no dirigidos si cada enlace ab es
indistinto a ba, del mismo modo, los arcos p ueden tener valores numéricos (pesos)
asociados que permiten, p or ejemp lo, cuantificar la interacción o denotar la cap acidad d el
mismo, dep endiendo de la interp retación de cada aplicación. Adicionalmente, se abre el
concep to de multígrafo p ara denotar la existencia de arcos p aralelos entre p arejas de
vértices, lo cual es interesante cuando entre dos elementos p ueden existir diversos tip os de
interaccion es. El grado de un vértice es una medida que indica con cu ántos elementos está
conectado un vértice v, y el grado promedio de la red se calcula co mo el promedio de los
grados de todos los nodos (Bondy 2008).
Existen elementos imp ortantes 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 resp ecto a ellos. Los índices de centralidad buscan cuantificar la
medida intuitiva relacion ada con el h echo de que un vértice sea más central que otro, p ara
lo cual se han prop uesto múltip les índices, cuy a validez depende de la aplicación qu e se
esté manejando, y que encu entran su imp ortancia en procesos como la esco gencia de líderes
–en materia social-, rep etidoras o fuentes de información –en telecomunicaciones- (Brandes
& Erlebach 2005). Algunos ejemp los de índ ices de centralidad son el de Bavelas (1950),
grado de centralid ad (Proctor & Loomis 1951) o feedback centrality (Seeley 1949).
Resp ecto a la densidad loca l, puede decirse que resulta de la comp atibilidad de los vértices
en sus intereses, coaliciones o correlación en contenidos que manejan; estas aglo meraciones
dan lugar a lo que se conoce como grup os cohesivos que p resentan características de
mutualidad –tienden a esco gerse unos a otros-, compactación –los vértices son fácilmente
alcanzables entre sí-, densidad –tien en mu chos vecinos- y separación –tienen más contactos
en el interior del grup o que en su exterior-. Según su medida de densidad local, los grup os
se clasifican en : p erfectamente densos (cliqu es), estructuralmente densos (plexes, cores) y
estadísticamente densos (Brandes & Erlebach 2005). Finalmente, en relación a la
conectividad se dice qu e es un a medida de la fortaleza de los enlaces entre puntos de la red
dada la remoción de elementos de la misma (nodos o arcos), motivo p or el cual es una
medida amp liamente utilizada en la ev aluación d e la confiab ilid ad de redes de
infraestructura (Sánch ez-Silv a 2009).
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Por la generalid ad de sus ap licaciones, los desarrollos en torno a las redes están
alimentados p or una amp lia varied ad de disciplinas, cuy as problemáticas han dado lu gar a
la p op ularización de div ersos métodos, que en gen eral se in cluy en dentro de lo qu e se
conoce como flujo en red es (Ahuja 1993), y cuy as soluciones se dan mediante optimización
por programación lineal y algoritmos –formales y heurísticos- especializados en
determinado tipo de p roblemas. La programación lineal hace alusión a p roblemas 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 resp ectivos
costos, sujeto al cumplimiento de una serie de ecuaciones lineales (restricciones) de
igu aldad o desigualdad en términos de las variab les de decisión, que en general tienen una
interp retación 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 p roblemas clásicos son el de
flujo d e costo mínimo o ruta más corta (según interp retación) p ara el que existe el
algoritmo clásico de Dijkstra (Aho et al. 1988); el p roblema de flujo máximo, resuelto
eficientemente por el algoritmo de Goldberg & Tarjan, y p ara el cual existe el teorema de
Ford & Fulkerson (Brand es & Erleb ach 2005), que ind ica que el flujo máximo entre dos
vértices (s,t) está dado por el mín imo cor te(s,t), que se defin e como la p artición de la red en
subconjuntos comp lementarios conteniendo a s y t; finalmente para el problema del agen te
viajero y en general, problemas de distribución, cuy o fin es encontrar una ruta óptima que
cubra un conjunto de nodos, (ciudades, p lantas), se emp lean meta-algoritmos basados en
programación lin eal (Orch ard-Hay s 1958), o algoritmos formales y heurísticos
esp ecializados para cada p roblema (Bon abeau 1999).
Dep endiendo de su forma, o el flujo a través de ellas, las redes se p ueden clasificar en
top ologías diferentes que p resentan p rop iedades diferentes en cuanto a centralidad,
densidad local y conectividad. Esto es imp ortante de cara al an álisis y diseño de sistemas de
redes, y a que en ap licaciones reales se encuentran top ologías mixtas, cuyas p ropiedades
influy en directamente sobre el desempeño del sistema; en este sentido, la Tabla 2 p resenta
una serie de topologías básicas de redes que se describ en a continuación. En p rimer lu gar
aparece una topología de línea qu e no p resenta ningún patrón de densidad local y su
conectividad (p ensada p ara sus extremos) es débil, en cuanto es sensible a la falla de
cualquiera de los en laces. Similarmente, la top ología an illo, p or su simetría no p resenta
centralidad en nin guno de sus nodos, aunque su conectividad mejora al ofrecer un camino
alterno (en sentido contrario) a todo otro nodo. La top ología estrella común en redes de
telecomunicaciones p resenta una evidente centralidad, p ero una conectividad déb il, y a que
toda ruta incluye el nodo central. En una top ología árbol o malla, por no tener una única
morfolo gía, es común en contrar p atrones marcados de densidad local en sus ramas o
secciones resp ectivamente. Finalmente, la red completamente con ectada no p resenta, p or
simetría, tendencias de con ectividad o densidad lo cal, mientras que, como su nombre lo
indica, p resentan (la más) alta conectividad (Brand es & Erlebach 2005).
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(a) Línea

(b) Anillo

(c) Estrella

(d) Árbol

(e) Malla

(f) Completa

T abla 2. Topologías Básicas de Redes

b. Ap licaciones y Nuevos Algoritmos
Como se mencionó anteriormente, las redes describen mú ltip les tip os de sistemas, a saber,
redes de infraestructura física (vías, acuedu ctos, transmisión eléctrica), redes sociales o de
sup erestructura (organizaciones) y redes de información (sop ortadas sobre algún tip o de
infraestructura), que incluy en, p or ejemp lo, redes celu lares, internet o redes de sensores
inalámbricos, dentro de las cuales se en cuentran desarrollos interesantes. Lo anterior es
imp ortante p ara el p roy ecto en cuanto se busca utilizar el concep to de redes sociales,
alimentadas p or mecanismos de redes tecnológ icas, como med io p ara enfrentar p roblemas
organ izacionales de comunicación.
En p rimer lu gar, cab e destacar desarrollos de inteligen cia comp utacional, y p articularmente
de inteligencia colectiva (o de enjambre), ap licados a redes de telecomunicaciones
princip almente, p ero que dada la univ ersalidad del con cepto, se hacen extensibles a otros
camp os. Los algoritmos de optimización bio-insp irados, 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 p ara otro tipo de redes de comunicación.
Princip almente se hace uso de ellos como métodos heurísticos (que se resuelven
ráp idamente sin garantizar optimalidad) p ara la solución de p roblemas de flujo en redes
para ap licaciones en tiemp o real, en donde los algoritmos formales se descartan por su alto
costo comp utacional, ya que suelen ser d e tipo NP (NP-hard ó NP-comp lete), lo que quiere
decir que no pueden ser resueltos en tiempo p olinomial (Brandes & Erlebach 2005). Así
pues, los algoritmos de op timización basados en intelig encia de enjambre son amp liamente
utilizados en la actualidad (Agu ilar & Labrador 2007) p ara p roblemas de ruta más corta,
flujo máximo, e incluso p ara alterar la top ología misma de la red a través de mecanismos
estigmérgicos (ver sub-sección anterior) como se verá más adelante. De manera similar, se
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encuentran algoritmos orientados al d iseño y mantenimiento inteligente de redes de
sensores inalámbricos, p resentes en ap licacion es como mediciones meteoroló gicas,
diagnóstico de estructuras o detección d e ‘intrusos’ (Pottie 1998). Estos sistemas son
utilizados bajo el mismo p recep to de descentralización p resente en los sistemas de
enjambre, cuy o carácter distribuido ofrece ventajas (Bonabeau et al. 2005) en cuanto a
cobertura, p ues la cantidad de agentes sup era 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 cu anto a fabricación y costos, y a que la adquisición y operación
se reduce a sistemas muy simp les, lo cual se p aga con la necesidad d e algoritmos muy
comp lejos p ara coordinar y optimizar su desemp eño, en relación al ahorro de energía a
largo p lazo sin co mp rometer la fun cionalidad (cobertura) d el sistema (Pottie 1998). Ante
esta p roblemática surgen algoritmos p ara construir top ologías, como es el caso de A3
(Labrador 2008), que gen era ramas (o backbon es) partiendo de una raíz (nodo inicial) y
eligiendo activar los nodos más lejanos dentro del área d e su radio d e alcan ce, manteniendo
los demás en modo d e ahorro o h ibernación, para así disp oner de configuraciones (árboles,
de ahí su nombre) alternativas que cubran la región objetivo. Al resp ecto, se ap lican
también métodos de p rogramación lineal enfocados a las funciones de set covering, que
plantea restricciones con d esiguald ades de tip o mayor que, buscando cubrir todas las
regiones en que se divide el espacio a mon itorear sin imp ortar que se sup erpongan áreas de
cubrimiento, set packing, que plantea restriccion es tipo menor que, buscando no superp oner
áreas de cob ertura de los sensores a costo de no cubrir ciertas regiones y set partitioning,
que con restricciones de iguald ad p retende cubrir toda el área sin que la acción d e los
sensores se superp onga, a costo de un espacio d e solu ción más redu cido que p uede
comp rometer la factibilidad (Orchard-Hay s 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 lu gar d e man ejar el p roblema comp leto de la red; la
similaridad de éstos con los basados en sistemas de agentes, es que buscan resultados
glob ales a través de la mediación p ara la coheren cia d e las actividades locales.
Otro tipo de desarrollo en el que se persigu en resultados globales a partir de
comp ortamientos individuales tiene que v er con la teoría d e ju egos (Du gatkin & Hudson
1998) aplicada a redes sociales (Zhong & Wang 2008), en dond e el caso de estudio son las
redes peer-to-peer o P2P, que son redes sociales virtuales en internet, cuy o p rop ósito es el
de compartir contenidos (archivos como libros, música, p elículas o software) de manera
gratuita bajo la filosofía de dar y recibir. Esto último las hace un escenario típ ico de
problemas de teoría de juegos de connotación económica, en los qu e p articipan un conjunto
de usuarios que de cierto modo intercambian bienes, con la p osibilidad (libre alb edrío) de
asumir posiciones avaras o coop erativas según un a determinada estrategia de largo p lazo
(Axelrod 2003). Tal libertad en el comp ortamiento de los particip antes (presente también
en organizaciones) da lugar a fenómenos no civos en el sistema v isto como un todo, motivo
por el que se dedican esfuerzos (en econo mía, p or ejemp lo) a la deriv ación d e reglas que
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conduzcan a comp ortamientos a nivel local que redunden en la coherencia global d el
sistema. En términos sistémicos y teleológicos, las redes P2P, a diferencia de las
organ izaciones, no p oseen un p rop ósito al cual sus miembros deban alin earse; p or el
contrario, su p rop ósito es que cada quien lo gre realizar su p rop ósito individual, estimulando
así los comp ortamientos avaros que conducen al colap so del sistema. A este resp ecto,
Ponce (2007) p rop onen un sistema de créd itos, en el qu e los usuarios adquieren deud as con
quien les ha comp artido archivos, de modo qu e se genera un registro histórico que, como en
un típ ico p roblema de teoría de juegos, p remia a los agentes coop erativos y castiga a los
avaros, buscando que estos últimos muten (camb ien de estrategia) y la ganancia colectiva
sea may or. El estudio presenta resultados satisfactorios en relación a la efectividad d e sus
reglas para p rovocar mutaciones, y de éstas p ara mejorar el desemp eño de la red,
demostrando así (más allá del logro de sus p rop ios 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 (Esp ejo 1989). El trabajo de Ponce (2007) es evidencia
de la p osibilidad d e incorp orar mod elos de redes o modelos de agentes a herramientas
organ izacionales que, siendo tan p oderosas como el VSM , ignoran las p ropiedades
emergentes resultantes de las interaccion es de miembros con libertades y variabilidad,
causantes de la existencia de sistemas p arásitos albergados dentro de las organ izaciones,
que op eran como fuente de comp lejidad, y terminan por entorp ecer sus funciones
sistémicas, imp idiendo por ende su viabilidad.
Por último, se considera la in corp oración de mecan ismos bio-insp irados, al diseño y
op eración de las deno minad as redes de conocimiento (Baumgarten et al. 2007a,b), que
surgen como resp uesta a las demandas d e ap rovisionamiento de conocimiento p ara
aplicacion es y servicios de próxima generación, exigiendo la entrega de información
previamente organizada, b ien estructurada, y esp ecífica p ara la situación, lo cual exige la
auto-organización y auto-adap tación de los sistemas dedicados a ello frente a la din ámica
cambiante de los requerimientos de usuario. En el trabajo de Baumgarten (2007b) se
prop one el uso de la estigmergia (ver sub-sección anterior) sobre un multígrafo, logrando
así calificar y actualizar dinámicamente la fortaleza de múltip les enlaces entre cada p areja
de nodos mediante el uso de ‘feromonas’ que estimulan el uso de las rutas que son más
aprop iadas p ara un requerimiento de conocimiento en un determinado domin io;
particularmente, en el estudio se p roponen tres cap as que rep resentan aspectos diferentes
para categorizar la información: cap a de consumidor, cap a de datos, y cap a organizacion al,
que se actualizan indep endientemente a través d e 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 proy ecto, p ues en p rimer lugar p lantea la necesidad de autoorgan ización (coh esión en el VSM ) y auto-adap tación (inteligencia en el VSM ) del sistema,
que se aborda desde el los sistemas bio-insp irados utilizando una estructura de multígrafo,
permitiendo diversos tip os de flujo (interacciones), y un algoritmo de actualización en
función de información p asada. En general, el desarrollo del estudio ilustra una p osible
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forma de imp lementar el M odelo de Sistema Viab le como un modelo de redes que exp lote
los asp ectos antes tratados.
Con el prop ósito de ilustrar la ap licabilidad y p otencial de los modelos de red es, modelos
de agentes y teoría de juegos en sistemas sociales, entre otros, se p resenta la p lataforma de
simulación NetLogo (Software Libre) que sop orta ap licaciones relacionad as con redes
sociales, redes de computadores, y en general, sistemas de elementos interactuantes, bajo el
enfoque de sistemas de agentes (tortugas, en alusión a Lo go). De este modo, el programa
permite la simulación y modificación de p arámetros en tiemp o real de p roblemas como la
transmisión del VIH en una población con determinad as tendencias (man ip ulables) de
planificación, promiscuidad, etc. Igualmente, soporta la simulación y análisis de
características de redes de teleco municaciones en alto nivel. NetLo go se incorp ora al
proy ecto, además de sus útiles e ilustrativas demostraciones (incluidas en el Anexo A),
como una p otencial herramienta de p rueba de los hallazgos encontrados.

c. Asuntos de Gobernabilidad
i.

Democracia y Viab ilidad

La gob ernabilidad es un concep to tratado desde diversas vertientes de la investigación
científica, generando pluralidad en su significado. Para el contexto del p royecto, se
considera la ap roximación de Camou (citado en M edellín et al. 2007), quien p rop one la
definición de gobernab ilid ad como el equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la
cap acidad d e resp uesta gubernamental, lo cual se ajusta al concep to de manejo de
comp lejidad v isto desde la cibernética organizacional (Esp ejo & Rey es 2002) p ermitiendo
un abordaje p ertinente desde la p resente investigación. Según Camou, el equilibrio que
sup one la gobernabilidad es alcanzable a través de un círculo virtuoso entre la legitimidad y
la eficacia gubernamental, en dond e distingue legitimidad d ébil, relacionada con la
acep tación social del régimen político, y legitimidad fuerte, asociada a la transp arencia de
los mecanismos mediante los cuales se accede al p oder. Volviendo al contexto cibernético,
la eficacia se p uede entender desde los mecanismos de adap tación y cohesión del gobierno
como organ ización, y la legitimidad, en camb io, surge de los domin ios consensuales a
través de los cuales los miembros, en la negociación acerca d e sus relacionamientos,
producen una estructura en la que acep tan y reconocen en determin ada unidad, el rol de
organ izadora. La cita: “Se entiend e que un régimen tien e estabilid ad cu ando tiene la
cap acidad d e durar en el tiempo y no p roduce cambios recurrentes e imp revisibles en su
estructura...” (Medellín et al. 2007), hace clara alusión a los concep tos de identidad e
inteligencia (o sistema cua tro del VSM ) antes vistos, en la medid a en que p rop one la
durabilidad (adap tación y viabilidad de una organización que no altera su identidad) como
sustento de la gob ernabilidad
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Un segundo concep to de amp lia trascend encia en el tema de gob ernabilidad es la
democracia, que más allá de su significado a nivel político, se entenderá en este estudio
como un mecanismo d e comunicación que sop orta la gob ernabilidad como antes se fue
definida. Desde Platón y Aristóteles, existen definiciones convergentes de demo cracia
como una forma d e organización del Estado, alternativas a las monarquías y aristocracias,
en la que el p oder, a d iferencia de estas últimas, se concentra en la totalidad de la
población, existiendo en cambio, div ersidad en torno a la forma como se lo gra la
particip ación del p ueblo en las decisiones del Estado. Se conoce como democracia directa
a aquella en la cual las decisiones son tomadas p rop iamente p or el p ueblo; democracia
indirecta o rep resentativa, a aquella en la que la p articip ación en las decisiones se da a
través terceros que se recono cen co mo rep resentantes del pueblo; y democracia
particip ativa, cuando existen mecan ismos (referendos, p lebiscitos o iniciativas p op ulares)
mediante los cuales el pueblo puede influenciar las decisiones. Adicion almente, existe una
forma de democracia de tip o delib erativo, en la p articip ación se da por medio del debate y,
como su nombre lo indica, la delib eración (Slater 1990, Harpercollins 1992) Todas ellas, y
en esp ecial la última, p or rep resentar las conversaciones (interacciones o relacionamientos)
a través de las cuales emerge el con cepto de organización en un colectivo (Esp ejo & Rey es
2002), son las que se considerarán cibernéticamente como mecan ismos de comunicación
para soportar la viabilid ad del sistema organizacion al que, como se ha d icho, es
fundamento de la gobern abilidad p or el hecho de sop ortar la eficacia y legitimidad d el
régimen en sus funciones de inteligencia y cohesión. Desde la electrónica, los desarrollos
en inteligen cia colectiva sobre red es sociales y redes de conocimiento antes vistos,
permitirán exp lotar el uso de canales y redes democráticas hacia la gob ernabilidad con una
persp ectiva cibernética, bajo la consideración de que la información, como objeto de las
comunicacion es, es también objeto del conocimiento, que a su vez es co mp onente y
requisito p ara las actividades de adap tabilidad organ izacional que se p retende estimular.
ii.

Tecnologías de Información y Comunicación

“A Theory of Software Mediated Governance” (Bay ne 2006) ofrece un a persp ectiva clara
sobre la necesidad de incorp orar nuevas p rácticas a nivel de tecno lo gías d e la información y
comunicación de cara a la gobernabilidad d e las instituciones modernas, p ostulando que
“sin formas más robustas p ara el control y automatización de las emp resas, las actuales
instituciones de gobierno, comercio y sociedad se verán desafiadas (restringid as) en sus
accion es indiv iduales y colectivas, especialmente en un mundo crecientemente comp lejo,
interdep endiente e interactivo”, p ara lo cual p rop one el uso de teorías EC2 (Enterprise
Command and Control) con las cuales man ejar la abund ancia de información d e las redes
actuales. Esto último, es un caso claro del manejo de comp lejidad visto sección de
cibernética organizacional, y el uso de mecanismos como atenuadores de la misma, y
amplificadores de resp uesta (en este caso, de quien ‘gobierna’); al resp ecto, las redes de
conocimiento (sección anterior) juegan un p ap el imp ortante como atenuadores de
33

comp lejidad, al organizar estructuradamente la información, y como amp lificadores de
resp uesta, al optimizar la top ología de la red en función de los contenidos, lo cual en
términos de gobernabilidad, se traduce co mo un mejoramiento en los canales democráticos
y mecanismos de p articip ación.
“El flujo de conocimiento en redes se p resenta como una estructura de red, que está
estrechamente relacionada con el atributo social d e la transferen cia y difusión de
conocimiento en las organizaciones” (Zhong & Wang 2008). La anterior cita es planteada
por los autores con el ánimo de introducir la imp ortancia de las redes de conocimiento,
planteadas en (Baumgarten et al. 2007 a) como una necesidad d e ad ap tación a servicios
mediante la organ ización de datos, p ara el manejo de información a n ivel organizacion al.
En el contexto del p royecto, éstas (redes de conocimiento) serán utilizadas como medio
para organ izar el flu jo de información d e forma qu e se adap te, y a no a los servicios, sino a
las funciones sistémicas del VSM , sop ortando los procesos de generación y difusión de
conocimiento (medios democráticos) necesarios p ara la gobernabilidad desde la viabilidad,
como antes se ha exp uesto.
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VII. Hipótesis de Investigación
A p artir de la exp loración d e múltip les mecanismos cibernéticos aplicados a la electrónica
y su relación con el área organ izacional, se p uede derivar la siguiente hip ótesis de
investigación:
“Es p osible generar un meta-modelo híbrido que involu cre los elementos estructurales de
cibernética organizacional p resentes en el VSM, y el potencial de los modelos de redes p ara
el man ejo de procesos de comun icación en cuanto a an álisis y diseño de algoritmos,
prop orcionando una herramienta que, en el domin io organ izacional, p ermita afrontar de
manera más comp leta, problemáticas asociad as a la gob ernabilidad, considerando que éstas
son p roducto prácticas ineficientes de generación y difusión de conocimiento que
entorp ecen las funciones que sustentan la viabilidad de los sistemas.”
Ahora bien, la construcción de tal modelo imp licará el uso de estructuras de datos
avanzadas en relación a la rep resentación de grafos que involucren los con cep tos
estructurales incorp orados en el VSM . Por otra p arte, su uso se dirige a organizacion es con
la cap acid ad de reflexionar acerca de sus prop ios p rocesos, aunque no se descarta su
aplicabilidad en otros dominios, como lo es la misma gestión de redes de
telecomunicaciones, p or ejemp lo.
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VIII. Desarrollo del Trabajo
a. Consideraciones Preliminares
De conformid ad a los ob jetivos p lanteados se p rop one el desarrollo de una nu eva
herramienta cib ernética d enomin ada la R ed Viab le. A continuación se p resenta un conjunto
de ideas desarrolladas a lo largo del marco teórico, como p roducto de la revisión
biblio gráfica, que ilustran el proceso mediante el cu al se deriva la Red Viable como
resp uesta a la p roblemática d e investigación:
•

Las organizaciones, co mo resultado de los relacionamientos recurrentes entre sus
miembros, constituy en redes sociales. Esta característica, que corresp onde a un
sistema en sí (sistema parásito), con p rop iedades emergentes que no necesariamente
se alin ean al p rop ósito que da identidad a la organización, deb en ser consid eradas
como p arte de su análisis estructural desde el punto de vista cibernético.

•

La gob ernabilidad en una organización p uede entenderse como un problema (1) de
manejo de complejid ad y (2) de adap tabilidad. Lo p rimero, en cuanto ella obedece
al equilibrio entre las demandas sociales y su cap acidad p ara responder a ella; lo
segundo, p or el hecho d e ser lo grab le a p artir de la eficacia gubern amental y la
legitimidad, siendo esta última, p arte de un p roceso p articip ativo.

•

La democracia, como mecan ismo de p articip ación (sea directa, rep resentativa,
particip ativa o deliberativa), constituy e un p roceso y al mismo tiemp o un canal de
comunicación a través del cu al es p osible lograr cohesión (p ara la legitimidad y
eficacia gub ernamental) e inteligen cia (p ara el man ejo d e comp lejidad), p ermitiendo
la adap tabilidad requ erida p or el sistema organ izacional, que p uede ser un régimen
político.

•

Las redes de cono cimiento, que utilizan mecanismos de inteligencia co lectiva p ara
el man ejo de información en red es sociales, son útiles como p areja p ara el man ejo
de complejid ad (atenuador /amp lificador) y el óptimo uso de los canales de
comunicación, que son la p roblemática detectada en cuanto a gob ernabilidad. Como
herramienta de información y comunicación, imp erante necesidad a niv el
organ izacional, las redes d e cono cimiento presentan alto potencial en relación a
algoritmos imp lementables sobre ellas.

Se p ropone entonces la Red Viable como una estructura de datos que soporta la
metodología ViPlan p ara conducir a un nuevo modelo de sistema viab le que involu cre la
característica de red social que p resentan las organizaciones. De esta manera, se constituye
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como una h erramienta de d iagnóstico y diseño organizacion al (al heredar características del
VSM y ViPlan) que además permite identificar y corregir p roblemas en los p rocesos de
comunicación y flujo de información, qu e soportan los p rocesos de generación y difusión
de conocimiento necesarios para la viabilidad, y por ende, la gobern abilidad. En este
sentido, la Red Viable es un fin y un med io p ara satisfacer el p ropósito y objetivos de la
investigación, y a qu e como herramienta p ara describir y analizar sistemas organizacion ales
es un aporte cibernético desde la electrónica a p roblemas industriales que además p ermite
la in corporación de otros algoritmos interesantes sobre redes, que comp lementan el
desemp eño de una herramienta tan p oderosa como el VSM .

b. Construcción de la ‘Red Viable’
El p roceso de construcción de la ‘Red Viab le’ se llev a a cabo de conformidad a la
metodología ViPlan. En consecuencia, los p asos que se ejecutan p ara efectuar la
descrip ción de un sistema a través de ella son, en p rincipio, los mismos. La diferencia
radica en la forma en qu e la información provista p or un observador/ p articipante es
interp retada y llevada a estructuras de datos abstractas que permiten la manip ulación de lo
que p odría llamarse un M odelo de Sistema Viable en términos de R edes, hecho que
precisamente da nombre a la h erramienta.
i.

Nombrar Sistemas

El p roceso de nombrar sistemas, incluido como p rimer paso dentro de la metodología
ViPlan, llevado al dominio de redes, se insp ira en los algoritmos de clasificación
considerados en la sub-sección de inteligencia comp utacional del marco teórico. La
herramienta mnemotécnica T.A.S.C.O.I. utilizada p ara designar los elementos del sistema y
su entorno se incorp ora en la construcción de la Red Viable p or medio de los p rocesos de
etiquetamiento, clasificación y relacionamiento asociados a los mencion ados algoritmos;
vale aclarar qu e se efectúa la distinción entre actores involucrados en actividad es p rimarias
y de ap oy o (Ap y Aa). La transformación se utiliza p ara determinar la interp retación del
sistema, es decir, indica que tipo de actividades ejerce la organización, p ero no se incluy e
formalmente en el modelo.
Sobre la base de reconocer diferentes roles en sus interaccion es con otros, el observ ador/
particip ante p uede desarrollar fácilmente los sigu ientes p rocedimientos a fin de obtener la
rep resentación en red de su sistema.
Etiquetamiento: se asigna como atributo de nodo a los elementos del sistema uno o más
roles relev antes (design ados con Ap , Aa, S, C, O ó I).
Clasificación: Con la anterior información, automáticamente se “agrupan” todos los
elementos corresp ondientes a un mismo rol, obteniendo así 6 clusters que rep resentan cada
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uno de los roles relevantes. Este p rocedimiento p ermite reducir la comp lejidad con cep tual y
comp utacional p ara el p osterior tratamiento del modelo.
Relacionamiento: Habiendo reducido la comp lejid ad se p rocede, tamb ién automáticamente,
a efectuar corresp ondencias entre p arejas de elementos que exh iben relaciones imp ortantes.
Así, se tiene que las interaccion es de organizadores con clientes, con suministradores, y
con intervinien tes denotan la emergencia de la fun ción de Inteligencia o Sistema Cua tro del
VSM ; del mismo modo, los relacion amientos entre organizadores y actores tanto p rimarios
como reguladores, evidencian la emergen cia de la función de Cohesión o Sistema Tres del
Modelo de Beer; el S istema Cinco o fun ción de Políticas hace alusión a la regulación d el
homeostato asociado a los sistemas tres y cuatro (Inteligen cia y Cohesión) para que su
desempeño sea coherente, p or lo cual esta función se rep resenta como una interacción de
los organizadores con sí mismos, orientando sus acciones y regulando sus recursos
resp ecto al comp romiso de ‘pensar’ en “el aden tro y el ahora” y “el afuera y el fu turo”;
finalmente, las relaciones entre actores (indiscrimin ados) y clientes o suministradores
evidencian el proceso de manejo de comp lejidad d el medio p or p arte de la organ ización.

Figura 3. Proceso en el que observadores/ participantes de un sistema (a),
etiqueta roles (b) y éstos se agrupan (c).

Con los elementos que hasta ahora se han derivado es p osible generar un mod elo de red,
dado p or su matriz de ady acencia, qu e denota con sus vértices (hechos clusters) los roles
relevantes y con sus arcos las interacciones (que se interp retan como funciones sistémicas)
corresp ondientes a un nivel de recursión, como lo muestra la Figura 4:
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Figura 4. Modelo
M
de Red para un Nivel de Recursión del VSM
V

m
colateral se
Con lo anterior se compleeta el proceso de nombrar sistemas, y de manera
obtiene un pequeño modello de red del sistema en uno de sus niveless de recursión. Este
modelo de red relaciona laas interacciones entre los seis clusters asociiados a los tipos de
roles en cuatro diferentes dominios de comunicación. Así pues, se obbtiene una matriz de
adyacencia (de 6x6 elemenntos) con cuatros tipos de interacciones, es decir,
d
un multígrafo
representando cuatro posibbles arcos con valores e interpretaciones diiferentes entre cada
pareja de nodos (roles). Así,
A se obtiene lo que aquí se denomina laa Matriz Simple de
Múltiple Adyacencia que reelaciona roles del sub-sistema, cuya interprettación se presenta en
la Figura 5.
Manejo de Complejidad
Ap
Aa
S
C
O
I

Inteligencia
Cohesión
Políticas
Ap Aa

S

C O

I

Figura 5. Matriiz Simple de Múltiple Adyacencia para el Modelo
o del VSM
en un Nivel de Recursión

ii.

Desdoblamieento de Complejidad

El procedimiento de desdooblamiento de complejidad, como se planteaa en la metodología
ViPlan, requiere por partee de quien usa el modelo, que enumere las
l actividades que
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comp onen el sistema haciendo exp licita su relación de inclusión, esto es, cuál actividad
hace p arte de cuál otra, en el p roceso de ejecutar el p ropósito de la organización. De la
misma man era, en la construcción de la Red Viable, quien describ e debe enu merar y
exp licitar la inclusión entre actividades, información con la que es p osible generar una
estructura de datos abstracta ‘árbol de recursión’, realizada mediante un arreglo de
ap untadores que denota el nodo “p adre” de cada actividad. El Árbol de Recursión es la
herramienta p or medio d e la cual se lo gra representar el desdoblamiento de co mplejidad de
una organización, que además p ermite indexar el conjunto de M atrices Simp les de M últip le
Ady acencia corresp ondientes a cada una d e las actividades consid eradas dentro del
desdoblamiento, obteniendo así una meta-red, o red de redes, que d e denota en su p rimer
nivel (las redes de las que se comp one la red may or) las relaciones de interacción local, y
en su segundo niv el (la así llamada red de redes) una estructura de recursión (árbol) b asada
en las relaciones de p ertenecía de las actividad es. La Figura 6 muestra la realización d e la
estructura de datos abstracta ‘árbol’, mientras que la Figura 7 ilustra el desdoblamiento de
comp lejidad logrado a través del Árbol de Recursión, que simultáneamente indexa las
Matrices Simples de Múltip le Ady acencia en aras de constituir la meta-red de interacciones
y estructura.
Índice
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1
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1
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2
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Figura 6. Realización de Estructura de Datos
para el Árbol de Recursión
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Figura 7. Desdoblamiento de complejidad. Árbol de Recursión
Indexando Matrices Simples de Múltiple Adyacencia

iii.

Análisis de Discrecionalidad

El análisis de discrecion alid ad, 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 comp lejidad de las
actividades p rimarias. Para agregar esta información a la estructura de d atos que rep resenta
la Red Viable, se man eja un vector bin ario que denota la discrecionalidad d e cada actividad
primaria, es decir, si una determin ada actividad reguladora está p resente en ese
corresp ondiente nivel. Cada rol incluido en el “modelo d e un nivel” d e la R ed Viable tiene
una serie d e atributos (ASCOI asignados en el ítem i) que se extiende con un vector que
rep resenta cada una de las actividades de ap oy o del sistema en foco. De este modo, es
posible calcular un único vector p ara cada nivel de la organización (actividad p rimaria)
como la suma de estos atributos de nodo (rol), de manera que se lo gra denotar la
participación de ese nivel de discrecion alid ad con un número entero p ara la corresp ondiente
actividad regu ladora en fun ción de la cantidad de roles involucrados con la misma; con el
fin de remover la relativid ad de esta medida, se normalizan estos vectores resp ecto a la
máxima comp onente encontrada en ellos. La Figura 8 muestra cómo una vez hallados
dichos vectores, éstos se anidan en el árbol de recursión constituy endo una versión más
flexible de la matriz de recursión fun ción en qu e se basa el análisis de discrecion alid ad.
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Activid
dad Apoyo
Nivel
1

A

B

C

D

E

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

2

1

2

5

0

0

1

0

0

1

2

6

0

0

0

0

0

1

3

0

1

0

1

0

1

4

1

1

0

1

1

1

4

7

0

1

0

1

0

1

4

8

0

0

0

0

0

1

4

9

1

0

0

0

1

Figura 8. Matriz Recursión / Función
Vs. Árbol de Discrecionalidad

iv.

Construcciónn del VSM

Habiendo derivado las esstructuras de datos suficientes para represeentar los conceptos
asociados al VSM y manttener una perspectiva de redes, resulta senccillo acoplar dichas
estructuras en un modelo general. Para ello se requiere un sub-modelo de interacción
ursión. Esto se logra
transversal que relacione las actividades incluidas en el árbol de recu
mediante el uso de una nueeva matriz de múltiple adyacencia para el sisstema completo que
es ortogonal a las demás, es decir, no mapea relaciones entre roles pertenecientes a un
mismo nivel (de forma horiizontal), sino que media las interacciones inteer-niveles (de forma
vertical). De esta manera, es
e posible representar los mecanismos asociad
dos al sistema tres o
función de cohesión del VSM
V
al enlazar cada actividad primaria con aquellas en que se
descompone. En este sentiddo, la mencionada matriz ortogonal de múltip
ple adyacencia tiene
una interpretación asociadaa a los mecanismos de coordinación, monitoreo, negociación de
recursos y políticas corporrativas en cada uno de sus tipos de arcos. La
L figura 9 ilustra el
modelo completo asociado a la red Viable, en el que conjugan atributoos de nodo, matrices
de adyacencia y vectores de
d discrecionalidad de cada nivel sobre el árbbol de recursión, que
en conjunto con la matriz ortogonal
o
de múltiple adyacencia constituyeen un sistema viable
de redes. La formulación matemática
m
se presenta en el numeral C de estaa sección.

42

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. FACULTAD DE INGENIERÍA. DEPARTAMENTO
PROYECTO DE GRADO 2009-II MAESTRÍA EN INGENIERÍA, ÁREA IND

v.

Identificacióón de Problemas Estructurales

En relación al trabajo de diagnóstico organizacional propiamente dic
ViPlan utiliza la matriz de recursión/ función y el Modelo de Sistema V
la descripción sistémica para detectar problemas estructurales
discrecionalidad inapropiadda y falencias en los mecanismos asociados
cuatro y cinco (funciones de cohesión, inteligencia y políticas) del mo
pueden encontrarse, ademáás de niveles inadecuados de centralización, p
coordinación, monitoreo, políticas
p
corporativas o negociación de recu
desbalances entre el comproomiso con “el afuera y el futuro” y “el adentr
En términos de la Red Viable,
V
todos estos puntos de diagnóstico
asociadas, son igualmente factibles,
f
ya que la información que ella cont
la misma, con la diferencia, para bien, de que refleja una disposición
organización, lo cual permite aterrizar los conceptos inmersos en el VS
interacciones locales y cotidianas, por así decirlo. En consecuencia,
(algoritmos) permanecen invariantes,
i
mientras que las estructuras de

para reflejar otros tip os de interacciones y comp ortamientos que dan lu gar a nuevos p untos
de diagnóstico p ara el sistema relacion ados con la característica de red que se h a otorgado a
la organización. De este modo, es p osible llevar a cabo med idas típ icas sobre redes, como
son p or ejemplo los indicadores de centralidad, conectivid ad, o densidad local, que se
cubren en el marco teórico.

c. Resultados
Los resultados obtenidos se comp onen de (1) el modelo matemático dado p or el con junto
de declaraciones p resentado en la Figura 10, y que es alimentado p or la información
prop orcionada p or quien d escribe el sistema, (2) el código y simulación de un p rograma en
NetLogo p ara la demostración de una interfaz de trabajo del modelo, (3) el código y
simulación de un p rograma en M atlab que sop orta la validez matemática y comp utacional
de las estructuras de datos p rop uestas.

Figura 10. Modelo Matemático. La Red Viable
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Lo anterior constituy e la estructura de datos abstracta que se denomina Red Viable y que
rep resenta las interacciones locales de un sistema organ izacional, manteniendo al mismo
tiemp o un registro de su estructura y funciones sistémicas vistas desde el Modelo de
Sistema Viab le. Así pues, la Red Viable, además de ser un instrumento p ara evaluar
procesos de comunicación entre roles, es una formalización matemática del VSM que
permite la p osterior ejecu ción de ap licaciones comp utacionales basadas en él.
A continuación se p resentan las figuras corresp ondientes a la simulación en NetLogo y
Matlab. Por motivos de p resentación estética y carencia de interp retación gráfica de los
demás resultados, éstos son p resentados en la sección de Anexos.

Figura 11. Sistema Inicial: Red Social (NetLogo)

Figura 12. Etiquetamiento de Roles (NetLogo)
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Figura 13. Asignación de Interacciones Relevantes
(NetLogo)

Figura 14. Árbol de Recursión (Matlab)

Por la comp lejid ad de las estructuras de datos de los p asos siguientes de la construcción del
modelo, éstos no se graficaron, sin embargo, las matrices resultantes de su generación se
presentan en los anexos.

46

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

IX. Limitaciones y Trabajo Futuro
Teniendo en cuenta que la Red Viable, resultado princip al de este p roy ecto, se p lantea
como una rep resentación matemática y comp utacionalmente formal de la metodología
ViPlan para lo grar modelos de red es como sistemas v iables, ésta hered a las v entajas y
limitaciones tanto de ViPlan como del VSM , y al igu al que en éstas, la utilidad d epende del
usuario. De las limitacion es mencionadas en el marco teórico, la no p ertenencia a una
corriente evolucionista, que bien p uede ser restrictiva, se considera como un a decisión d el
usuario en tanto la herramienta se define co mo una estructura de datos que sop orta procesos
descrip tivos; p or otra p arte, la ausencia de interaccion es locales en el VSM , también
mencion ada co mo una reducción de la riqueza de las relaciones sociales, es precisamente el
problema que se busca mejorar con la p rop uesta de la Red Viab le. Adicionalmente, tanto
ViPlan co mo el VSM son herramientas con grand es riquezas a nivel sistémico y
organ izacional, algunas de las cuales no se incorp oran explícitamente en el modelo, p or
ejemp lo, el uso de alarmas algedónicas no se cubrió exp lícitamente aunque hace parte de
los canales definidos para interacciones (sistema dos) de cohesión; p or lo anterior, debe
considerarse este trabajo como una p rimera aproximación al desarrollo de una herramienta
definitiva, susceptible de ser comp lementada.
Además de p otenciales mejoras en la rep resentación en grafos del VSM, se p rop one la
inclusión de algunos desarrollos que se citan en el trabajo p ero que exceden su alcance;
cabe resaltar que la existencia de la Red Viable es una condición p ara las mencionadas
prop uestas, algunas de las cuales se encu entran en curso.
•

•

La Red Viable como Instrumento CAD: A manera de herramienta CAD (Computer
Assited Design), se p rop one la incorporación de elementos de Teoría de Juegos,
como atributos de agente (p erfil cooperativo/ avaro, v arianza en la ejecución de
funciones, registro de acciones) que p ermitan recono cer p atrones de
comp ortamiento bajo ciertas condiciones, p ara incluir y evaluar p olíticas como las
mencion adas en Ponce (2007) por ejemp lo.
Mecanismos Bio-Inspirados de Auto-Configuración de la Red: Incluir mecanismos
como la estigmergia, ap licados en op timización y redes inteligentes sobre el
multigrafo que comp one la Red Viable, permitiendo una auto-regulación d el
sistema en términos de flujo de información, a través de la configuración óp tima y
autónoma de la red de acuerdo a contenidos (Baumgarten 2007), flujos y rutas
(Labrador 2008), sop ortando 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 co mo técnico, es interesante p oder detectar
puntos sensibles en la estructura, a fin de p revenir fallas y garantizar cierta robustez.
El p articionamiento rep etido de red es conduce a una estructura recursiva
(Kamiy ama 2008) que al in corp orar múltiples niveles de abstracción p ermite
simp lificar análisis de confiabilidad (fallas o p érdidas de elementos) en cuanto se
reducen progresiv amente las dimensiones de la red.
Interacción de Sistemas de Diversas Naturalezas: La Red Viable constituy e un
modelo de descrip ción sistémica independiente de la naturaleza. Se p rop one el uso
de grafos dinámicos y transductores concep tuales p ara emp almar sistemas de
diversa índo le y estudiar sus interacciones, que son muy estrechas en el mundo
actual, por ejemp lo, la relación entre redes sociales y diversas redes de
infraestructura o sistemas de información.
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X.

Conclusiones

•

Se co mprobó la ap licabilidad de mecanismos cib ernéticos prop ios del estado del
arte en la in geniería electrónica como respuesta a p roblemáticas en ingeniería
industrial a través del desarrollo de una herramienta denomin ada ‘la Red Viab le’
que no sólo es un mecanismo cibern ético en sí, sino que también p ermite la
incorp oración de otros, que se estudian en el proy ecto como parte de las alternativas
exp loradas.

•

La Red Viable es una estructura de datos que sop orta la metodolo gía ViPlan p ara
gen erar mod elos en redes de sistemas viables, p or lo tanto constituy e en sí misma
una metodología y un modelo que conserva las características de diagnóstico y
diseño organizacion al del VSM y ViPlan, con el beneficio ad icion al de (1) la
formalización de un modelo matemático y comp utacional p ara p osteriores
aplicacion es sobre ellos, (2) la utilización de herramientas del Análisis de Redes
para llevar el diagnóstico y diseño al nivel de comunicación en un domin io local a
través de medidas co mo la centralid ad, conectividad o densid ad de red es, y (3) la
imp lementación d e algoritmos p rop ios de redes tecnológicas y sociales como los
que se consideran a lo largo del trabajo en relación a comun icación y autoconfiguración bio-insp irada o teoría d e juegos ap licados a dich as redes.

•

Al incorporar en el modelo la característica de red como comp lemento al VSM , se
da lu gar a la op timización de mú ltip les canales colectivos de comunicación,
entendidos como mecanismos demo cráticos de p articip ación y deliberación, que
permiten Eficacia, Legitimidad y Durabilidad del Estado como factores que
sustentan su Gobernabilidad, o que, en términos de cib ernética organizacion al,
permiten el M anejo d e Complejidad, la Id entidad Organ izacional y Viabilidad
(Cohesión y Adap tación) del sistema Organ izacional.

•

La Red Viable es una herramienta flexib le tanto en su comp lejidad concep tual y
comp utacional (p or su p rop iedad de recursión), como en su campo de aplicación
(por ser un modelo general de sistemas). Esta generalid ad, p rop ia del concep to
mismo de red, p ermite ap licacion es como las vistas en la sección d e trabajos
futuros, demostrando la relevancia de la herramienta resultante de la inv estigación.
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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 in terfaz del modelo.
turtl es-own
[
p_ac tor
a_actor
suppli er
cli ent
ow ner
intervi nient
]

links-ow n
[
manejo_c ompl
intelli gence
cohesi on
poli ti cs
]
to set-w orld
ask pa tches
[
i felse random 2 = 0
[set pcolor green + 2]
[set pcolor green + 3]
]
end
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to set-popul
crt 70
ask tur tles
[
set si ze 28
set s hape "person"
set color blac k
setxy (mi n-pxcor + random (abs(max-pxcor)+ abs(mi n-pxcor))) (mi n-pycor + random
(abs(max-pycor)+ abs(mi n-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 pa tches
[
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 * mi n-pxcor
set H_x2 0.05 * mi n-pxcor

ask pa tches
[
i f ( H_x1 < pxcor ) and (pxcor < H_x2) and (y1 < pycor) and (pycor < y2)
[
i felse random 2 = 0
[set pcolor brow n + 3]
[set pcolor brow n + 4]
]
]
end
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Anexo D.
Apartes Código Matlab para la valida ción de estructuras de datos del Mod elo.
%{
==================== 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
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