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LOS SISTEMAS (3ª parte) 
Autor: Manuel Sánchez Durán 

El estudio de los sistemas es muy extenso. Los que tienen interés para nuestra aplicación a las opera-
ciones, forman parte de esta pequeña serie de documentos. Esta vez trataremos de sistemas discre-
tos y continuos, sistemas de lazo cerrado o realimentados y sistemas lineales. 

SISTEMAS DISCRETOS Y CONTINUOS 

Un sistema discreto es uno que tiene un 
número de estados que puede contarse. 
Este tipo de sistemas se pueden analizar 
mediante modelos computacionales y 
pueden describirse con precisión en mo-
delos matemáticos discretos. En los pro-
cesos, las operaciones de ensamble de 
partes son un ejemplo de proceso discre-
to. 

Los sistemas continuos son aquéllos cuyas 
entradas y salidas son capaces de cambiar 
en cualquier instante. El estudio de estos 
sistemas frecuentemente se basa en utilizar 
técnicas que permiten aproximar la descrip-
ción de los mismos mediante representa-
ciones discretas. Para esto se utilizan mues-
treos de señales continuas a intervalos dis-
cretos de tiempo. 

SISTEMAS DE LAZO CERRADO 

Para conseguir el control de un sistema en el 
tiempo, es necesario algún tipo de realimenta-
ción. La realimentación es una medida de la 
salida, que provoca un ajuste en el proceso. 
Esta realimentación puede ser negativa, cuan-
do el incremento en la medida de la salida 
provoca una alteración en el proceso para re-
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ducirla, o positiva, cuando el incremento en la medida provoca un cambio en el proceso para incre-
mentarla. La realimentación asegura un cierto control en los subsecuentes ciclos del mismo proceso. 

SISTEMAS LINEALES 

Los sistemas lineales son aquéllos donde la salida de la suma de dos o más entradas al sistema es igual 
a la suma de las salidas si se hubieran aplicado las entradas por separado al mismo sistema. Además 
deben cumplir con que si la entrada se ve multiplicada por un factor x, la salida también se verá mul-
tiplicada por el mismo factor x. Este tipo de sistemas no es el más común, pero cuando ocurre, se 
vuelve sumamente simple analizarlo. 

Para los sistemas no lineales, existen distintas aproximaciones que intentan convertirlos en secuen-
cias de modelos lineales por segmentos o algunas operaciones matemáticas que permiten convertir 
elementos no lineales en sistemas lineales para su análisis y luego regresarlos al sistema original. La 
mayoría de los sistemas son no lineales, pero se pueden considerar lineales por segmentos, bajo cier-
tas premisas. 

 

performance coaching reconoce que las operaciones son sistemas y aplica este conocimiento 

para identificar la representación que mejor se adapta a la necesidad de mejorar el desempeño. 
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