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1.3 CONCEPTO DE SISTEMA  

Un sistema es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre ejes, 
bien sean estos reales o abstractos. También suele definirse como un conjunto de 
elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar un 
objetivo operando sobre datos, energía y/p materia para proveer información, 
energía, y/o materia. 
 
Un sistema siempre está dentro de otro sistema. El concepto de sistema tiene dos 
usos muy diferenciados, que se refieren respectivamente a los sistemas 
conceptualmente ideados (sistemas ideales) y a los objetos percibidos 
encasillados dentro de lo real. 
 
Entidades: Objetos que forman parte de un sistema.  

Atributos: Propiedades que poseen las entidades, también son llamados 

variables. Existen varios tipos de atributos.  

Tipos de Atributos : 

P: Parámetros son atributos fijados durante el diseño del sistema 

U: Variables de entradas o exógenos, fijadas por el entorno 

D: Variables de entradas fijadas por el usuario 

Y: Variables de salida son las variables de estado o combinación de ellas 

correspondiente a medidas del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Sucesos: Hechos que ocurren en un instante de tiempo y que dan lugar a 
cambios en el estado del sistema.  
 
Colas: Estados pasivos de una entidad mientras espera el inicio de una actividad. 
 
Estados: Condiciones del modelo o sus entidades, de forma que se pueden saber 
su una acción se puede ejecutar o si se puede elegir entre varias.  
 



Características de un Sistema 

Los sistemas poseen una gran cantidad de características, las más importantes 

son: 

Elementos 

Los elementos de un sistema hacen referencia a como está éste constituido. 
 
Las partes o componentes de un sistema son las que tienen a cargo la ejecución 
del proceso, y que de manera organizada e íntimamente relacionadas buscan 
lograr el objetivo. 
 
Interacción 
Dentro de un sistema existe una organización coherente en la cual cada elemento 
cumple una función, ocupa un lugar, se integra un orden. Por lo cual observamos 
una lógica de relaciones entre los componentes de un sistema. 
 

Estructura 

El sistema posee una organización interna. La organización es el equilibrio 
dinámico entre los procesos internos del sistema. La estructura del sistema posee 
un atributo que consiste en relativa estabilidad, es decir, en relaciones 
permanentes que se dan en su interior. Esta estructura integra y mantiene unida 
las partes y da lugar a la propiedad holística de sistema. 
 

 

 



Entorno 

Según la TGS, un sistema forma parte de un sistema de mayor magnitud y 

complejidad que lo condiciona y que constituye su entorno o medio ambiente. 

Ningún sistema funciona de manera aislada.  

El medio ambiente de un sistema es, el conjunto de sistemas que están en 

relación con él, el sistema se encuentra en una constante interacción con su 

ambiente manteniendo numerosos intercambios. 

Entropía 

Una característica de todos los sistemas es que tienden a moverse hacia estados 

de desorganización y a desintegración. En cualquier transformación que se 

produzca la entropía del mismo aumenta o permanece constante de manera que 

alcance una configuración de entropía máxima, debido a los cambios que está 

experimentando, consiguiendo así un equilibrio. 

 

Clasificación de los sistemas de simulación 

  Estático Las variables de estado no dependen del tiempo 

  Dinámico La valor de las variables de estado es modificada en el tiempo 

 
Determinista 

Si el sistema no contiene ningún elemento aleatorio es un sistema 
determinístico. 

 
Estocástico 

En este caso algún elemento del sistema tiene una conducta 
aleatoria. Para valores de entradas conocidas no es posible 
asegurar los valores de salida. 

 
Continuo 

Se tiene un sistema continuo cuando las relaciones funcionales 
entre las variables del sistema sólo permiten que el estado 
evolucione en el tiempo en forma continua (basta que una variable 
evolucione continuamente).Matemáticamente, el estado cambia en 
infinitos puntos de tiempo. 

  Discreto 

Se tiene un sistema discreto cuando las relaciones funcionales del 
sistema sólo permiten que el estado varíe en un conjunto finito 
(contable) de puntos temporales.Las causas instantáneas de los 
cambios de estados se denominan eventos. 

      

    

 
 
 
 



 
Tipos de sistemas: 
 
Existe una gran variedad de sistema y una amplia gama de tipologías para 
clasificarlos, de acuerdo con ciertas características básicas. 
En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser físicos o abstractos: 

 
a) Sistemas físicos o concretos, cuando están compuestos por equipos, por 
maquinaria y por objetos y cosas reales. Pueden ser descritos en términos 
cuantitativos de desempeño. 
 
b) Sistemas abstractos, cuando están compuestos por conceptos, 
planes, hipótesis e ideas. Aquí, los símbolos representan atributos y 
objetos, que muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas. 
En realidad, en ciertos casos, el sistema físico (hardware) opera en 
consonancia con el sistema abstracto (software). 
 

Es el ejemplo de una escuela con sus salones de clases, pupitres, 
tableros, iluminación, etc. 
 
(sistema físico)para desarrollar un programa de educación(sistema abstracto);o un 
centro de procesamiento de datos, en el que el equipo y 
los circuitos procesan programas de instrucciones al computador. 
 
En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos: 
 

a) Sistemas cerrados: Son los sistemas que no presentan intercambio con 
el medio ambiente que los rodea, pues son herméticos a cualquier 
influencia ambiental. Así, los sistemas cerrados no reciben ninguna 
influencia del ambiente, y por otro lado tampoco influencian al ambiente. 
 
No reciben ningún recurso externo y nada producen la acepción exacta del 
término. Los autores han dado el nombre de sistema cerrado a aquellos 
sistemas cuyo comportamiento es totalmente determinístico y programado y 
que operan con muy pequeño intercambio de materia y energía con el 
medio ambiente. El término también es utilizado para los sistemas 
completamente estructurados, donde los elementos y relaciones se 
combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una salida 
invariable. Son los llamados sistemas mecánicos, como las máquinas. 
 

b) Sistemas abiertos: son los sistemas que presentan relaciones de 
intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Los sistemas 
abiertos intercambian materia y energía regularmente con el medio 
ambiente. Son eminentemente adaptativos, esto es, para sobrevivir deben 
reajustarse constantemente a las condiciones del medio. 
Mantienen un juego recíproco con las fuerzas del ambiente y la calidad de 
su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se 
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organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es 
un continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización. 
 
Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los sistemas cerrados, esto 
es, los sistemas que están aislados de su medio ambiente, cumplen el 
segundo principio de la termodinámica que dice que "una cierta cantidad, 
llamada entropía, tiende a aumentar a un máximo". 
 
La conclusión es que existe una "tendencia general de los eventos en la 
naturaleza física en dirección a un estado de máximo desorden". Sin 
embargo, un sistema abierto "mantiene así mismo, un continuo flujo de 
entrada y salida, un mantenimiento y sustentación de los componentes, no 
estando a lo largo de su vida en un estado de equilibrio químico y 
termodinámico, obtenido a través de un estado firme llamado homeostasis". 
Los sistemas abiertos, por lo tanto, "evitan el aumento de la entropía y 
pueden desarrollarse en dirección a un estado decreciente orden y 
organización" (entropía negativa). 
 
A través de la interacción ambiental, los sistemas abiertos" restauran su 
propia energía y reparan pérdidas en su propia organización". 
 
El concepto de sistema abierto puede ser aplicado a diversos niveles de 
enfoque: al nivel del individuo, al nivel del grupo, al nivel de la organización 
y al nivel de la sociedad, yendo desde un microsistema hasta un supra 
sistema en términos más amplios, va de la célula al universo. 
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