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Prólogo

A E. V M.*

Tengo el enorme agrado de presentar esta obra maestra, cuyo
autor no solo es un colega, si no un amigo toda una vida. Si bien
aprecio todo el trabajo realizado por este excelente gran científico,
considero importante confesar mi preferencia por esta última creación.
A continuación explicaré por qué. Si bien sus trabajos anteriores se ca-
racterizan por brillante redacción, a esta obra se le suma un exquisito
trabajo científico, donde queda expuesto la dedicación en la exhaus-
tiva investigación que se ha realizado. Es notable la sencillez con la
que se explican acontecimientos muy complejos que nos permiten a
los lectores sin conocimientos específicos del tema, comprender sin
mayores dificultades el tópico elegido.

La obra del Dr. Miroslav Svitek, es una inspiración para pensar
en que las nuevas tecnologías de comunicación e información están
interfiriendo en nuestras vidas con una intensidad sin precedentes. En
particular, la generación más joven vive su vida en parte en un mundo
virtual conformado por las condiciones del entorno de información,
ambos muy ricos en varios componentes útiles y contaminados por
diversos impactos inútiles de las agencias de información. El carácter
cuántico de estas agencias de información juega un papel importante
y nos preguntamos ¿Por qué se cuantifica el mundo? Esta pregunta
se entrelaza con el texto del libro e inspira al lector a echar un nuevo
vistazo a la imagen informativa del mundo que nos rodea.

La tendencia actual en las tecnologías de información y comunica-
ción se basa en la convergencia de los formatos de datos de telecomu-
nicaciones y medios. Por lo tanto, estamos hablando de una alianza
de sistemas de datos e información en varios estándares de multiplex,
portales basados en el intercambio de sistemas de transmisión, cone-
xión, almacenamiento, gestión y producción. En ellos, las agencias de

∗ Revisor de la publicación, Ciudad Juárez, México.





 Prólogo

información se presentan como elementos de los sistemas del entorno
de información, y debemos esforzarnos por mantener la calidad de
estos elementos para que sirvan de manera positiva a las personas.
Por encima del texto, en el que el profesor Svítek sigue libremente
sus analogías entre la información y las variables de estado eléctrico,
también pienso en las analogías entre la información y el entorno
físico, en la cuales trabajaríamos con agencias como fuerza, presión,
voltaje, velocidad, flujo, corriente y muchos otros tipos de cantidades
físicas.

Se puede apreciar que el profesor Svítek también refiere a la de-
finición del desempeño de la información como una nueva medida,
introduciéndola como herramienta para evaluar la efectividad de los
sistemas de información. Esta medida en sentido figurado, representa-
ría al producto de la información y el flujo de la misma.

En definitiva, el libro me llevó a la idea de incorporar agencias
emocionales en reflexiones dinámicas sobre el entorno de la infor-
mación. Los cuales estos a menudo son un apoyo estimulante para la
función de los sistemas de conocimiento, especialmente en las fases
interpretativas, que son importantes para que el sistema inteligente
decida sobre cambios adicionales en su estado.



Introduction

Estimado lector, entre sus manos se encuentra una publicación
popular, que le presentará los conocimientos existentes en ciencias
del sistema. Tomé la preparación de este texto como una discusión
personal de los fundamentos e impactos de las ciencias sistémicas al
proceso, para conocer el mundo que nos rodea.

Cuando lo escribí, pensé como un peregrino que atraviesa rincones
individuales del mundo del conocimiento, y los sigue desde diferentes
ángulos de visión. Me sorprendió lo bello e inspirador de los pensa-
mientos que pueden surgir en la reflexión de los términos o principios
conocidos, que nos enseñaron en el instituto.

El verdadero conocimiento científico es una actividad hermosa, que
no conoce fronteras porque nuestra fantasía es casi infinita. Si te atrapa,
tu vida no termina, porque en el conocimiento del mundo real, una
vida humana es demasiado corta. Estaba tan satisfecho con el trabajo
de el libro que no podia dejar de hablar de ello, ni dejar de lado la
imaginación e intentar una explicación un poco más clara de sus procesos
de pensamiento y opiniones. Se trata de que si las ciencias sistemáticas,
en las que he estado trabajando durante años, deberían clasificarse como
ciencia natural o designarla como disciplina artística, ya que por la visión
correcta del mundo a su alrededor, bien podriamos llamarla arte sin
exagerar, porque asi como un pintor o fotógrafo busca la inspiración que
finalmente plasma en su obra, así el científico, está buscando su visión
del mundo que finalmente capturará, especialmente aquel involucrado
con un aspecto más amplio del conocimiento.

Hoy en día, existe una serie de libros científicos de alta calidad,
libros populares que acercan ésta o aquella disciplina al público en
general. He sido durante años un apasionado lector de estas obras, y
me di cuenta que debia extender mis horizontes incluso más allá, cada
vez que podía hablar o discutir con el autor acerca de sus pensamientos.
Este tipo de publicaciones me inspiraron a tener más creatividad y
al mismo tiempo fomentó una mayor actividad profesional, que me
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llevaron a vincular el conocimiento parcial de diferentes campos y me
ayudó a formar una visión global del mundo circundante.

La primera pregunta que muchos de ustedes tal vez se hacen, es
por qué el profesor de la Facultad de trasporte de la CTU (Czech
Technical University in Prague), ha intentado escribir esta reflexión
sobre las ciencias del sistema, la respuesta es muy simple: porque el
transporte es un hermoso ejemplo de un laboratorio de sistemas, en
el que quizás se pueden encontrar todos los principios estudiados en
las ciencias del sistema. El transporte y su demanda, captura todos
los vínculos entre los elementos de ese complejo sistema.

Cualquier solución no sistémica en la economía nacional inevita-
blemente aumentará el transporte y envío, por lo que esta red es un
buen indicador de todo el estado de la economía. Una situación similar
se puede describir en el área de los sistemas de información a gran
escala. Si el sistema de información está mal diseñado, la necesidad de
comunicación mutua aumenta entre los subsistemas y la demanda del
entorno de telecomunicaciones crece.

En la publicación que tienes en tus manos, el contenido se puede
dividir en dos areas totalmente separadas. En la primera parte, que está
representada por los capítulos ,  y , trato de acercar la parte teórica
y filosófica de la ciencia sistémica, y temas como resonancia, sistemas
no lineales, informática cuántica o física de la información. En la
segunda parte, que incluye los capítulos  y , estoy por el contrario,
tratando de acercar a los lectores al mundo de las aplicaciones técnicas
y de describir proyectos en los que he participado personalmente y
que resumen mis opiniones sobre el desarrollo del sistema.

He mencionado en los guiones de la asignatura Sistemas y proce-
sos de modelado, una cita de un practicante desconocido: “La teoría
es cuando no funciona y todos saben por qué, la práctica es cuando
funciona y nadie sabe por qué, la unificación de la teoría y la práctica
es cuando no funciona y nadie sabe por qué”. Se dice que una bue-
na teoría es la mejor práctica, porque un buen modelo del sistema
es caracterizado por su descripción, pero también es una forma de
profundizar comprensión. Si no hay comprensión de los enlaces y
principios básicos dados, el sistema no puede avanzar y el sistema
puede ser controlado o influenciado.

Los enlaces o principios del sistema no necesariamente tienen que
ser matemáticos, las relaciones algunas veces incluso son de forma
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verbal. Esta es a menudo la única herramienta, al describir la función
de nuestro cerebro, así como la captura verbal del problema lleva a
muchos beneficios. Intenté administrar estas reglas al escribir este
documento, hice que el primer objetivo fuera utilizar la fórmula
matemática para describir solo las teorías del sistema y en el otro
extremo, todas las ideas importantes las trato de expresar verbalmente.

Me gustaría decir que esto no fue fácil, pero quizás este enfoque
me acercó más a un amplio círculo de lectores.

Y tal vez incluso gracias a él, pueda inspirar a alguien a un trabajo
profesional más profundo que eventualmente termina con fórmulas
matemáticas, porque las matemáticas son un metalenguaje de todas
las ciencias naturales y técnicas.

En las graduaciones de mis estudiantes, gracias a mi pasado periodo
de decano, les presento una cita de Confucio: “Hay tres caminos que
llevan a la sabiduria: El primero es el camino de la imitación — el cual
es el más sencillo, el segundo es el camino de la experiencia — el más
difícil, y el tercero es el camino de la educación — ese es el camino
más hermoso”. Personalmente, logré encontrar mi destino por el
camino más hermoso, y había sucedido con el tiempo que encontré
la misión de mi vida.





Capítulo I

El mundo clásico de los sistemas y procesos

Las disciplinas científicas no tratan de explicar,
rara vez intentan interpretar, principalmente
sólo crean modelos.

J  N

El enfoque sistémico se puede entender como un cambio específico en
el pensamiento y en la comprensión del problema. Su base teórica es el
concepto del sistema y las categorías filosóficas de las partes y el todo.

A diferencia del enfoque tradicional donde se estudiaban las partes
individuales del todo independientemente y el conocimiento indivi-
dual se acumulaba, se parte del estudio de las partes aisladas hacia el
estudio del todo–sistema.

En la aplicación del enfoque de los sistemas, entendemos todos los
problemas en un contexto más amplio y los resolvemos a un nivel
distinto, el cual lo define el nivel de detalle, con el que fué examina-
do el sistema. El profesor Petr Moos describe el nivel apropiado de
detalle elegido del sistema con la ayuda de la simple inscripción “Pas-
teleria”. Cuando miramos desde lejos, esta inscripción no la podemos
leer. Cuando miramos de cerca, tampoco la podemos leer. El nivel
adecuado corresponde a la correcta legibilidad de esta inscripción.

La ciencia de los sistemas puede ser clasificada [] en las teorías
de sistemas, en las cuales prevalecen el teórico–metodológico, pers-
pectiva sobre la realidad estudiada y aplicaciones de sistemas, que se
caracterizan por el acceso metódico–aplicación. Las teorías de siste-
mas están dominadas por tres direcciones:

— la teoría general de sistemas;
— la teoría de sistemas matemática;
— cibernética.
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Los sistemas de aplicaciones incluyen:

— sistema de análisis y síntesis;
— ingeniería de sistemas;
— la investigación de operaciones.

Definiciones básicas

Sistema complejo se compone de un gran número de partes heterogé-
neas, las cuales tienen entre ellas gran cantidad de lazos que mutua-
mente interactuan de una manera compleja.

Comportamiento emergente del sistema complejo es un comportamiento
de la totalidad, el cual no se puede derivar de un comportamiento o
normas de sus partes individuales.

El reduccionismo indica, que el sistema complejo en su conjunto puede
ser entendido en términos de una comprensión detallada de las partes
individuales.

Holismo, indica que para entender el sistema complejo en su conjunto,
tenemos que estudiar los vínculos entre las partes individuales del
sistema a un nivel adecuado de resolución o incluso en más niveles
pertinentes (el todo es más que la suma de sus partes).

Inducción está tratando de la sucesión desde lo concreto a lo general
(generalización de nuestros hallazgos).

Modelaje simbólico con ayuda de las reglas tipo IF–THEN (i.e. “si se
produce la condición A, despues realiza la acción B”) es uno de los
ejemplos con un enfoque inductivo.

Modelaje conexionista (esta representado, e.g. por redes neuronales
artificiales) es también un práctico ejemplo del pensamiento inductivo
(reconocimiento de imagenes, procesamiento del habla, etc.)

Deducción, marca el avance del pensamiento de lo general a lo particu-
lar. Con la investigación deductiva creamos un modelo de sistemas,
en el cuál estamos tratando de demostrar algo científicamente.
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Evolución habla sobre el desarrollo de una parte de la población se-
leccionada en su conjunto, no sobre el desarrollo de algo concreto
o individuos específicos. De acuerdo con estos principios se origina
el método de la evolución simulada (e.g. algoritmos genéticos), en el
está simulado la supervivencia del individuo más fuerte.

Teoría general de los sistemas, examina la organización abstracta de los
elementos sin importar su sustancia, tipo o las condiciones espaciales
o temporales de su existencia, examina los principios comunes de
todos los objetos complejos y modelos que pueden utilizarse para su
descripción.

Cibernética examina los sistemas de control de procesos en los organis-
mos vivos y las máquinas.

Teoría matemática de la información examina la representación matemá-
tica de las condiciones y parámetros que afectan a la transmisión y el
procesamiento de la información.

Ciencias de la computación examinan la arquitectura y los programas
de las computadoras y las áreas de su uso, incluida la tecnología
del procesamiento y la transmisión de información. La ampliación
de las ciencias de la computación es el estudio del impacto de las
computadoras en la sociedad en todos sus niveles.

Semiótica, semántica, lingüística examina la teoría de los signos, siste-
mas de signos, el lenguaje y el significado de las unidades de lenguaje.

Ciencias de la información, estudia la función y estructura de las infor-
maciónes y los procesos de obtención, procesamiento, transferencia y
el uso de la información en la sociedad.

En este capítulo se trata de explorar los principios básicos de
las ciencias de los sistemas clásicos y esto desde el principio físico
absoluto, cuando intentamos tratar con la esencia de la regenera-
ción, hasta el avanzado impacto de los sistemas dinámicos, tales
como son la formación de solitones o el área del caos determinísta.
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Finalmente llegamos a los problemas actuales de la teoría moderna
de la información, cibernética, informaciones y redes de conoci-
miento, que permiten modelar complejos circuitos de información
analogíca, como son modelados y descritos los circuitos electricos
o los sistemas mecánicos.

Al introducirme en los circuitos de la información me conduje
por la cita de Lord Rayleigh: “A menudo me extraña la poca atención,
dedicada al gran principio de la similitud, incluso por parte de los
grandes científicos. Frecuentemente ocurre que en los resultados
complejos, la investigación científica se expone como los principios
descubiertos nuevamente, los cuales sin embargo fueron posibles
obtener de antemano dentro de unos pocos minutos”.

.. Introducción a las ciencias de los sistemas clásicos

Cuando empecé a trabajar en el campo de la teoría de sistemas y
con la relacionada teoría informática, cibernética o consecuentemente
telemática, donde este concepto expresa un abanico de informació-
nes–comunicaciones que se extiende en diferentes redes de sectores,
me parecía esta especialidad de una percepción difícil y difícil de des-
cribir — y me gustaría decir, que la adquisición de los conocimientos
básicos y perspectivas me tomaron muchos años.

Por otra parte, se ha tratado de las teorías fácilmente verificables
en la práctica y casi independiente del sector dado.

En el estudio de estos sistemas tuve la sensación, de que se trata de
un mayor nivel de abstracción, que la teoría de campos, que me habia
dedicado a estudiar en la Facultad de ingeniería eléctrica, donde las
ondas de radio tampoco se podian ver y sin embargo la descripción
de su difusión y comportamiento tomó varios semestres de estudio
intensivo.

Sin embargo los conocimientos de la ingeniería eléctrica contri-
buyeron significativamente a mi estudio de la teoría de sistemas y
me sorprendió descubrir cuántos buenos especialistas de sistemas
estudiarón originalmente esta especialidad.

Pronto llegué a comprender, que la base de la ciencia de los sistemas
es una forma de pensar y una manera de mirar el sistema, cuya
extención es necesario determinar en la primera fase.
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Estamos tratando con un sistema que se inicia en algún sitio y
termina en algún lugar. Todo lo demás que sea así llamado su entorno
según la Fig. ..

Figura .. El sistema y sus alrededores (actor).

El sistema que estudiamos se puede comunicar con su alrededor,
pero su alrededor no figura en el análisis. Sólo podemos determinar
la interfaz del sistema [] entre el sistema y su alrededor (actores).

Interfaz del sistema

La interfaz del sistema es un corte ficticio entre dos partes del sistema
definido por unos conjuntos de variables y unos conjuntos de valores
de estas variables en la salida y en la entrada (siguiente).

La conexión es regular si y sólo si las correspondientes variables
de salida y el enlace de entrada son idénticos, por lo tanto incluso se
definen en las mismas particularidades de los argumentos.
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La degradación admisible de la interfaz se comprende como (desde
la perspectiva de los procesos a través de la interfaz) la incompatibili-
dad tolerable del argumento.

También podemos modelar una interfaz más compleja con un
elemento específico — la máquina automática, y con ello capturar por
ejemplo las complejas transformaciones de las variables en el tiempo,
la frecuencia y demás. Este modelo también le permite explorar la
influencia mutua de múltiples interfaces de uno al otro.

Cada participante (algunas veces también actor), que tiene un enlace
con el sistema propuesto, espera de este sistema ciertas funciones, que se
muestran el diagrama de casos de uso (use case). Fig. . es un ejemplo
del uso del actor llamado Remitente, al cual se asignan las funciones
deseadas (lo que el sistema ofrece al actor, no como lo ofrece).

Figura .. Ejemplo de un caso de uso (use case).


