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3. ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS 
 
Objetivo Particular:  
Conocer la historia de los sistemas, así como su evolución y la fuerza de su movimiento 
 
3.1 Historia de los sistemas 
3.2 La forma del movimiento de sistemas 
 
 
HISTORIA DE LOS SISTEMAS 
El concepto de sistemas es sumamente antiguo. Desde hace miles de años los filósofos han 
observado que la interacción orgánica entre diferentes elementos que constituyen un todo le 
confiere al conjunto propiedades y características que no poseen ninguno de los elementos 
considerados aisladamente. 
 
Algunos autores que utilizaron el concepto de sistemas en la concepción de sus teorías 
 
Aristóteles: 

El todo es más que la suma de las partes. 
 
Descartes 
Precursor del concepto de cibernética. 
 
Köhler 
Habla de los sistemas físicos: orgánicos e inorgánicos. 
 
Claude Bernard 
Homeostasis. Todos los mecanismos vitales tienen por objetivo conservar constantes las condiciones de 
vida en el ambiente interno. 
 
Charles Darwin 
Los organismos en su proceso evolutivo se adaptan con éxito a su ambiente y se encuentran en un 
proceso de cambio continuo. 
 
Alexander Bogdanov 
Desarrolló la Teoría Universal de la Organización. 
 
James Watt 
Inventó el regulador, involucrando el concepto de realimentación negativa y amplificación. Con esto el 
manejo de la energía cobró importancia para un sistema. Dio lugar a los servomecanismos 
 
Norbert Wiener 
Cibernética: Paralelismos entre la operación de los sistemas nerviosos animales y los sistemas 
automáticos de control en las máquinas. Define conceptos de autocontrol, teoría de la información y 
autómatas. 
 
Shannon y Weaver 
Hablan de la teoría de la información. 
 
A. Rapoport 
Teoría de las redes. 
 
Peter Checkland 
Define la metodología de los sistemas suaves para modelar sistemas complejos. 
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K. Boulding 
Teoría empírica general. Uno de los padres fundadores de la teoría general de sistemas 
 
Rosen 
Teoría de las gráficas. 
 
Mesarovic 
Teoría de conjuntos. 
 
Segre  
Teoría del comportamiento. 
 
John McCarthy 
Acuña el término inteligencia artificial. 
 
Ludwig Von Bertalanffy (1937) 
Presentación en sociedad de la teoría general de sistemas. 
 
John Von Newman (1947) 
Matemático; padre fundador en los dominios de la teoría ergódica, teoría de juegos, lógica cuántica, 
axiomas de mecánica cuántica, la computadora digital, autómata celular y sistemas autoreproducibles. 
 
Morgenstern (1947)  
Habla de la teoría de juegos 
 
W. Ross Ashby 
Uno de los padres fundadores de la cibernética; desarrolló conceptos como la homeostasis, ley de la 
variedad de requisitos, principio de la auto-organización, y la ley de los modelos reguladores. 
 
Jay Forrester 
Creador de la dinámica de sistemas, aplicaciones al modelado del desarrollo de las industrias, de las 
ciudades y del mundo. 
 
George Klir  
Teórico de sistemas matemáticos; creador de la metodología solucionadora de problemas de la teoría 
general de sistemas. 
 
William T. Powers 
Creador de la teoría del control perceptual. 
 
Heinz von Forester 
Uno de los padres fundadores de la cibernética; primero en estudiar la auto-organización, la auto-
referencia y otras ideas similares; creador de la cibernética de segundo orden. 
 
 
LA FORMA DE MOVIEMIENTO DE SISTEMAS 
 
El mundo observado y un enfoque de sistemas para los problemas de éste se encuentran en 
muchas disciplinas diferentes; todos estos esfuerzos juntos constituyen el “movimiento de 
sistemas”, al que hace referencia Checkland. 
 
El considerar un organismo vivo como un todo, como un sistema, y no como un simple grupo de 
componentes juntos con relaciones entre los componentes, Ludwig Von Bertalanffy estableció la 
distinción importante entre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados 
 
El programa de movimiento de sistemas, se podría describir como la verificación de la conjetura de 
que estas ideas nos permitirían enfrentar el problema que el método de la ciencia encuentra tan 
difícil, es decir, el problema de la complejidad organizada. 
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Sistemas Suaves y Duros 
 

Los sistemas suaves, son aquellos sistemas en los cuales existe la intervención 
directa del hombre. Son llamados sistemas de actividad humana. 
 
Los sistemas duros, son aquellos sistemas en los cuales existe la implementación y 
manejo de una máquina o computadora. Son llamados sistemas automáticos. 
 
La forma del movimiento de sistemas e influencias externas más importantes 
 

 
Pensamiento de Sistemas, Práctica de Sistemas (CHECKLAND, Peter) 

 


