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INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 
Objetivo General: 

Identificar los conceptos teóricos de la Ingeniería en Sistemas en su aplicación práctica, aplicando 
teorías y/o técnicas que ayuden a analizar problemas, modelar soluciones eficientes involucrando 
la tecnología y la organización.   
 
 
INTRODUCCIÓN 

El concepto de ingeniería requiere del uso del “ingenio”, siendo la capacidad de aplicar la 
creatividad en las “cosas” que son útiles. Planteando en cierta medida, dar solución a una 
necesidad o situación particular y la fundamentación total de dicha solución creada. 
 
La ingeniería de sistemas, se basa en conceptos claves, para  comprender la definición de los 
sistemas y la ingeniería de sistemas. El término “sistema” permite revisar componentes, 
características y propiedades de procesos internos y externos adaptados al medio. Además de los 
antecedentes del sistemas.  
 
En general, la ingeniería de sistemas: soluciona problemas aplicando teorías y/o técnicas que le 
ayuden a hacer buen uso del ingenio para analizar problemas, modelar soluciones eficientes 
involucrando la tecnología y la organización. 
 
 
1. CONCEPTUALIZACIÓN  DE LA INGENIERIA EN SISTEMAS 
 
Objetivo Particular:  

Conocer y conceptualizar las teorías que soportan a la Ingeniería en Sistemas, como una ciencia 
en la práctica diaria.  
 
1.1 La ciencia 
1.2 La ingeniería 
1.3 Sistema 
1.4 Informática 
1.5 Computación 
 
 
 
LA CIENCIA 

El conjunto organizado y sistemático de conocimientos que derivan de aplicar diferentes métodos. 
Lo podemos dividir en el conjunto de ciencias específicas según el tipo de fenómenos empíricos 
que investigan: física, astronomía, geología, química, biología, sicología.  Es la identificación de 
problemas, hechos relevantes, formular hipótesis con base a someter a prueba su verificación.  
 
Método Científico, se relaciona con los cinco pasos básicos: 
 

1. Observación – 2.Hipótesis – 3.Predicción – 4.Verificación - 5.Replicación 
 
 
Presuposiciones de la ciencia: 

 La ciencia asume que tiene que descubrir el conocimiento. 

 La ciencia presupone que el ser humano tiene la capacidad de conocer ese orden regular y 
principios subyacentes de la naturaleza. 
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Características generales de la ciencia: 

 Provisional y fiable 

 Creencias de base empírica 

 Hay muchos métodos científicos 

 La ciencia se basa en la observación y los experimentos son sólo un tipo de esa actividad 

 Los experimentos están orientados hacia objetivos. 

 El objetivo principal de la ciencia es generar Teorías y Leyes 

 Creatividad 
 
 
Ciencias empíricas y formales: 
- Ciencias formales: se caracterizarían por el empleo del así llamado "método axiomático". Son las 
matemáticas y la lógica. 
 
- Ciencias empíricas: se caracterizarían por el uso de "método de la contrastación empírica". Son 
las ciencias naturales y las sociales. 
   
 
 
LA INGENIERÍA 

La ingeniería. Es el conjunto de conocimientos en ciencias básicas y específicas, que llevados a la 
práctica permiten que una persona diseñe y desarrolle soluciones a problemas en el área de la 
ciencia y la tecnología. 
 
 
La ingeniería es una profesión que se encarga de intermediar entre la ciencia y la tecnología; 
aplica los conocimientos científicos en el desarrollo de nuevos procesos o instrumentos, para 
mejorar la sanidad y el bienestar de la sociedad. 

 
 

 
 
 
Las habilidades en la ingeniería 

 Creatividad 

 Capacidad de pensamiento convergente 

 Capacidad analítica 

 Capacidad de trabajo en grupo 

 Interdisciplinariedad 

 Diseño conceptual 

 Capacidad de comunicación 

 Dominio de un idioma técnico 

 Manejo del aspecto humano, social y ético 
 

 
Ingeniero, es aquella persona que a través de estudios de ingeniería, está en capacidad de diseñar 
y desarrollar soluciones a problemas en el área de la ciencia y la tecnología. 
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SISTEMA 

Sistema,  cualquier conjunto de elementos organizados (entradas) y relacionados (proceso) para 
un propósito o una actividad (salidas). Definiciones de sistema, propuesta por autores, como: 
 
Ludwig von Bertalanffy (1968): Un sistema es un conjunto de unidades en interrelación. 
 
Ferdinand de Saussure (1931): Sistema es una totalidad organizada, hecha de elementos 
solidarios que no pueden ser definidos más que los unos con relación a los otros en función de su 
lugar en esa totalidad. 
 
 
Aspectos fundamentales 

 La existencia de elementos diversos e interconectados. 

 El carácter de unidad global del conjunto. 

 La existencia de objetivos asociados al mismo. 

 La integración del conjunto en un entorno. 
 
 
 

INFORMÁTICA 
La informática, es una palabra de origen francés, formada por la contracción de los vocablos 
INFORmación y autoMÁTICA.  
 
La definición para Informatique dada por la Academia Francesa es la de “Ciencia del tratamiento 
racional y automático de la información, considerando ésta como soporte de los conocimientos 
humanos y de las comunicaciones, en los campos técnico, económico y social. 

 
La definición para Informática dada por la Real Academia Española de la lengua define la 
informática como el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el 
tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. 
 
En Resumen la Informática, se puede definir como: la ciencia del tratamiento automático y racional 
de la información. Este tratamiento hace referencia a la adquisición, almacenamiento, 
procesamiento y transmisión de dicha información- 
 
 
Características en el uso de la informática 

  Gran volumen de datos. 

  Datos comunes 

  Repetitividad 

  Precisión 

  Cálculos complejos 

  Gran velocidad 
 
 
Áreas de aplicación de la informática 

 Procesamiento de datos administrativos 

 Ciencias físicas e ingeniería 

 Ciencias de la vida y médicas 

 Ciencias sociales y del comportamiento 

 Arte y humanidades 

 Ingeniería con ayuda de computadora 

 Computadoras en campos como Inteligencia artificial, Multimedia, Internet, etc. 
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COMPUTACIÓN 

La computación, es una disciplina que se encarga del procesamiento automático de datos e 
instrucciones, con la ayuda de la computadora, y así llegar a obtener información útil para alguna 
persona o sistema. 
 
 
Este término va de la mano con el concepto de informática. 
 
Se define como el conjunto de conocimientos científicos y de técnicas que hacen posible el 
tratamiento automático de la información por medio de computadoras. La computación debe 
combinar los aspectos teóricos y prácticos de la ingeniería, electrónica, teoría de la información, 
matemáticas, lógica y comportamiento humano. Los aspectos de la computación cubren desde la 
programación y la arquitectura informática hasta la inteligencia artificial y la robótica. 
 
 
La computación, es una disciplina que busca establecer bases científicas para: 

 El diseño de computadoras (Hardware). 

 Programación de computadoras (Software). 

 Procesos de información (Sistemas de información). 

 Elaboración de algoritmos (algoritmos genéticos). 
 
 
 


