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LOS SISTEMAS (4ª parte) 
Autor: Manuel Sánchez Durán 

La mayoría de los sistemas tienen comportamientos tipificados. El conocimiento de estos comporta-
mientos nos permite prever los cambios en las salidas después de operar cambios en las entradas. 
Veamos algunos de los comportamientos típicos en las operaciones con sistemas aproximadamente 
lineales. 

En el mundo ideal, un cambio en una de las entradas de un sistema lineal, generará un cambio pro-
porcional en las salidas en forma instantánea. Sin embargo, el mundo no es ideal y los sistemas linea-
les atemporales no existen en la realidad. En los sistemas reales existen amortiguadores que hacen 
dos funciones: 

- Limitan la respuesta inicial de la salida, de manera que el cambio no suceda a velocidad infinita 
- Limitan la salida impidiendo que se vuelva infinita 

 

RESPUESTA DE PRIMER ORDEN 

Este tipo de respuesta es muy común en sistemas “aproximadamente” lineales, cuando se cambia la 
entrada. Pongamos por ejemplo, la carga de un capacitor electrónico al cambiar el voltaje de alimen-
tación. Un sistema lineal supondrá que el cambio del voltaje de carga del capacitor será instantáneo, 
pero en el mundo real 
esto no ocurre, sino que 
el incremento del poten-
cial se da en forma gra-
dual, hasta que en un 
tiempo t se alcanza el 
valor esperado, que en un 
tiempo infinito sería el 
100% del cambio espera-
do. 

Esta es una primera for-
ma de comportamiento 
exponencial de los siste-
mas. Si observamos la 
función que describe la 
gráfica, incorpora una 
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exponencial de primer orden. Se les denomina sistemas amortiguados de primer orden. El amorti-
guamiento es lo que impide que el cambio inicial sea instantáneo. 

De la misma manera ocurre con algunas de las respuestas en las operaciones. Por ejemplo, el cambio 
en un parámetro de desempeño, cuando no existe resistencia a las acciones emprendidas, tiene ini-
cialmente una respuesta grande y la velocidad del cambio va disminuyendo conforme pasa el tiempo, 
hasta lograr un nuevo estado de estabilidad. 

Tengamos en cuenta que esta gráfica sólo describe el cambio en la salida cuando el cambio en la en-
trada es un escalón, o sea un cambio instantáneo a un nuevo valor que permanece estable. Es fácil 
deducir que distintos comportamientos en las entradas también tendrán distintos comportamientos 
en las salidas. 

En la práctica, la aplicación de este conocimiento permite entender que los cambios en las salidas se 
darán gradualmente al cambiar las entradas. La evaluación de entrada y salida en forma oportuna nos 
permitirá conocer el periodo aproximado en que lograremos un cambio cercano al esperado. 

 

RESPUESTA DE SEGUNDO ORDEN 

Los sistemas de segundo 
orden, se denominan 
doblemente amortigua-
dos. Estos son los más 
comunes en las activi-
dades humanas y en una 
infinidad de procesos, 
por lo que han sido am-
pliamente estudiados. 
Pongamos por ejemplo, 
un cambio en un proce-
so que tendrá por con-
secuencia una reducción 
de defectos en la salida. 
La entrada es justamen-
te la fuerza con que se 
impulsa el cambio. La 
salida el indicador de 
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partes dentro de especificación. Supongamos que podemos mantener la fuerza del cambio constante. 
El primer amortiguamiento se dará por el proceso de aprendizaje del personal y el cambio de actitud. 
Este amortiguamiento provocará un cambio lento durante cierto periodo inicial. Posteriormente, el 
cambio se incrementa rápidamente cuando se han vencido estos obstáculos. 

Dependiendo del valor de amortiguamiento, puede existir o no un sobrepaso, seguido de un compor-
tamiento oscilatorio decayente, que tiende a estabilizarse alrededor del valor buscado. 

Cuando el amorti-
guamiento es igual 
a 1, se denomina 
sistema críticamen-
te amortiguado y 
no existe sobrepa-
so, ni comporta-
miento oscilatorio 
posterior. Este tipo 
de respuesta es el 
que normalmente 
buscamos conse-
guir en las opera-
ciones, es decir, 
que no tenga un 
sobrepaso y que se 
estabilice rápida-
mente. Finalmente, 
un sistema sobre-
amortiguado, tendrá un comportamiento muy similar al de un sistema críticamente amortiguado, 
pero donde no se alcanza el valor buscado, pues el tiempo de subida se vuelve infinito y la subida se 
parece mucho a una respuesta de primer orden, pero con un retraso inicial. 

En conocimiento de estos tipos de respuesta, es muy importante observar la salida en función de la 
entrada para saber cuándo se requiere identificar el amortiguamiento y reducirlo o incrementarlo. 

Para conocer más acerca de los sistemas doblemente amortiguados, consulte aquí. 

 

Respuesta de Segundo Orden críticamente amortiguada
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performance coaching aplica el conocimiento de la respuesta de los sistemas para ayudarte a 

conseguir el máximo desempeño de tus operaciones. 
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