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1.- 3 CONCEPTOS DE DIFERENTES AUTORES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

1er concepto 

1.-La ingeniería industrial es una rama de la ingeniería que se ocupa del 

desarrollo, mejora, implantación y evaluación de sistemas integrados de gente, 

dinero, conocimientos, información, equipamiento, energía, materiales y procesos. 

También trata con el diseño de nuevos prototipos para ahorrar dinero y hacerlos 

mejores. La ingeniería industrial esta constituida sobre los principios y métodos del 

análisis y síntesis de la ingeniería y el diseño para especificar, predecir y evaluar 

los resultados obtenidos de tales sistemas. En la manufactura esbelta, los 

ingenieros industriales trabajan para eliminar desperdicios de todos los recursos. 

2do concepto 

2.-La ingeniería industrial es el área de la ingeniería que aborda el diseño, 

implantación y mejora de los sistemas integrados, generalmente en el ámbito 

industrial y/o empresarial. La ingeniería industrial emplea conocimientos y 

métodos de las ciencias matemáticas, físicas, sociales, etc. De una forma amplia 

genérica, para determinar, diseñar, especificar y analizar los sistemas (en sentido 

amplio del término), y así poder predecir y evaluar sus resultados es la rama de la 

ingeniería basada en el proceso de información y gestión de empresas. 

 

3er Concepto 

3.-la ingeniería estudia la utilización racional de los recursos y el manejo optimo de 

los sistemas de transformación de bienes y servicios, buscando emplear de 

manera adecuada en dichos sistemas los recursos humanos, técnicos, materiales 

y de información con la finalidad de obtener productos utiles a la sociedad o 

servicios de excelencia, protegiendo el medio ambiente. 
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2.-Definiciones de TEORIA GENERAL DE SISTEMAS. (2 definiciones de  cada uno) 

 

1ra DEFINICION 

1.-La teoría general de sistemas es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que 

trata de encontrar las propiedades comunes a entidades llamadas sistemas. Estos 

se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que tradicionalmente son 

objetivos de disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye al 

biólogo austriaco Ludwig von bertalanffy, quien acuno la denominación a 

mediados del siglo xx. La TGS puede ser vista también como un intento de 

superación, en el terreno de la biología, de varias de las disputas clásicas de la 

filosofía, en torno a la realidad y en torno al conocimiento. 

Aunque la TGS surgió en el campo de la biología, pronto se vio su capacidad de 

inspirar desarrollos en disciplinas distintas y se aprecio su influencia a la aparición 

de otras nuevas. Así se ha ido constituyendo el amplio campo de la sistemática o 

de las ciencias de  los sistemas, con especialidades. Mas reciente es la influencia 

de la TGS en las ciencias sociales. Destaca la intensa influencia del sociólogo 

alemán niklas luhmann, que ha conseguido introducir sólidamente el pensamiento 

sistemático en esta área. 

 

2da DEFINICION 

2.-Es un método: que nos permite unir y organizar los conocimientos con la 

intención de una mayor eficacia de acción. Engloba la totalidad de los elementos 

del sistema estudiado así como las interacciones que existen entre los elementos 

y la interdependencia entre ambos. La Teoría General de Sistemas fue concebida 

por BERTALANFFY en la década de 1940, con el fin de constituir un modelo 

práctico para conceptualizar los fenómenos que la reducción mecanicista de la 

ciencia clásica no podía explicar. En particular, la teoría general de sistemas 

parece proporcionar un marco teórico unificador tanto para las ciencias naturales 

como para las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales como 

"organización", "totalidad", globalidad e "interacción dinámica; lo lineal es 

sustituido por lo circular, ninguno de los cuales era fácilmente estudiarle por los 

métodos analíticos de las ciencias puras. Lo individual perdía importancia ante el 

enfoque interdisciplinario. El mecanicismo veía el mundo seccionado en partes 

cada vez más pequeñas, la teoría de los sistemas veía la realidad como 

estructuras cada vez más grandes. La Teoría General de Sistemas, que había 

recibido influencias del campo matemático (teoría de los tipos lógicos y de grupos) 
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presentaba un universo compuesto por acumulo de energía y materia (sistemas), 

organizados en subsistemas e interrelacionados unos con otros. Esta teoría 

aplicada a la psiquiatría, venía a integrar los enfoques biológicos, dinámicos y 

sociales, e intentaba, desde una perspectiva global, dar un nuevo enfoque al 

diagnóstico, a la psicopatología y a la terapéutica. HALL y FAGEN han definido el 

"sistema" como: conjunto de objetos, junto con las relaciones entre los objetos y 

entre sus propiedades. Las partes componentes del sistema son los objetos, 

cuyas interrelaciones lo cohesionan. 
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3.-Orígenes y evolución de la teoría general de sistemas 

 

La teoría de sistemas (TS) es un ramo específico de la teoría general de sistemas 
(TGS). 

La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados 
entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones 
prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear 
condiciones de aplicación en la realidad empírica. 

Los supuestos básicos de la TGS son: 

1. Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias naturales y 
sociales. 

2. Esa integración parece orientarse rumbo a un teoría de sistemas. 

3. Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar los 
campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente en ciencias sociales. 

4. Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que 
atraviesan verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias 
involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia. 

5. Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica. 

La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en 
términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se 
estudian globalmente. 

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro 
más grande. 

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se 
examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, 
generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un 
proceso de cambio infinito con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el 
intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía.  

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas 
biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares por 
ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que 
permite contracciones. 
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El interés de la TGS, son las características y parámetros que establece para 
todos los sistemas. Aplicada a la administración la TS, la empresa se ve como una 
estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de toma de 
decisiones, tanto individual como colectivamente. 

Desde un punto de vista histórico, se verifica que: 

•La teoría de la administración científica usó el concepto de sistema hombre-
máquina, pero se limitó al nivel de trabajo fabril. 

•La teoría de las relaciones humanas amplió el enfoque hombre-máquina a las 
relaciones entre las personas dentro de la organización. Provocó una profunda 
revisión de criterios y técnicas gerenciales. 

•La teoría estructuralista concibe la empresa como un sistema social, 
reconociendo que hay tanto un sistema formal como uno informal dentro de un 
sistema total integrado. 

•La teoría del comportamiento trajo la teoría de la decisión, donde la empresa se 
ve como un sistema de decisiones, ya que todos los participantes de la empresa 
toman decisiones dentro de una maraña de relaciones de intercambio, que 
caracterizan al comportamiento organizacional. 

•Después de la segunda guerra mundial, a través de la teoría matemática se 
aplicó la investigación operacional, para la resolución de problemas grandes y 
complejos con muchas variables. 

•La teoría de colas fue profundizada y se formularon modelos para situaciones 
típicas de prestación de servicios, en los que es necesario programar la cantidad 
óptima de servidores para una esperada afluencia de clientes. 

Las teorías tradicionales han visto la organización humana como un sistema 
cerrado. Eso a llevado a no tener en cuenta el ambiente, provocando poco 
desarrollo y comprensión de la retroalimentación (feedback), básica para 
sobrevivir. 

El enfoque antiguo fue débil, ya que 1) trató con pocas de las variables 
significantes de la situación total y 2) muchas veces se ha sustentado con 
variables impropias. 

El concepto de sistemas no es una tecnología en sí, pero es la resultante de ella. 
El análisis de las organizaciones vivas revela "lo general en lo particular" y 
muestra, las propiedades generales de las especies que son capaces de 
adaptarse y sobrevivir en un ambiente típico. Los sistemas vivos sean individuos o 
organizaciones, son analizados como "sistemas abiertos", que mantienen un 
continuo intercambio de materia/energía/información con el ambiente. La TS 
permite re conceptuar los fenómenos dentro de un enfoque global, para integrar 
asuntos que son, en la mayoría de las veces de naturaleza completamente 
diferente. 
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 4.- 1.1.2 Finalidad de la TGS 

Las T.G.S. no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí 

producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de 

aplicación en la realidad empírica. Los supuestos básicos de la teoría general de 

sistemas son: 

 a) Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias  no 

sociales. 

b) Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas. 

c) Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiarlos 

campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente en las ciencias 

d) Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que san 

verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias involucradas nos 

aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia.   

e) Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica La 

teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no 

pueden ser descritas significativamente en términos de sus elementos separados.  

La comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian los 

sistemas globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus 

subsistemas. La teoría general de sistemas en su propósito más amplio, 

contempla la elaboración de herramientas que capaciten a otras ramas de la 

ciencia en su investigación práctica. Por sí sola, no demuestra ni deja de mostrar 

efectos prácticos. Para que una teoría de cualquier rama científica esté 

sólidamente fundamentada, ha de partir de una sólida coherencia sostenida por la 

TGS. Si se cuenta con resultados de laboratorio y se pretende describir su 

dinámica entre distintos experimentos, la TGS es el contexto adecuado que 

permitirá dar soporte una nueva explicación, que permitirá poner a prueba y 

verificar su exactitud. Por esto se la ubica en el ámbito de las meta teorías. Es un 

enfoque interdisciplinario que trata de comprender los diferentes comportamientos 

individuales de un sistema, dividiéndolos y así poder identificar  fácilmente las 

características de forma única y como es su participación dentro del sistema. Su 

finalidad más que nada es brindar las herramientas necesarias para la solución de 

algún problema o para dar solución a diversas situaciones en diversas ciencias o 

ramas. Es una orientación en la cual brinda unos pasos a seguir para su solución, 

de ahí a tener que improvisar los pasos o aumentar pasos para una mejor 

resolución de acuerdo a tal situación o enfoque el cuál será su finalidad.   
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5.- 1.2. SISTEMAS 

(System). Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben 

(entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, 

energía o materia. 

Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un televisor, un 

humano) o puede ser abstracto o conceptual (un software) 

Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede 

estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de un súper 

sistema. 

Los sistemas tienen límites o fronteras (Ver: frontera de un sistema), que los 

diferencian del ambiente. Ese límite puede ser físico (el gabinete de una 

computadora) o conceptual. Si hay algún intercambio entre el sistema y el 

ambiente a través de ese límite, el sistema es abierto, de lo contrario, el sistema 

es cerrado. 

El ambiente es el medio en externo que envuelve física o conceptualmente a un 

sistema. El sistema tiene interacción con el ambiente, del cual recibe entradas y al 

cual se le devuelven salidas. El ambiente también puede ser una amenaza para el 

sistema. 

Un grupo de elementos no constituye un sistema si no hay una relación e 

interacción, que de la idea de un "todo" con un propósito (ver holismo y sinergia).  
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5.-.2.1 CONCEPTO DE SISTEMA 

 

Como definición de sistema se puede decir que es un conjunto de elementos con 

relaciones de interacción e interdependencia que le confieren entidad propia al 

formar un todo unificado. Ya que se necesita de cada una de las partes para que 

el sistema funcione de manera eficaz por que el objetivo que están siguiendo es el 

mismo, y no se podrá cumplir con unas partes o elementos del sistema si no de 

manera que todos interactúen. La palabra "sistema" tiene muchas connotaciones: 

un conjunto de elementos interdependientes e ínter actuantes; un grupo de 

unidades combinadas que forman un todo organizado y cuyo resultado (output) es 

mayor que el resultado que las unidades  s podrían tener si funcionaran 

independientemente. 

Comprende una metodología para la construcción de modelos de sistemas 

sociales, que establece procedimientos y técnicas para el uso de lenguajes 

formalizados, considerando en esta clase a sistemas socioeconómicos, 

sociológicos y psicológicos, pudiendo aplicarse también sus técnicas a sistemas 

ecológicos.Esta tiene los siguientes pasos:  

a) observación del comportamiento de un sistema real,  

b) identificación de los componentes y procesos fundamentales del mismo,  

c) identificación de las estructuras de retroalimentación que permiten explicar su 

comportamiento, 

 d) construcción de un modelo formalizado sobre la base de la cuantificación de 

los atributos y sus relaciones,  

e) introducción del modelo en un computador  

 f) trabajo del modelo como modelo de simulación (Forrester).  
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1.2.2 LIMITES DE LOS SISTEMAS  

 

Cada sistema tiene una interdependencia junto con los demás sistemas, es decir 

lo que sucede dentro de un sistema puede o no afectar la funcionalidad de los 

demás, mas sin embargo cada sistema contiene elementos internos que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo determinado, por lo tanto pueden existir 

reglas internas que se encargan de la funcionalidad y eficacia del mismo para que 

el objetivo pueda ser cumplido correctamente, mismas que son diferentes a los 

demás sistemas y que no deben mezclarse, interferir o afectar la relación estrecha 

entre cada una de ellas. En este apartado cada límite de sistemas es que cada 

área o parte del sistema(todo) realice o efectué lo que corresponda ya que están 

trabajando en conjunto, esto no quiere decir que alguna área se meterá en los 

asuntos de otra área, por eso existen los límites los cuales es no hacer más de lo 

que te corresponda. El ambiente es el medio en externo que envuelve física o 

conceptualmente a un sistema. El sistema tiene interacción con el ambiente, del 

cual recibe entradas y al cual se le devuelven salidas. El ambiente también puede 

ser una amenaza para el sistema. En un sistema cerrado, el límite del sistema es 

rígido. En un sistema abierto, el límite es más flexible. Sistemas abiertos: 

presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas.   

Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. 

Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, 

aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo 

proceso de aprendizaje y de auto-organización. Los sistemas abiertos no pueden 

vivir aislados. Los sistemas cerrados, cumplen con el segundo principio de la 

termodinámica que dice que "una cierta cantidad llamada entropía, tiende a 

aumentar al máximo" Ejemplo… En años recientes, los límites de los sistemas de 

muchas organizaciones han ido adquiriendo flexibilidad. Por ejemplo, los gerentes 

de compañías petroleras que quieren realizar perforaciones marítimas deben 

tomar en cuenta el interés del público por el ambiente. 
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1.2.2 ENTORNOS O MEDIO AMBIENTE DE LOS SISTEMAS 

 

Entornos o medio ambiente de los sistemas .Todo sistema está situado dentro de 

un cierto entorno, ambiente o contexto, que lo circunda, lo rodea o lo envuelve 

total y absolutamente A veces, es útil discriminarle entorno global de un sistema y 

separarlo en “entorno próximo” y “entorno lejano”. El entorno próximo es aquel 

accesible por el sistema (puede influir en él y ser influenciado por él) Mientras que 

el entorno lejano es aquel inaccesible por el sistema (no puede influir en él pero es 

influenciado por él).No obstante, hoy se cuestiona la idea de que éste existe de 

antemano, está fijado acabado. El medio ambiente se considera ahora como un 

trasfondo, un ámbito o campo en donde se desarrolla el sistema y que se modela 

continuamente a través de las acciones que aquel efectúa.  

   En consecuencia, tanto el sistema como su entorno se encuentran en un estado 

de constante flujo, de fluidez, de “diálogo”, en donde se modifican y reconstruyen 

alternativa y continuamente al interactuar entre sí, “acoplándose” de forma mutua 

y recíproca. El Ambiente es el conjunto de todas aquellas entidades, que al 

determinarse un cambio en sus atributos o relaciones pueden modificar el sistema. 
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1.2.4PENSAMIENTO SISTEMÁTICO 

 

 Pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico aparece formalmente hace 

unos 45 años atrás, a partir de los cuestionamientos que desde el campo de la 

Biología hizo Ludwing  VonBertalanffy, quien cuestionó la aplicación del método 

científico en los problemas de la Biología, debido a que éste se basaba en una 

visión mecanicista y causal, que lo hacía débil como esquema para la explicación 

de los grandes problemas que se dan en los sistemas vivos. La base filosófica que 

sustenta esta posición es el Holismo (del griego holos = entero).El pensamiento 

sistémico es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como en las 

conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se 

tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la 

estructura de lo que se define como "sistema", así como también de todo aquello 

que conforma el entorno del sistema definido.    

Es un modo de pensamiento que contempla el todo y sus partes, así como las 

conexiones entre éstas, estudia el todo para comprender las partes, el cual, va 

mas allá de lo que se muestra como un incidente aislado, para llegar a 

comprensiones más profundas de los sucesos. Y así poder intervenir o influir entre 

ellos. ¿Para qué nos sirve? Sirve para ejercer una influencia más certera y precisa 

en nuestra vida. Permite descubrir patrones que se repiten en los acontecimientos. 

La persona puede controlar mejor su salud, su trabajo, su situación económica, 

sus relaciones...Es útil para realizar previsiones y prepararse hacia el futuro. 

Proporciona métodos eficaces y mejores estrategias para afrontar los problemas. 

Su funcionamiento en la empresa… Como ya mencionamos es necesario estudiar 

todo para así poder comprenderlo, ya que es muy importante saber cómo funciona 

la empresa, puede suceder que tengas un problema que no sea tu área, y en esta 

no hay personal, tú debes ver cómo solucionarlo para que no existan perdidas ya 

que no es lo conveniente para dicho trabajo. 
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1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

Conceptualización de principios. Durante el estudio de las Teorías Generales de 

Sistemas, muchos investigadores referían sus estudios en base a conocimientos 

previos y de los cuales surgían conceptos con nombres diferentes pero que eran 

muy relacionados entre sí. 

 Incluso otros diferían totalmente de los demás, ocasionando una revoltura de 

conceptos, por lo que se empezaron a realizar organizaciones de los mismos 

científicos y entre todos le asignaban nombres y unificaban los conceptos para 

evitar confusiones. 
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1.3.3 CAUSALIDAD 

 

Causalidad. El principio de causalidad postula que todo efecto -todo evento- debe 

tener siempre una causa (que, en idénticas circunstancias, una causa tenga 

siempre un mismo efecto se conoce como "principio de uniformidad").Condiciones 

existentes… Para que un suceso A sea la causa de un suceso B se tienen que 

cumplir tres condiciones: Que A suceda antes que B. Que siempre que suceda A 

suceda B. Que A y B estén próximos en el espacio y en el tiempo. Esto lo 

podemos llevar directamente a la empresa, industria e incluso a nuestra vida 

diaria, ya que toda acción que relacemos tendrá consecuencias, las cuales 

pueden ser positivas o negativas. Por mencionar u ejemplo en la industria si el 

área de ventas no realiza lo que se lleve a cabo o lo que le corresponda, se 

afectara toda la industria (sistema) ya que estos trabajan a la par, esta tendera 

alas perdidas y en un futuro si se continua así podría desaparecer dicha industria. 

Causalidad en la vida común Parece que forma parte de la mente humana el 

buscar relaciones entre las cosas y particularmente entre acciones y sus 

consecuencias como modo de entender el mundo y adaptarse al mismo. Ya figura 

en el aprendizaje del niño, incluso la repetición.     
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1.3.2 TELEOLOGÍA 

 

Teleología. Llámese teleología(del griego τέλος,fin , y -logia ) al estudio de los 

fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina 

filosófica de las causas finales. Decir de un suceso, proceso, estructura o totalidad 

que es un suceso o un proceso teleológico significa dos cosas fundamentalmente: 

a) que no se trata de un suceso o proceso aleatorio, o que la forma actual de una 

totalidad o estructura no es (o ha sido) el resultado de sucesos o procesos 

aleatorios. 

b) que existe una meta, fin o propósito, inmanente o trascendente al propio 

suceso, que constituye su razón, explicación o sentido. En términos de cierta 

tradición filosófica, esto equivaldría a decir que dicha meta o sentido son la razón 

de ser del suceso mismo, lo que le justifica en su ser. Como se ve, el carácter 

teleológico de un suceso se opone a su carácter aleatorio.  

Sin embargo, de ahí no podemos deducir que teleológico y necesario (en su 

acepción epistemológica delega informe), sean coincidentes. Un suceso es 

necesario relativamente a un cierto marco de referencia si, dadas ciertas 

condiciones, es lógicamente imposible que dicho suceso no tenga lugar en la 

estructura ontológica de dicho marco. No obstante, decir de un suceso que es 

teleológico relativamente a un marco de referencia, significa que existe una 

tendencia, propensión, etc. en tal marco a desarrollar ciertas formas o estructuras 

manteniendo ciertas variables constantes) tendrán lugar, y respecto a las cuales 

tal suceso es una fase, etapa o momento de su desarrollo. Obsérvese, finalmente, 

que mientras lo necesario es lógicamente incompatible con la indeterminación, lo 

teleológico es compatible en cierto grado con la indeterminación, aunque un 

suceso o proceso teleológico no es, en sí mismo y en relación a su fin, 

indeterminado. De ahí que en ocasiones se haya hablado de distinguir dos tipos 

de necesidad: la necesidad física y la necesidad  teleológica .Fuera del ámbito 

ontológico, la teleología se dice de la acción humana y, así, de los denominados 

proyectos, planes, decisiones futuras, objetivos globales vitales, etc. En este caso, 

el carácter teleológico de un suceso o acontecimiento (la acción humana) cumple 

las notas anteriormente mencionadas: la acción teleológica no es la acción 

arbitraria, la que responde a intenciones momentáneas, a caprichos o  deseos del 

momento sin ninguna articulación superior; por el contrario, responde a una 

intencionalidad (fin), conscientemente explicitada, del agente y articulada 

generalmente dentro de un sistema teleológico (fines últimos e intermedios) que 

constituyen su proyecto vital. Ahora bien, para que una acción sea teleológica no 

es suficiente con que responda a un fin consciente del agente; es preciso también 
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que dicho fin haya sido asumido consciente y críticamente. De otro modo, la 

estructura teleológica de un proyecto vital personal se opone, en tal caso, a las 

formas de vida mimética, inercial, irreflexiva y alienada. QUE EXPLICA LA 

TELEOLOGIA que la respuesta de un sistema no está determinado por causas 

anteriores sino por causas posteriores que pueden delegarse a futuro no 

inmediatos en tiempo y espacio, es decir, supone que todo en el mundo y más 

allá, está vinculado entre sí y que existe una causa superior, que está por encima 

y lejos de la causa inmediata. Por ejemplo el fin de la semilla es convertirse en 

árbol, como el fin del niño es ser hombre; es decir tiene una finalidad que está 

determinada por su forma o esencia y a la cual aspira y de la que se dice que está 

en potencia la cual está determinada por el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SANDY BEL PALOMERA     ING. INDUSTRIAL      1 UNIDAD ING. DE SISTEMAS      ZINATH  JAVIER G. 

1.3.3 RECURSIVIDAD 

 

Recursividad. Se entiende como el hecho de que un objeto, un sistema está 

compuesto departes con características que a su vez son sistemas y subsistemas. 

Sin importar su tamaño tiene sus propiedades las cuales lo convierten en una 

totalidad, es decir, es un elemento independiente. Esta se aplica en sistemas 

dentro de sistemas mayores y a ciertas características particulares, más bien 

funciones o conductores propios de cada sistema que son semejantes. Podemos 

entender por recursividad el hecho de que un objeto cinegético, un sistema, esté 

compuesto de partes con características tales que son a su vez objetos 

cinegéticos (sistemas).  

Si se quiere ser más extensos en esta parte se puede hablar de súper  sistemas, 

sistemas y subsistemas. Pero lo importante del caso y que es lo más importante la 

recursividad, es que cada uno de los objetos, no importando su tamaño, tiene 

propiedades que lo convierten en una totalidad, es decir un elemento 

independiente. 

 La recursividad es un proceso que hace referencia a la introducción de los 

resultados de las operaciones de un sistema en él mismo (retroalimentación).  
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1.3.4 MANEJO DE INFORMACIÓN 

 

Manejo de información. En este apartado se entenderá la forma adecuada de 

manejar la información, ya que en muchos casos existe información la cual no es 

de ayuda y nos podemos confundir fácilmente, e incluso en los lugares de 

búsqueda, lo cual se facilita nada mas de buscar en cualquier fuente, esto en la 

industria puede ser fatal, si buscamos información para un trabajo y el 

procedimiento está mal planteado, ocasionara graves daños y pérdidas 

irreparables. A continuación se darán a conocer las 8 capacidades o manera de 

buscar información. En cada una de ellas se realizan acciones y procesos que, a 

su vez, perfilan otras habilidades. 

1.- Determinar necesidades de información. Reconocer situaciones, entorno 

sociocultural y contexto en que vive  a partir de intereses, necesidades, 

inquietudes o carencias propias   Preguntarse, cuestionarse o problematizar la 

información. Escribir todo lo que se sabe, Organizar preguntas por niveles de 

"contestabilidad" Eliminar las preguntas incontestables Agotar preguntas en 

tiempo y espacio (delimita la búsqueda) Asegurar en sus preguntas precisión, 

comparación y relación Seleccionar un foco o punto de vista Definir lo que se 

quiere saber. Reconocer las características de los tipos de información Definir un 

público al que destinará la información Adquirir conciencia de lo que no había 

hecho antes. 

2.- Planear la búsqueda de información Definir objetivos acorde a las necesidades 

de información Determinar un cronograma de actividades o Definir tareas para 

lograr los objetivos o Ordenar las actividades con una lógico de acción o Definir 

medios, recursos y posibilidades de obtención o Definir tiempos para la realización 

de cada tarea Reconocer instancias que manejan información Visualizar la 

extensión del tema Establecer campos semánticos Perfilar un método de 

sistematización de la información (registro, concentración, clasificación, 

organización y jerarquización) 

 3.- Usar estrategias apropiadas para localizar y obtener información Consultar 

catálogos de bibliotecas y hemerotecas Identificar palabras clave, temas y 

subtemas Conocer y aplicar técnicas de lectura rápida Emplear el subrayado como 

recurso en la lectura Elaborar fichas de contenido Usar buscadores e índices 

temáticos.      
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2.1.2 ESTRUCTURA 

Es la interacción que se mantiene entre cada uno de los componentes de un 

sistema formando un todo. Un sistema de base de datos se encuentra dividido en 

módulos cada uno de los cuales controla una parte de la responsabilidad total de 

sistema. En la mayoría de los casos, el sistema operativo proporciona únicamente 

los servicios más básicos y el sistema de la base de datos debe partir de esa base 

y controlar además el manejo correcto de los datos. Así el diseño de un sistema 

de base de datos debe incluir la interfaz entre el sistema de base de datos y el 

sistema operativo. Esqueleto de un sistema de información. 

Las interrelaciones más o menos estables entre las partes o componentes de un 

sistema, que pueden ser verificadas (identificadas) en un momento dado, 

constituyen la estructura del sistema. Según Buckley (1970) las clases particulares 

de interrelaciones más o menos estables de los componentes que se verifican en 

un momento dado constituyen la estructura particular del sistema en ese 

momento, alcanzando de tal modo una suerte de "totalidad" dotada de cierto grado 

de continuidad y de limitación. En algunos casos es preferible distinguir entre una 

estructura primaria (referida a las relaciones internas) y una híper estructura. 
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2.1.2 EMERGENCIA 

 

Se da cuando en la descomposición de sistemas en unidades más pequeñas 

avanza hasta el limiten en el que surge un nuevo nivel de emergencia. Hace 

referencia a aquellas propiedades o procesos de un sistema no reducibles a las 

propiedades o procesos de sus partes constituyentes, se relaciona estrechamente 

con los conceptos de auto organización y superveniencia y se define en oposición 

a los conceptos de reduccionismo y dualismo.   

Este concepto se refiere a que la descomposición de sistemas en unidades 

menores avanza hasta el límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia 

correspondiente a otro sistema cualitativamente diferente. E. Morin (Arnold. 1989) 

señaló que la emergencia de un sistema indica la posesión de cualidades y 

atributos que no se sustentan en las partes aisladas y que, por otro lado, los 

elementos o partes de un sistema actualizan propiedades y cualidades que sólo 

son posibles en el contexto de un sistema dado. Esto significa que las propiedades 

inmanentes de los componentes sistémicos no pueden aclarar su emergencia.  
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 2.1.3 COMUNICACIÓN 

  

Es el proceso mediante el cual las entidades de un sistema hacen intercambio de 

información con un fin específico, al llevar acabo dicho proceso se toman 

encuentra un tipo de reglas llamadas semióticas, es decir, comparten un mismo 

repertorio de signos. Esla ciencia de los signo. El signo puede ser: o humano o 

anímalo lenguaje o no lenguaje o verdadero o falso o adecuado o inadecuado 

sano o patológico Atributos de la información en el hombre y en las máquinas 

 a) Finalidad: La información debe tener una finalidad en el momento de ser 

transmitida. El propósito básico es informar, evaluar, convencer u organizar la 

información.  

b) Redundancia/eficiencia: La redundancia es el exceso de información transmitida 

por unidad de datos. Constituye una medida de seguridad en contra de los errores 

en el proceso de comunicación. La eficiencia del lenguaje de datos es el 

complemento de la redundancia 

c) Frecuencia: La frecuencia con que se transmite o recibe información repercute 

en su valor. La información que aparece con excesiva frecuencia tiende a producir 

interferencia, ruido o  distracción 

d) Valor: Depende mucho de otras características: modo, velocidad, frecuencia, 

características determinanticas, confiabilidad y validez. 

 e) Confiabilidad y precisión: Es más caro obtener una gran precisión y 

confiabilidad que bajos valores de ambas. Por tanto es posible un intercambio 

entre costo y precisión/confiabilidad.   
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   2.1.4 SINERGIA 

 

Proviene del griego "synergo", lo que quiere decir literalmente "trabajando en 

conjunto". Su significado actual se refiere al fenómeno en que el efecto de la 

influencia o trabajo de dos o más agentes actuando en conjunto es mayor al 

esperado considerando a la sumatoria de la acción de los agentes por separado 

.Es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero caracterizado 

por tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de dichas causas. 

Una organización es considerada sinérgica cuando los órganos que lo componen 

no pueden realizar una función determinada sin depender del resto de los 

miembros que componen dicha organización. De aquí viene la afirmación 

aristotélica relacionada con este concepto: “el todo no es igual a la suma de las 

partes”, u otros lo argumentarían utilizando el siguiente razonamiento matemático: 

2 + 2 = 5, lo cual es un absurdo en términos absolutos, pero tiene sentido desde el 

punto de vista sistémico. Por ende el total corresponde a la conservación del 

sistema teniendo en cuenta la acción en conjunto que realizan sus componentes. 

La sinergia es un concepto importante en un sinnúmero de aplicaciones; por 

ejemplo en la computación, donde las máquinas son capaces de procesar 

números notablemente mejor que los seres humanos, pero carecen de sentido 

común, por lo que el trabajo en conjunto de computadoras y humanos da 

excelentes resultados, mejores que los posibles de lograr trabajando por 

separados.   
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2.1.5 HOMEOSTASIS 

 

(Del griego homos ) que significa "similar", yestasis ("posición", "estabilidad") es la 

característica de un sistema abierto o de un sistema cerrado o una conjugación 

entre ambos, especialmente en un organismo vivo, mediante la cual se regula el 

ambiente interno para mantener una condición estable y constante. La 

homeostasis es posible gracias a los múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y 

los mecanismos de autorregulación. El concepto fue creado por Walter Cannon y 

usado por Claude Bernard, considerado a menudo como el padre de la fisiología, y 

publicado en 1865.Tipos de homeostasis: Homeostasis social Las sociedades, 

como suma de individuos que son base biológica de una cultura, tienden a la 

estabilidad. Por eso, existen normas y costumbres, tradiciones y hábitos, que 

tienden a asentarse y tienen sus propios mecanismos de estabilización y de 

rechazo de lo nuevo. El conservadurismo tiene, en parte, un fundamento biológico. 

Y la renovación y el cambio vienen motivados por la necesidad de satisfacer 

ciertas necesidades, ya sean naturales o creadas. Tipos de regulaciones del 

individuo. Termorregulación: Es la regulación del calor y el frío. Osmo regulación: 

Regulación del agua e  iones, en la que participa el Sistema excretor 

principalmente, ayudado por el Nervioso y el aparato respiratorio Regulación de 

los Gases respiratorios.     

Homeostasis psicológica El término fue introducido por W. B. Cannon en 1932, 

designa la tendencia general de todo organismo al restablecimiento del equilibrio 

interno cada vez que éste es alterado. Estos desequilibrios internos, que pueden 

darse tanto en el plano fisiológico como en el psicológico, reciben el nombre de 

genérico de necesidades. De esta manera, la vida de un organismo puede 

definirse como la búsqueda constante de equilibrio entre sus necesidades y su 

satisfacción. Toda acción tendiente a la búsqueda de ese equilibrio es, en sentido 

lato, una conducta .Homeostasis cibernética En cibernética la homeostasis es el 

rasgo de los sistemas autorregulados (sistemas cibernéticos) que consiste en la 

capacidad para mantener ciertas variables en un estado estacionario, de equilibrio 

dinámico o dentro de ciertos límites, cambiando parámetros de su estructura 

interna. Las ideas de Ashby desarrolladas en Design  for a Brain dieron lugar al 

campo de estudio de los sistemas biológicos como sistemas homeostáticos y 

adaptativos en términos de matemática de sistemas dinámicos. El sistema es 

homeostático en el sentido de que cuando se aproxima a los límites de sus zonas 
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de libertad, la dirección de su senda cambiará de tal manera que las sinuosidades 

nunca cruzará los límites”. Homeostasis biológica Toda la organización y funcional 

de los seres tiende hacia un equilibrio espectral.  
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3.1.6 EQUIFINALIDAD 

 

En un sistema, los "resultados" (en el sentido de alteración del estado al cabo de 

un período de tiempo) no están determinados tanto por las condiciones iniciales 

como por la naturaleza del proceso o los parámetros del sistema. La conducta final 

de los sistemas abiertos está basada en su independencia con respecto a las 

condiciones iniciales. Este principio de equifinidad significa que idénticos 

resultados pueden tener orígenes distintos, porque lo decisivo es la naturaleza de 

la organización. Así mismo, diferentes resultados pueden ser producidos por las 

mismas "causas". Por tanto, cuando observamos un sistema no se puede hacer 

necesariamente una inferencia con respecto a su estado pasado o futuro a partir 

de su estado actual, porque las mismas condiciones iniciales no producen los 

mismos efectos. Por ejemplo, si tenemos: Sistema A: 4 x 3 + 6 = 18Sistema B: 2 x 

5 + 8 = 18Aquí observamos que el sistema "A" y el sistema "B" tienen inicios 

diferentes (4) y (2), y que, cada uno, tiene elementos diferentes al otro. Sin 

embargo, e l resultado final es el mismo (18). 

Esto es, el hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales y 

por distintos caminos llega a un mismo estado final. El fin se refiere a la 

mantención de un estado de equilibrio fluyente. "Puede alcanzarse el mismo 

estado final, la misma meta, partiendo de diferentes condiciones iniciales y 

siguiendo distintos itinerarios en los procesos organísmicos" (von Bertalanffy. 

1976). El proceso inverso se denomina multifinalidad, es decir, "condiciones 

iniciales similares pueden llevar a estados finales diferentes" (Buckley. 1970).  

 

 


