
La Física clásica ha resultado un instrumento muy
apropiado para el estudio de sistemas complejos de ele-
mentos desorganizados. Así, p. e., el comportamiento
de un gas es el resultado del movimiento de innumera-
bles moléculas de forma desordenada. El estudio de sis-
temas complejos desorganizados se basa últimamente
en las leyes del azar y la probabilidad, así como  en el
segundo principio de la Termodinámica.

Como contraste, el problema fundamental hoy en
día para múltiples sectores es el estudio de sistemas
complejos organizados. Conceptos como organización,
totalidad y diferenciación son ajenos a la Física conven-
cional, aparecen con profusión en Biología y Sociología
y resultan imprescindibles para el estudio de organismos
vivos o grupos sociales, como las empresas, las colecti-
vidades o los partidos. La Teoría de Sistemas es, en
principio, capaz de proporcionar definiciones exactas de
tales conceptos y en ciertos casos aproximarnos a su
análisis cuantitativo.

Tales son las ideas centrales del fundador de la Teo-
ría General de Sistemas, Ludwig von Bertalanffy, plas-
madas en su libro General Systems Theory. Bertalanffy
pone de manifiesto las íntimas conexiones entre la Teo-
ría de Sistemas y la Teoría de la Comunicación. La
noción más general de esta última es la información, y
ésta viene medida en términos de decisiones. Por consi-

guiente, la cantidad de información es el logaritmo de
base 2 correspondiente al número de opciones abarca-
das por una decisión. La unidad de medida de la infor-
mación es por tanto el log2 de 2, al que se llama �bit�.

Esta medida de la información, según Bertalanffy, es
similar a la de la entropía, o, mejor dicho, de la entropía
negativa. Si la entropía es equivalente al desorden, la
entropía negativa es equivalente al orden, a la organiza-
ción, en definitiva, a la información.

La instauración del concepto de jerarquía en las
organizaciones sociales (prescindamos ahora de los
aspectos político y jurídico del tema) ha sido conectada
en los últimos decenios con el flujo de la información
dentro de las mismas, superando el puro análisis estruc-
tural antiguo que pecaba de estático.

John H. Milsum, en su capítulo �The hierachical basis
for general living systems�, en la obra editada por J. Klir,
Trends in General Systems Theory, establece que la jerar-
quización de los elementos del ser humano, a nivel bioló-
gico, se puede esquematizar en la siguiente forma:

a) Célula: se especializa durante el crecimiento del
hombre en unos 24 tipos diferentes.

b) Tejido: grupo de células similares, especializadas
en una función determinada. Un tejido tiene del
orden de 1010 células.
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c) Órgano: grupo de distintos tejidos que realizan
una o más funciones. El número de sus células
depende del órgano que se considere.

d) Sistema inórganico: grupo de órganos operando
como un sistema autorregulable. Existen unas
cien variantes de sistemas orgánicos.

e) Organismo: grupo de sistemas orgánicos.

Esta serie de escalones se puede trasponer sin ries-
gos a entes sociales, económicos, políticos, etc. y ayuda
así a construirlos y diferenciar sus componentes.

En la obra colectiva Systems theory and biology, edi-
tada por Mihajlo D. Mesarovic, figura un artículo del
mismo, �Systems Theory and biology. View of a theore-
tician�, donde se ventila la cuestión de la aplicación de
la Teoría de Sistemas al orden biológico, haciéndose
mención de los sistemas jerarquizados o de múltiples
niveles. De la misma orientación participa James G.
Miller, en Living Systems: Basic concepts, structure and
process, en �Behavioral Science�, 10, 1965, prepara-
ción y resumen de la magna obra del mismo título publi-
cada en Nueva York, McGraw Hill, 1978.

Dentro del ámbito de las creaciones humanas apare-
cen igualmente múltiples ejemplos de la noción de
orden y jerarquía, entre otros en los siguientes campos:

a) los métodos de codificación utilizados en los siste-
mas de comunicación.

b) en las estrategias de decisión.
c) en los estudios lingüísticos tales como los de

Chomsky.
d) en la organización de los ordenadores.
e) en los sistemas de transporte.
f) en las estructuras urbanas y
g) en la organización social.

Milsum comenta que actúan a favor de la jerarquiza-
ción los siguientes fines o �desiderata� del sistema
social:

a) especialización. Se consigue una importante flexi-
bilidad y economía dentro de una jerarquía,
cuando los individuos poseen la capacidad de
especializar sus funciones. Si la especialización
aumenta, cuando es necesario, se incrementa la
flexibilidad y las funciones pueden desarrollarse a
la vez, en su plano horizontal, y no de modo suce-
sivo, en otro vertical.

b) economía de flujo de información. El flujo de
información tiene un coste relacionado con el
volumen de información que se transfiere y el
recorrido que sigue. Cuando un incremento

pequeño en el flujo de información represente un
incremento notable del coste, el sistema puede ser
denominado de �información pobre� o de �infor-
mación escasa�.

En un sistema de información pobre, un tipo de
jerarquía rígida resulta óptimo para que sean pro-
cesados los flujos de información y se tomen las
decisiones a un solo nivel (o a unos pocos) por
encima del origen de la información. Solamente
la información procesada (seleccionada por los
decisores) es pasada a niveles superiores, si los
hay,  para que se adopten decisiones en dichos
niveles.

c) cooperación contra competencia. La competen-
cia y la cooperación constituyen procesos clave
en los sistemas vivos, ya que una gran parte de su
complejidad  es debida a las relaciones entre estas
dinámicas. Sus influencias mutuas son complejas
y a menudo complementarias, en el sentido de
que la competencia en un nivel jerárquico dado
puede convertirse en cooperación a otro nivel
superior.

Si un subsistema pertenece a un sistema más gene-
ral y evoluciona para conseguir su propia optimización,
el resultado no tiene por qué ser la optimización de todo
el sistema. Puede haber, pues,  restricciones en los sub-
sistemas para que se consiga o mantenga la optimiza-
ción global.

J. Habermas señala que la identificación que hace
Luhmann del �crecimiento de la complejidad propia� y
de la �reducción de la complejidad del medio ambien-
te� como una sola e igual estrategia, desvirtúa precisa-
mente el análisis del crecimiento de la complejidad pro-
pia. El problema está teniendo hoy una espectacular
plasmación en las trabajosas y discutidas deliberaciones
entre uniones y entes supranacionales y sus miembros,
que son a su vez agrupaciones de regiones, comarcas y
hasta individuos. Conviene, pues, en extremo, afinar los
conceptos que se organizan en Sistemas y aclarar el
orden y modo en que fluye la información en éstos.
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