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2. FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
 
Objetivo Particular:  
Conocer e identificar de manera clara los elementos, características y propiedades de  teoría 
general de sistemas y su relación con la ingeniería de sistemas.  
 
2.1 Teoría general de sistemas 
2.2 Ingeniería de Sistemas 
 
 
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

La Teoría General de Sistemas (TGS) se la forma sistemática y científica de aproximación y 
representación de la realidad y, como una orientación a la práctica de trabajo multi-disciplinarias. 
 
La TGS se caracteriza por ser holística e integradora, importándole  las relaciones y los conjuntos 
que a partir de ellas emergen. La TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y 
comunicación productiva entre especialistas y especialidades. 
 
Objetivos de la TGS son: 

 Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, 
funciones y comportamientos sistémicos. 

 

 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. 
 

 Promover una formalización (matemática) de estas leyes. 
 
La primera contribución, se le atribuye al biólogo Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), quien acuñó 
la denominación "Teoría General de Sistemas". Para él, la TGS debería constituirse en un 
mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al un instrumento para la 
formación y preparación de científicos. 
 
En 1954 se constituyó la Society for General Systems Research, cuyos objetivos fueron: 
 

 Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y facilitar las 
transferencias entre aquellos. 

 

 Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que carecen de ellos. 
 

 Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos 
 

 Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y metodológicos 
unificadores. 
 

El principio clave en que se basa la TGS es la noción de totalidad orgánica, mientras que el 
paradigma anterior estaba fundado en una imagen inorgánica del mundo. 
 
La TGS suscitó un gran interés y pronto se desarrollaron diversas tendencias, entre las que 
destacan la Cibernética (N. Wiener). La teoría de la información (C.Shannon y W.Weaver) y la 
Dinámica de sistemas (J.Forrester). 
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El campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en fenómenos humanos, 
sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el área de los sistemas naturales 
(organismos) y en el de los sistemas artificiales (máquinas). Mientras más equivalencias 
reconozcamos entre organismos, máquinas, hombres y formas de organización social, mayores 
serán las posibilidades para aplicar correctamente el enfoque de la TGS. 
 
La meta de la Teoría General de los Sistemas no es buscar ser un instrumento para: modelos 
utilizables y transferibles entre varios estudios científicos, y que sean posibles e integrables a las 
respectivas disciplinas. 
 
La Teoría General de Sistemas (TGS), propone descubrir las similitudes o isomorfismos en las 
construcciones teóricas teniendo en cuenta las diversas disciplinas para desarrollar modelos 
teóricos que tengan aplicación al menos en dos campos diferentes de estudio. Entonces el 
ingeniero de sistemas debe tratar de ser íntegro con el conocimiento general de las diferentes 
disciplinas, entendiendo el lenguaje de otras profesiones, intercambiando experiencias y 
conocimiento. 
 
Ciencias que aplican el manejo de la Teoría General de Sistemas 
 
Cibernética: 
Explica los mecanismos de comunicación, control en las máquinas y los seres vivos que ayudan a 
comprender los comportamientos generados por estos sistemas caracterizándose por sus propósitos, en 
la búsqueda de un objetivo, con capacidades de auto-organización y auto-control. 
 
La Teoría de la Información 
Entre más complejo es un sistema (sub-sistemas y sus relaciones entre sí), mayor es la energía que el 
sistema destina para la obtención de la información, su procesamiento, decisión, almacenaje y 
comunicación. 
 
La Teoría de Juegos 
Por medio de un marco matemático analiza la competencia que se produce entre dos o más 
sistemas racionales, buscando maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas, es decir, 
alcanzar la estrategia óptima. 
 
La Teoría de la Decisión 
Busca la selección racional de alternativas dentro de las organizaciones o sistemas sociales, mediante 
procedimientos estadísticos basados en el manejo de las probabilidades tomando la decisión que 
optimice el resultado. 
 
La Topología  o Matemática Relacional 
Es un pensamiento geométrico basado en la prueba de la existencia de un teorema en campos de 
redes, gráficos o conjuntos. Su aplicación se lleva a cabo en el estudio de las interacciones entre 
las partes de los subsistemas.  
 
El Análisis Factorial 
El aislamiento por análisis matemático de factores en fenómenos multivariables en sicología y otros 
campos. 
 
La Investigación de Operaciones 
El desarrollo de un modelo científico del sistema incorporando factores tales como el azar y el 
riesgo, con los cuales predice y compara los resultados de las diferentes decisiones, estrategias o 
controles alternativos. Su propósito es ayudar a la administración a determinar su política y sus 
acciones de manera científica. 
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La Ingeniería de Sistemas 
Propone análisis, diseño, evaluación y construcción científica de sistemas Hombre-Máquina; para 
aumentar la productividad, velocidad y volumen en las comunicaciones y transporte. 
 
 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 
La primera referencia del procedimiento de la Ingeniería de Sistemas fue publicada en 1950 por 
Melvin J. Kelly, entonces director de los laboratorios de la Bell Telephone. Esta compañía jugó un 
papel importante en el nacimiento de la Ingeniería de Sistemas por tres razones: La acuciante 
complejidad que planteaba el desarrollo de redes telefónicas, Tradición de investigación 
relativamente liberal y Salud financiera.  
 
En 1943 se fusionaban los departamentos de Ingeniería de Conmutación e Ingeniería de 
Transmisión bajo la denominación de “Ingeniería de Sistemas”. A juicio de Arthur D. Hall, "la 
función de Ingeniería de Sistemas se había practicado durante muchos años, pero su 
reconocimiento como entidad organizativa generó mayor interés y recursos en la organización".  
 
En 1950 se creaba un primer curso de postgrado sobre el tema en el M.I.T. y sería el propio Hall el 
primer autor de un tratado completo sobre el tema [Hall, 1962]. 
 
Para Hall, la Ingeniería de Sistemas es una tecnología por la que el conocimiento de investigación 
se traslada a aplicaciones que satisfacen necesidades humanas mediante una secuencia de 
planes, proyectos y programas de proyectos.  
 
 
Dimensiones de las actividades de la Ingeniería de Sistemas 
 
Temporal 
Son las fases características del trabajo de sistemas, desde la idea inicial hasta la retirada del 
sistema. 
 
Lógica 
Son los pasos que se llevan a cabo en cada una de las demás fases, desde la definición del 
problema hasta la planificación de acciones. 
 
Conocimiento 
Se refiere al conocimiento especializado de las diversas profesiones y disciplinas. 
 
Para Wymore, el objeto de la Ingeniería de Sistemas es el "análisis y diseño de sistemas hombre-
máquina, complejos y de gran tamaño", incluyendo por tanto los sistemas de actividad humana. En 
estos casos el inconveniente habitual suele ser la dificultad de expresar los objetivos de manera 
precisa. 
 
En 1974, un estándar militar de las fuerzas aéreas estadounidenses da la siguiente definición:  
 
"Ingeniería de Sistemas es la aplicación de esfuerzos científicos y de ingeniería para:  
 

1. Transformar una necesidad de operación en una descripción de parámetros de rendimiento 
del sistema y una configuración del sistema a través del uso de un proceso iterativo de 
definición, síntesis, análisis, diseño, prueba y evaluación. 
 

2. Integrar parámetros técnicos relacionados para asegurar la compatibilidad de todos los 
interfaces de programa y funcionales de manera que optimice la definición y diseño del 
sistema total. 
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3. Integrar factores de fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, supervivencia, humanos y otros 

en el esfuerzo de ingeniería total a fin de cumplir los objetivos de coste, planificación y 
rendimiento técnico. 

 
 
En resumen podemos definir la Ingeniería de Sistemas, como: Un conjunto de metodologías que, 
aplicadas, permiten la planificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de 
información que usan las empresas para poder tomar decisiones. 
 
 
La Ingeniería de Sistemas y el Análisis de Sistemas 
 
La ingeniería de sistemas: Es la totalidad de un proyecto de ingeniería en el sentido más amplio del 
término (concebir, diseñar, evaluar e implementar un sistema para que satisfaga alguna necesidad 
definida);  
 
El análisis de sistemas: Es un tipo de evaluación importante, es una parte del proyecto.  
 
Ambas actividades utilizan la palabra sistema para indicar su naturaleza. La ingeniería de sistemas 
para referirse a control y el análisis de sistemas para indicar el desarrollo de pasos razonables y 
bien ordenados. 
 
 
La Metodología para la solución de problemas de Hall: 
 

 
 

 


