


Teoría general de sistemas
Un sistema (del griego sistema = conjunto o reunión) 
es un conjunto organizado de cosas, partes o 
elementos interactuantes e interdependientes que 
se relacionan formando un todo unitario y 
complejo de elementos que se relacionan entre 
ellos y con el medio para llevar a cabo una o varias 
funciones. 

Del sistema nos interesa el comportamiento global. 

Así pueden considerarse sistemas un ordenador, un 
automóvil, un ser vivo, etc.



Esta forma de análisis mediante sistemas permite 
estudiar fenómenos de distinta complejidad desde el 
funcionamiento de una célula hasta el planeta Tierra

Los sistemas más complejos 
están constituidos a su vez por 
subsistemas, y estos, a su vez, 
por componentes más sencillos



Tipos de sistemas
Según los intercambios de materia y energía pueden diferenciarse dos 
tipos de sistemas: abierto y cerrado.

• Sistemas abiertos: Son aquellos que intercambian materia y  
energía con el exterior. Todos los sistemas biológicos son sistemas 
abiertos: para mantenerse vivo el sistema debe tomar energía y materia 
del exterior, también debe liberar energía (calor) que se genera en los 
procesos químicos como la respiración y materia (desechos)  

Una planta es un sistema abierto 
que toma materia por medio de sus 
raíces y energía lumínica del sol 
para hacer la fotosíntesis, de la  
planta sale materia en forma de 
gases durante la respiración y la 
fotosíntesis y energía calorífica 
durante la respiración.

Otros ejemplos de sistemas 
abiertos son: una pecera, una 
ciudad, etc.  Así en una ciudad 
entra energía y materia prima y 
sale energía en forma de calor y 
materiales en forma de desechos 
y productos manufacturados.



• Sistemas cerrados:
Son los que sólo intercambian energía con el exterior, no 
intercambian materia, sino que la reciclan.  

Es el caso de un ordenador que recibe 
energía eléctrica y emite energía calorífica 
y lumínica, pero la materia que lo compone 
es constante.

Otros ejemplos de sistemas 
cerrados son: una charca, un 
bosque, un río y, en general, 
cualquier ecosistema.  Así a 
una charca, hipotéticamente 
aislada del entorno, entra 
energía de la luz solar y sale 
energía en forma de calor, 
ientras que la materia se 
recicla a lo largo de la red 
trófica



Pero si tenemos en cuenta 
esta masa que nos llega 
del espacio será un 
sistema abierto.

El Sistema Planeta Tierra es considerado como un 
sistema cerrado ya que recibe continuamente energía 
procedente del sol, energía electromagnética (luz, etc.) y 
que emite al espacio energía en forma de calor (energía 
infrarroja), pero apenas intercambia materia con el exterior, 
si despreciamos la entrada de materiales procedentes de 
los meteoritos dada su poca masa relativa. 



Sistemas aislados:
Son aquellos que no intercambian ni materia, ni energía 
con su entorno. En realidad no existen este tipo de sistemas, 
por tanto podemos afirmar que son sistemas teóricos que se 
utilizan con el fin de simplificar cuando se estudian sistemas 
de grandes dimensiones (macrosistemas) como por ejemplo 
el Sistema Solar.



Modelos de caja negra y caja blanca
Modelo de caja negra:

Si nos fijamos sólo en las entradas y salidas de 
energía, materia, e información en el sistema, y no en 
sus elementos ni en las interacciones que se 
establecen entre ellos. Por tanto, no interesan los 
elementos del sistema ni sus interacciones.





LA TIERRA COMO SISTEMA DE CAJA NEGRA
Utilizando la tierra como un sistema de caja negra, podemos  
considerarla como un sistema en el que entra y sale energía, la energía 
que entra es radiación electromagnética (luz, etc.) y la energía que sale 
es radiación infrarroja (calor) procedente de la superficie terrestre.  La 
materia que entra procedente de un meteorito. Se trata de un sistema 
abierto que autorregula su temperatura, manteniendo una media de unos 
15º C, lo cual permite la existencia de agua líquida y por tanto de vida.
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Modelo de caja blanca o transparente: Si estudiamos 
no sólo las entrada y las salidas del sistema, sino también 
los elementos del sistema y sus interacciones. Lo primero 
que hay que hacer es marcar las variables que lo 
componen y unirlas con flechas que las relacionen entres 
sí, al diseñar un modelo debemos tener cuidado de incluir 
solamente las variaciones que sean estrictamente 
necesarias, ya que si aumenta mucho su número, se 
pierde claridad debido al complejo de entramado de las 
flechas que unen variables. 



LA TIERRA COMO SISTEMA CAJA BLANCA

La Tierra es un sistema en equilibrio dinámico: cualquier cambio 
en uno de sus componentes requerirá un cambio de los demás 

para restablecer dicho equilibrio.





LA ATMÓSFERA

La atmósfera terrestre es la 
parte gaseosa de la Tierra, 
siendo por esto la capa más 
externa y menos densa del 
planeta. 



LA HIDROSFERA

Es una capa fluida como la 
atmósfera, pero se encuentra 
en estado líquido. 

Está compuesta por agua e 
incluye desde los mares y 
océanos a ríos, lagos y aguas 
subterráneas. 

Se sitúa en contacto con la 
superficie de la geosfera y con 
la atmósfera.



La geósfera corresponde a la 
porción sólida del planeta. 
Técnicamente, la geósfera 
sería la Tierra misma (sin 
considerar la hidrósfera ni la 
atmósfera).

De modo práctico y sencillo, 
diremos que la geosfera está 
formada por tres grandes 
zonas diferentes que son: la 
corteza terrestre, el manto y el 
núcleo

LA GEOSFERA



LA BIOSFERA

Es el conjunto de seres vivos 
que pueblan la Tierra. Estos 
forman una “ esfera” metafórica.

Se encuentra en los contactos 
entre hidrosfera, atmósfera y 
geosfera.

No es una capa continua, y su 
espesor es muy reducido.



INTERACCIONES ENTRE LOS 
SUBSISTEMAS TERRESTRES

El ciclo hidrológico



INTERACCIONES ENTRE LOS SUBSISTEMAS 
TERRESTRES



Definición de medio ambiente
Conferencia de la ONU para el Medio Ambiente 

humano. Estocolmo 1972.

Conjunto de componentes físicos, químicos,  biológicos y 
sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, 
en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 
actividades humanas.

Conferencia intergubernamental de Educación Ambiental de 
Tbillisi 1977

El medio ambiente es un sistema constituido por factores 
naturales, culturales y sociales capaces de causar efectos 
directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres 
vivientes y las actividades humanas.



Los diversos tipos de componentes influyen en el medio ambiente de modo 
distinto:

1.Físicos: El relieve, la temperatura y la presencia de agua son los 
principales factores físicos que determinan las características ambientales.
2.Químicos: La salinidad, el pH del agua, la concentración del oxígeno y 
dióxido de carbono, etc. que favorecen o impiden el desarrollo de 
determinados seres vivos. 
3.Biológicos: Los seres vivos establecen distintos tipos de relaciones entre 
ellos principalmente de tipo alimentario. La supervivencia de una especie 
depende de los seres vivos de los que se alimenta.
4.Sociales y culturales: Este grupo de factores es exclusivo de la especie 
humana. La forma de vida de los seres humanos influye tanto sobre las 
personas como sobre los otros seres vivos que les rodean. 

Por ejemplo, el asentamiento de núcleos urbanos en zonas antiguamente rurales 
implica cambios en las actividades humanas y en los hábitos de vida que condicionan 
también a la vegetación y la fauna.

Componentes del medio ambiente



Estudio del medio ambiente

• Se tiene que enfocar desde un punto de vista 
multidisciplinar.

• Intervienen disciplinas tan diferentes como: 
Ecología, Economía, Sociología, Derecho, 
Biología, Geología, Física, Química, Matemáticas, 
Ingeniería, Arquitectura, Medicina y Geografía.
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