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Introducción a la Informática 

El objetivo de esta asignatura es introducirte en las cuestiones 
elementales de informática que serán la base de la carrera que has elegido 
seguir.

¿Qué es  informática?  La  definición  más utilizada  dice  que:  “es la 
ciencia  que  estudia  el  tratamiento  automático  y  racional  de  la 
información”. El término se comenzó a utilizar en Francia, en el año 1962, 
bajo la denominación Informatique, información automática.

Vamos  a  comenzar  por  analizar  que  es  tratar  automáticamente  y 
racionalmente  a  la  información.  Para  ello  destinaremos  un  tiempo  para 
trabajar sobre situaciones problemáticas y verificar que ventajas podemos 
obtener si manejamos adecuadamente la información.
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Resolución de Problemas

¿Qué es un problema?

 A continuación presentamos una serie de expresiones corrientes en 
las que se utiliza la palabra “problema”. Es posible que algunas te resulten 
familiares.

Leélas  tratando  de  imaginar  la  situación  (quién  lo  dice  y  en  qué 
contexto) y describí sintéticamente esa situación. 

A modo de ayuda completamos  el primer ítem.

1. ¡Qué difícil  es este problema!       Un alumno frente al  examen de 
Introducción a la Informática

2. Tengo un problema. ¿Me podés ayudar?

3.  Debemos resolver el problema de la violencia en el fútbol. 

4.  ¡No te hagas problema! ¡No vale la pena!

  Utilizando  los  ejemplos  del  ejercicio  anterior  y  recordando  las 
distintas situaciones  en que empleas la palabra problema definí, con tus 
palabras: ¿qué es para vos un problema?

 Lean los siguientes párrafos que hemos extraídos de diversos textos. 
Tratan  de  aportar  alguna  información  con  respecto  al  concepto  de 
problema. 

1.- Problema.  

a) Cuestión que se trata de aclarar.

b) Proposición o dificultad de solución dudosa.

c) Conjunto de hechos o circunstancias  que dificultan la consecución de 
algún fin. 

d)  Disgusto, preocupación. 

e)  Proposición  dirigida  a  averiguar   el  modo  de  obtener  un  resultado 
cuando ciertos datos son conocidos.

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española 

Vigésima Primera Edición. Madrid 1992.
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2.- Problema.

 Es frecuente entender un problema como una cuestión que se trata 
de aclarar o resolver. El problema puede compararse con un nudo en el que 
están estrechamente ligadas dos o más tesis posibles; lo que se trata de 
hacer  con  él   es  resolverlo  o  disolverlo;  en  todo  caso,  “deshacerlo”  o 
“desatarlo”.

El problema suele tener explícita o implícitamente la forma de  una 
pregunta, pero no toda pregunta es necesariamente un problema.

Puede hablarse de problemas teóricos y prácticos; esta clasificación 
puede  ser   importante  porque  cada  modo  de  saber  tiene  sus  propios 
problemas.

Se reconoce con frecuencia que lo más importante es plantearse los 
problemas adecuadamente, hasta el punto de afirmar que la actividad de 
los mayores pensadores, de Kant por ejemplo, ha consistido sobre todo en 
cambiar la posición (el planteamiento) de los problemas.

J. Ferrater Mora
Diccionario de Filosofía

Ariel Filosofía, Barcelona, 1999
3.- Problema.

Desde la perspectiva de la tecnología, un problema es una situación 
de necesidad o una realidad insatisfactoria que requiere ser transformada. 
Desde este punto de vista, la solución de un problema implica  analizar la 
situación, los recursos disponibles, el costo, las estrategias de acción, los 
procedimientos, la toma de decisiones y la materialización de la solución.

Tradicionalmente,  en  la  escuela,  la  resolución  de  problemas  es 
atribuida al área de  ciencias y más específicamente a  Matemática.  Muchas 
veces se identifica resolver problemas con hacer ejercicios mediante ciertos 
procedimientos y algoritmos.

En Matemática, hacer ejercicios significa repetir algún procedimiento 
u operatoria ya conocida, practicar rutinas de cálculo con mayor o menor 
complejidad. En cambio, resolver un problema significa buscar “algo” dentro 
del contexto.

Grau, Jorge: Tecnología y Educación. 
FUNDEC, Buenos Aires, 1995.

4.-  El  problema  puede  ser  una  condición,  acontecimiento  o  serie  de 
acontecimientos que dan como resultado una situación que constituye un 
obstáculo para el logro del objetivo.

Fly Jones y otros
Estrategias para enseñar a aprender

Ed. AIQUE, Buenos Aires, 1997
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5.-   Señalemos una serie  de etapas  que describen en sucesión histórica 
distintos pasos de una investigación que puede considerarse típica. En una 
etapa 1,  hallaremos  observaciones  intrigantes,  donde se  capta  que algo 
funciona de manera diferente a la esperada o en forma desconcertante, 
como para dirigir nuestra atención al caso. A una etapa 2 corresponde la 
obtención, si es posible, de más casos o datos, con el fin de asegurarnos 
que lo que nos llamó la atención se repite y constituye una real familia de 
fenómenos  intrigantes.  La  etapa  3  corresponde  a  la  formulación  del 
problema. El problema es:  por qué existen esos casos intrigantes y cuál es 
la causa de que se nos presente tal fenómeno.

Gregorio Klimovsky
     Las desventuras del  conocimiento 

científico
AZ Editora, Buenos Aires, 1997

6.-  “Tener  un  problema  significa  buscar  conscientemente  alguna  acción 
apropiada para lograr una meta claramente concebida pero no inmediata de 
alcanzar”

 “Resolver  un  problema  es  encontrar  un  camino  allí  donde  no  se 
conocía  previamente camino alguno,  encontrar  la  forma de salir  de una 
dificultad,  de sortear  un obstáculo,  conseguir  un fin  deseado,  que no se 
consigue de forma inmediata, utilizando los medios adecuados”.

Polya G. Citado por Villella J. 
En Piedra libre para la Matemática

Ed. AIQUE, Buenos Aires, 1998 

Tipos de Problemas

Los  problemas  pueden  clasificarse  de  distintas  maneras.  En  una 
primera clasificación podemos distinguir tres tipos de problemas:

Problemas  de  Razonamiento.  En  este  tipo  de  problemas  lo 
importante  es  el  uso  de  la  lógica  y  sus  operaciones  de  ordenación  e 
inferencia; Por ej. "resolver la siguiente ecuación : X + 5 - 2 = 0".

Una operación de ordenación consiste en verificar si algo es mayor, 
menor o igual a otro elemento que sirve de referencia. Los problemas de 
ordenación requieren siempre de un punto de referencia. 

Las operaciones de inferencia permiten de un caso en particular, que 
se ha verificado, generalizar un postulado o inferir respecto de un número 
mayor de elementos. Por ejemplo si se verifica que cuando multiplico un 
número entero por 0,5 se obtiene como resultado la mitad de dicho número 
se puede inferir que:                         N * 0,5 = N / 2.
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Problemas de Dificultades. En este tipo de problemas sabemos de 
antemano la respuesta o solución al  problema pero tenemos oposición o 
dificultad para ejecutarla. Por ejemplo queremos agujerear una pared con 
un taladro y no avanza la mecha, queremos cambiar una rueda del auto y 
no podemos aflojar los tornillos que la sujetan.

Problemas de Conflictos.  Son los problemas que se producen a 
causa  de  la  oposición  de  otras  personas,  ya  sea  por  que  no  entienden 
nuestro objetivo o por que se oponen con animosidad a nuestros proyectos. 
Lo emocional, en este tipo de problemas, desempeña un papel importante. 
Por ejemplo un pleito de pareja, debido a que el novio no quiere que ella 
trabaje en determinado lugar, mientras que esta sí lo desea.

También  se  puede  clasificar  a  los  problemas  en  convergentes  y 
divergentes. Los convergentes tienen una solución única o un conjunto de 
soluciones  definidas;  por  ejemplo  resolver  una  ecuación,  concluir  un 
razonamiento formal, encontrar la definición de un término en el diccionario, 
contestar algo de memoria. En cambio, los problemas divergentes tienen un 
número  indeterminado  de  respuestas  posibles  que  dependen  de  la 
creatividad de la persona, por ejemplo ¿cómo hacer una buena publicidad 
para un nuevo producto?, ¿ de cuantas formas puedo sacar una moneda 
que se cayó en un pozo?.

Ejercicios:
1) Piensa en un problema que generalmente te cueste trabajo abordar y 

trata de explicar el porqué de esto; a la inversa, decí cual te cuesta menos 
trabajo y por que.

2)  Trabajando  en  grupo,  escribir  un  ejemplo  de  problema  de 
razonamiento,  de  dificultad  y  de  conflicto.  Determina  que  variables  o 
factores intervienen en cada problema.  (Esta actividad luego es discutida 
en clase).

Perspectivas  ante  los 
problemas

Ante  un  problema  se  pueden  tener,  generalmente  tres  posturas: 
adaptarse al problema, reformular el problema o evadirlo. En el primer caso, 
nos adaptamos al  problema en el  caso  en que no podemos cambiar  las 
condiciones que lo definen. Por ej. ¿cuánto es la mitad de seis dividido entre 
dos y multiplicado por cinco?. En este caso, el problema está definido con 
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claridad y todo cambio en él desvirtúa su propósito. Podemos, desde luego, 
cambiar algunos datos pero no las relaciones fundamentales del problema.

En  otros  casos,  podemos  reformular  el  problema  cuando  las 
condiciones son flexibles. Por ejemplo, ¿cómo podemos ampliar una calle 
para que circulen más vehículos?, en este caso el problema real es mejorar 
la circulación de vehículos y no necesariamente ampliar la calle; ésta es una 
condición que puede ser eliminada ya que existen otras formas de mejorar 
la circulación, por ejemplo cambiando el sentido de otras calles, abrir vías 
alternativas, cerrar la circulación en ciertas horas, etc.

Por  último,  los  problemas  pueden evadirse  o  evitarse  cuando  son 
innecesarios. Por ejemplo: Pedro tiene que ir a la Universidad por la tarde, 
pero un amigo lo invita a tomar un café un poco antes de que terminen las 
clases. Evalúa como puede hacer para salir del curso, antes de que termine, 
sin que el profesor note que se esta “escapando” pues ya agotó el límite de 
inasistencias admitido. Lo mejor en este caso es no asumir el compromiso 
con el amigo y desprenderse del problema de correr el riesgo de quedar 
libre en el curso y perder lo hecho.

Tener  habilidad  para  resolver  problemas,  implica  ser  lo 
suficientemente sabios para identificar cuando debemos adaptarnos a las 
condiciones del problema; cuando podemos transformar el problema y en 
que momento lo tenemos que evitar.

Ejercicios:
Analizar  los  siguientes  razonamientos  y  explicar  si  las  decisiones 

tomadas son las más correctas:

 Luis piensa que es imposible obtener un buen trabajo debido a las 
condiciones  actuales  del  país,  así  que  no  tiene  sentido  seguir 
estudiando.

 A Miguel  (un vendedor)  se le ha encomendado incrementar las 
ventas de ropa en la ciudad de Junín, en donde siempre han sido 
difíciles las ventas. El piensa que si la fábrica se traslada a esa 
ciudad las ventas mejorarían, así que insiste en esa alternativa, 
antes de hacer otra cosa.

 Camila se siente atrapada: su jefe quiere quedar bien con unos 
clientes  y  le  ha  pedido  tratarlos  muy  bien  para  seguirlos 
conservando, especialmente le ha sugerido que les presente los 
últimos informes de ventas. Los clientes vienen en una semana y 
en  ese  lapso  es  imposible  presentarles  estos  datos;  por  el 
momento, no sabe que hacer.

 Gloria,  piensa  en  casarse  con  Alejandro  en  seis  meses  pero 
descubre que el es alcohólico y tiene numerosas deudas. Ahora 
ella está pensando en qué hacer para cambiar la manera de ser 
de él después de que se case.
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El Proceso de Resolver Problemas

Para  analizar  y  solucionar  un  problema  debemos  seguir  un 
procedimiento  paso  a  paso;   pongamos  como  ejemplo  el  siguiente 
problema:

En la empresa de dulces ¨ La Dulce ¨ existe el  problema de que las 
ventas de su mejor chupetín – llamado chupaloco – se han venido abajo, 
mientras que los demás productos se han mantenido en niveles aceptables. 
Dado que aquel chupetín aún deja muchas utilidades, los dueños quieren 
saber que hacer.

Este problema se resuelve siguiendo las siguientes etapas:

1. Determinar el problema y sus asociados. Antes que otra cosa 
debemos  tener  una  descripción  completa  del  problema  y  las 
circunstancias que lo rodean. También tenemos que considerar que 
los problemas no vienen solos, sino que generan otros, o bien están 
asociados con otros problemas.

2. Conocimiento de las causas del problema.  Si los chupetines no 
se venden, tenemos que investigar que ocasiona la falta de ventas. 
Frecuentemente  existe  una  causa  principal,  aunque  tampoco  es 
forzoso  que  exista.  Para  obtener  información  de  lo  que  está 
generando  el  problema  tenemos  que  recurrir  a  diferentes 
instrumentos:

 Entrevistas personales con los afectados.

 Encuestas  de  opinión  que,  de  ser  necesario,  se  aplicarán  a 
clientes,  distribuidores,  vendedores  u  otras  personas 
implicadas.  En estas encuestas también se preguntará sobre 
las preferencias del consumidor respecto a la competencia.

 Observación  directa.  En  muchas  ocasiones  la  información 
proporcionada por otros no es confiable o no es suficiente. En 
estos casos, es necesario ir al lugar de los hechos para verificar 
nuestros  datos  o  analizar  personalmente  como  suceden  las 
cosas.
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Dependiendo de la  información  recabada,  puede resultar  que las  ventas 
hayan disminuido por alguna de las siguientes razones:

a) Los gustos de las personas están cambiando.
b) La competencia ofrece productos mejores o a menor 

precio. 
c) La distribución del producto es inadecuada.
d) La marca de los chupetines “La Dulce” no se conoce 

lo suficiente.
e) La presentación del producto no es agradable.
f) Otras.

3. Redefinición de un problema. Una vez que conocemos las causas 
es  conveniente  redefinir  el  problema.  En  nuestro  ejemplo,  el 
problema  inicial,  que  consiste  en  cómo  puedo  vender  más 
chupetines?,  puede transformarse  en ¿qué otro  producto  podemos 
crear para sustituir la venta de chupetines? O bien, si sabemos que la 
falta  de  ventas  se  debe  a  que  el  empaque  no  es  atractivo,  el 
problema se convierte específicamente en cómo podemos mejorar la 
envoltura?.  En  un  momento  dado,  podemos  percatarnos  de  que 
tenemos que resolver más de un problema; por ejemplo, mejorar las 
envolturas y al mismo tiempo generar un nuevo producto. Toma en 
cuenta también que un problema, en vez de hacerse más específico, 
podría hacerse más amplio y general. Por ejemplo, supongamos que 
el hecho de que no se vendan los chupetines en algunas zonas del 
país en realidad nos está indicando que la competencia cada vez se 
extiende con más fuerza. En este caso el problema es global ¿Qué 
puede hacer la empresa para no dejarse arrollar por la competencia? 
Esto, a su vez, implicará otra serie de medidas más profundas que 
probablemente afecten la estructura misma de la organización1.

4.  Proponer soluciones. En esta fase los responsables de resolver el 
problema generan, a través de una lluvia de ideas2, el mayor número 
de soluciones posibles. En este proceso la creatividad es importante y 
no deben descartarse ideas aunque parezcan absurdas. En muchas 
ocasiones  este  tipo  de  ideas,  con  algunos  cambios,  pueden  ser 
transformadas  en  opciones  excelentes.  En  nuestro  ejemplo,  y 
suponiendo  que  la  causa  del  problema  fuera  una  publicidad 
ineficiente  o  la  presentación  desagradable,  algunas  soluciones 
podrían ser:

a) Cambiar la presentación de los chupetines en alguna 
variable,  como  tamaño,  forma,  etc.,  para  hacerlos 
más llamativos.

b) Mejorar la envoltura con diseños diferentes.

1 Si no comprendes el significado de “estructura de la organización” consulta al docente
2 Si no conoces el concepto de “lluvia de ideas o brain-storm” consulta al docente.
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c) Mejorar la publicidad en el punto de venta3, o bien a 
través de comerciales.

d) Realizar promociones del producto: sorteos, regalos, 
concursos, etc.

e) Otros.

5. Evaluar y seleccionar soluciones.  Una vez  generadas  las  ideas 
debe  procederse  a  evaluar  las  mejores.  Para  ello,  es  necesario 
analizar y prever las consecuencias buenas y malas que acarrearía 
implantar  las  soluciones  aportadas.  También  debemos  tomar  en 
cuenta  los  recursos  con  que  se  cuenta  y  la  trascendencia  e 
importancia de la solución. Considera que algunas soluciones no sólo 
podrían  resolver  el  problema  planteado  sino,  además,  ayudar  a 
resolver muchos otros o bien ayudar a desarrollar el potencial de la 
empresa o la persona. 

6. Planeación  operativa  y  puesta  en  marcha. En  esta  parte  del 
procedimiento se debe establecer y precisar cómo se llevará a cabo 
la implantación de la solución:  

a. Las fases que deberán llevarse a cabo;  es decir,  la 
secuencia  de  ejecuciones  que  se  harán  en 
determinado tiempo.

b.  Determinar  quiénes  serán  los  responsables  de 
ejecutarlas y de supervisar los trabajos.

c. Los  recursos  humanos  y  materiales  que  serán 
necesarios en cada etapa.

d. El momento en que cada actividad va a ejecutarse.

7. Evaluar los resultados obtenidos. Poner en marcha un proyecto 
exige supervisión y evaluación para que realmente se desarrolle tal y 
como se había planeado. Existen dos tipos de evaluación: formativa y 
sumativa. La primera vigila que cada parte del proceso establecido se 
desarrolle tal  como se planeó. La evaluación sumativa, en cambio, 
evalúa  si  los  resultados  obtenidos  al  final  de  todo  el  proyecto 
cumplen con las expectativas u objetivos que se definieron para el 
mismo.

Resumiendo:                Pasos del procedimiento:
1. Determinar el problema y sus asociados.
2. Conocer de las causas del problema.
3. Redefinir el problema.
4. Proponer soluciones.
5. Evaluar y seleccionar soluciones.
6. Planear la operación y ponerla en marcha
7. Evaluar los resultados.

3 Si no conoces el significado de “punto de venta” consulta con tu docente.
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Si  observas  estos  siete  pasos  tendrás  una  mejor  visión  de  los 
problemas, y las soluciones que ofrezcas serán más acertadas que si tratas 
de encontrarles soluciones de una manera impulsiva.

Ejercicios:
Establece rutas y opciones para los siguientes problemas tratando de 

llegar a posibles soluciones. Analiza las opciones que se presentan tomando 
en cuenta las siete etapas que se siguen para plantear  la resolución de 
problemas.

1) Laura  siente  que  su  novio  Pedro  ya  no  le  hace  mucho  caso.  Ella 
piensa  que  este  rechazo  se  debe  a  que  Pedro  se  ha  superado, 
mientras que ella ha dejado de estudiar. ¿Laura ha planteado bien su 
problema? ¿Qué posibles  opciones  tiene en cada una de las  siete 
etapas expuestas?.

2) Pablo  tiene  problemas  en  su  trabajo  como  supervisor  de 
mantenimiento  de  una  empresa.  Siente  que  su  trabajo  no  es 
apreciado y que no le han dado el aumento que merece en los dos 
últimos  años.  Tiene  cuatro  años  en  la  empresa  y  ha  visto  que 
personas de ingreso más reciente, y con la misma preparación que él, 
obtienen mejores salarios.

Ampliando la Percepción del 
Problema

A  veces,  no  damos  con  la  solución  a  un  problema  porque  sólo 
tenemos un enfoque para  abordarlo.  Para  usar  una analogía es como si 
buscáramos  algo  con  un  faro  fijo  en  vez  de  uno  giratorio.  Frente  a  un 
problema debemos considerar el mayor número posible de factores y así 
generar la mayor cantidad de ideas. Pongamos un caso para entender mejor 
:

La empresa Jeringuex ha tenido mucho éxito vendiendo jeringas de 
plástico esterilizadas. Sus principales clientes son los diversos organismos 
de salud del estado, que compran cantidades enormes de su producción. 
Sin embargo, en el último año estas instituciones han comenzado a comprar 
jeringas japonesas, que si bien no tienen la misma calidad que las Jeringuex, 
son  igualmente  eficientes  y  más  baratas.  Ahora  Jeringuex  tiene  sus 
depósitos llenos de jeringas que no puede vender.  ¿Qué podemos hacer 
para resolver este problema?

Una  persona  que  viva  únicamente  en  la  inmediatez  se  daría  por 
vencida y se resignaría, echando la culpa de todo a la mala suerte. Por otra 
parte, si sólo utilizamos un enfoque, el problema se convierte en: ¿Cómo 
podemos  abaratar  nuestras  jeringas  para  que  sean  competitivas?  En 
cambio, si utilizamos un enfoque múltiple, las soluciones pueden buscarse 
en:

 darle una nueva imagen al producto,
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 hacer promociones especiales,
 organizar rifas y sorteos,
 darle un valor agregado al producto, 
 buscar nuevos clientes,
 modificar los empaques del producto,
 buscar  otros  puntos  de  venta:  despachadores  automáticos, 

supermercados, etc.
 mejorar la publicidad,
 asociarse  a  otras  compañías  farmacéuticas  para  lanzar 

promociones en conjunto,
 exportar,
 lograr mayor eficiencia en la producción,
 otras.

Cada uno de estos aspectos, a su vez, podría subdividirse en otras tantas 
ideas provechosas. Debemos, en general, exigir más a nuestra mente para 
producir  más alternativas  y  opciones,  pues  es  lo  que dará  flexibilidad y 
poder.

Ejercicios:

1) Escoger uno o dos de los aspectos de la lista anterior y generar al 
menos 5 ideas para cada uno de ellos.

2) Juan desea diseñar un nuevo auto. Menciona al menos 10 factores de 
oportunidad que deberá tomar en cuenta para ello.

Traslado de ideas

Una  primera  técnica  para  desarrollar  esta  habilidad  es  imitar  los 
cambios que se han hecho en otros productos para aplicarlos -después de 
un estudio- al producto que deseamos cambiar, aunque los productos sean 
distintos. Algunos productos alimenticios -cereales, galletitas- aumentan la 
cantidad en sus empaques para  ofrecer  mejores precios y  otros  ofrecen 
algún producto no muy caro como regalo de promoción o como un valor 
agregado (recetas, folletos, etcétera).

 Una posibilidad para Jeringuex es hacer lo mismo: ofrecer empaques 
con  5  0  6  jeringas  y  también  algo  adicional,  como  un  folleto  con 
recomendaciones  médicas,  folletos  con  consejos  de  higiene  para  niños, 
etcétera.

Ejercicios:

1) Genera el mayor número de ideas posibles para poner un pequeño 
negocio y establecer qué características tendría éste.

2) Analiza un producto cualquiera y describe los cambios que se le han 
hecho para mejorar su aceptación entre el público. 

12



 

Resolución de Problemas

3) Detecta  un  problema ecológico  de  tu  comunidad y  establece  diez 
acciones que pudiesen resolverlo.

4) Tienes un amigo que es dentista. Sugiérele siete ideas para mejorar 
su servicio y atender mejor a los clientes sin demasiado costo para él. 
Ayúdate comparando e  imitando otros  servicios  ofrecidos en otros 
tipos de negocios.
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Teoría General de Sistemas

Cuando  elegiste  estudiar  una  carrera  de  sistemas  ¿Pensaste 
exactamente lo que esto significa ?  ¿ Cuáles serán tus responsabilidades 
como profesional? ¿Cuál es el alcance que tiene tu profesión con respecto a 
las organizaciones y a la administración de las mismas ?

Para ayudarte a obtener algunas de las respuestas a estas preguntas 
vamos  a  comenzar  haciendo una introducción a la  TEORIA GENERAL DE 
SISTEMAS.

El primer expositor de la Teoría General de los Sistemas fue Ludwing 
Von Bertalanffy, en un intento de lograr una metodología integradora para 
el tratamiento de problemas científicos.

La  meta  de  la  Teoría  General  de  Sistemas  es  tratar  de  evitar  la 
superficialidad científica que ha estancado a las ciencias. Para ello emplea 
como  instrumento,  modelos  utilizables  y  transferibles  entre  varios 
continentes  científicos,  toda  vez  que  dicha  extrapolación  sea  posible  e 
integrable a las respectivas disciplinas. 

Estarás en presencia de un sistema cuando veas o estudies

 un  grupo  de  cuerpos  que  interactúan  bajo  la  influencia  de 
fuerzas relacionales

 un conjunto de sustancias que tienden al equilibrio

 un grupo de órganos del cuerpo que juntos llevan a cabo una o 
más funciones

 el cuerpo considerado como una unidad funcional

 un grupo de fuerzas u objetos naturales

 un grupo de aparatos o una organización que forma una red, 
especial  para  distribuir  algo  o  para  servir  a  un  propósito 
común,  teléfono,  calefacción,  autopista  o  procesamiento  de 
datos.

Sistema
Definición  :  Un  sistema es  un  conjunto  de  elementos 

interrelacionados entre si  con cierto grado de dependencia funcional  que 
interactúan regularmente formando un todo. De esta definición, se deduce 
que:

 Un sistema está formado por elementos, y no es un solo 
cuerpo

 Esos elementos deben estar interrelacionados,  pero no 
de  una  manera  trivial,  sino,  de  manera  tal  que  el 
funcionamiento  de  cada  elemento  depende,  al  menos 
parcialmente, del funcionamiento de algún otro. 
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 La interacción entre esos elementos es regular.

 Todos esos elementos unidos forman una sola cosa.

Características de los Sistemas:

Los sistemas cuentan con características que sirven para definirlos e 
identificarlos y tienen un conjunto de propiedades.

Objetivos : son las metas o fines hacia los cuales se quiere llegar.

Ambiente :  Es todo lo que está fuera del sistema. El ambiente actúa 
sobre el sistema cuando nos provee insumos (entradas) o cuando recibe sus 
productos (salidas).

Recursos :   son todos los medios de que dispone el sistema para 
ejecutar las actividades necesarias para alcanzar sus objetivos. 

Los  recursos  se  encuentran  dentro  del  sistema,  además  en  el 
ambiente se encuentran los elementos que el sistema puede o no tomar 
para  beneficio  propio.  Podemos  tener  recursos  humanos  (personas), 
materiales  (máquinas,  equipos,  materia  prima,  energía)  ,   tecnológicos 
(tecnología,  software,  fórmulas),  financieros  (capital,  inversiones, 
préstamos,  cuantas  a  cobrar),  administrativos  (planificación,  control, 
dirección, organización),  etc. 

Componentes :  son las tareas o actividades que se pueden llevar a 
cabo para realizar sus objetivos.

Administración :  tiene dos funciones básicas

 La  planificación,  que  consiste  en  todos  los  aspectos 
relacionados  con los  objetivos,  el  ambiente,  la  utilización de 
recursos, sus componentes y sus actividades.

 El  control,  que  implica  el  seguimiento  de  los  planes  y  la 
planificación  de  los  cambios  que  deben  producirse.  Esto 
significa que cualquier sistema en funcionamiento debe incluir 
controles periódicos.

Desarrollemos un ejemplo: pensemos en el sistema de transporte de 
pasajeros, basado en colectivos o autobuses, el objetivo del sistema es el 
transporte  de  pasajeros  desde  un  sitio  a  otro.  El  ambiente  estaría 
conformado  por  las  rutas  y  caminos  que  utilizará  el  colectivo  en  su 
recorrido,  las  señales  de  tránsito,  los  semáforos,  las  barreras,  etc.  Los 
recursos son los vehículos, el combustible, el chofer, las expendedoras de 
boletos, etc. Ejemplos de componentes serían: conducir el colectivo, frenar, 
doblar, subir pasajero, bajar pasajero, etc.

Las funciones de administración son, las de planificación: el recorrido 
que hace el colectivo, los horarios en que sale y llega a destino, que chofer 
conduce cada recorrido, el costo del pasaje para cada trayecto, etc. Las de 
control serían, por ejemplo, los inspectores de la línea de colectivos (que 
controlan  que el  recorrido  se cumpla  a  horario),  la  administración  de la 
empresa de colectivos (que planifica quien maneja cada colectivo y que 
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frecuencia se tiene en cada horario) (que controla la recaudación de cada 
chofer), etc.

Ejercicio:

1) Desarrolla un ejemplo de un sistema describiendo cada una de las 
características que lo definen.

Entradas, Procesos y Salidas

Cuando hablamos de sistemas necesariamente estamos hablando de 
Entradas, Procesos y Salidas.

Entradas:  son  los  ingresos  del  sistema.  Constituyen  la  fuerza  de 
arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Pueden ser 
recursos materiales, recursos humanos o información. Las entradas pueden 
clasificarse de la siguiente manera:

 En serie: es el resultado o la salida de un sistema anterior con 
el cual el sistema en estudio está relacionado en forma directa.

 Aleatoria o al azar: representan entradas potenciales para un 
sistema, esto significa que pueden o no llegar.

 Retroacción  o  retroalimentación: es  la  reintroducción  de 
una parte de las salidas del sistema en sí mismo.

Proceso: es lo que transforma una entrada en salida.

Como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un 
producto químico, una tarea realizada por un miembro de la organización, 
etc. 

En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre 
cómo se efectúa esa transformación. Cuando el proceso fue diseñado por el 
administrador  del  sistema,  este  proceso  se  denomina  "caja  blanca".  No 
obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce en detalle el 
proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas, porque 
esta transformación es demasiado compleja. Diferentes combinaciones de 
entradas  o  su  combinación  en  diferentes  órdenes  de  secuencia  pueden 
originar diferentes situaciones de salida. En tal caso la función de proceso 
se denomina "caja negra".

La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no 
sabemos  qué  elementos  o  cosas  componen  al  sistema  o  proceso,  pero 
sabemos  que  a  determinadas  entradas  le  corresponden  determinadas 
salidas.

Analicemos, por ejemplo, una máquina automática expendedora de 
latas  de  gaseosa:  sabemos  que,  con  la  máquina  en  condiciones  de 
funcionamiento, si le damos como entrada la cantidad de dinero suficiente 
obtenemos como salida la lata de gaseosa que deseamos. ¿Qué sabemos 
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del proceso? ¿Cómo hace la expendedora para identificar a las monedas, 
calcular  si  incorporamos  la  cantidad  de  monedas  suficiente,  conocer  la 
existencia de gaseosas de cada tipo o hacer que la lata sea entregada? Si 
no podemos dar respuesta a estas preguntas no tenemos otra posibilidad 
que “mirar” a la expendedora como una caja negra, entran monedas, salen 
latas de gaseosa pero desconocemos cual es el proceso interno. 

 Salidas: son  los  resultados  que  se  obtienen  de  procesar  las 
entradas. 

Las  mismas  son  el  resultado del  funcionamiento  del  sistema o,  el 
propósito  para  el  cual  existe  el  sistema.  Las  salidas  de  un  sistema  se 
convierten en la entrada de otro sistema, que la procesará para convertirla 
en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente.

Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, 
servicios e información.

Ejercicio:

1) Da  cuatro  ejemplos  de  sistemas  cuyos  procesos  puedas 
representarlos como “caja blanca” y cuatro como “caja negra”.

2) ¿Te parece posible que existan sistemas que no tengan entradas?; 
y ¿qué no tengan salidas?.

Análisis interno de los sistemas

Relaciones: son los enlaces que vinculan entre sí  a los elementos 
que componen a un sistema. Pueden clasificarse en :

 Simbióticas: aquellas  en  que  los  elementos  conectados  no 
pueden seguir funcionando solos. Estas pueden subdividirse en 
unipolar o parasitaria, que es cuando un sistema (parásito) no 
puede vivir sin el otro sistema (planta); y bipolar o mutual, que 
es cuando ambos sistemas dependen entre si.

 Sinérgica: es  una  relación  que  no  es  necesaria  para  el 
funcionamiento pero que resulta útil, ya que con su accionar 
mejora  sustancialmente  el  desempeño  del  sistema.  Sinergia 
significa "acción combinada", sin embargo, para la teoría de los 
sistemas  el  término  significa  algo  más  que  el  esfuerzo 
cooperativo. En las  relaciones sinérgicas la acción cooperativa 
de  subsistemas  semi-independientes,  tomados  en  forma 
conjunta, origina un producto total mayor que la suma de sus 
productos tomados de una manera independiente.

 Superfluas: las que repiten otras relaciones. La razón de las 
relaciones  superfluas  es  la  confiabilidad.  Las  relaciones 
superfluas  aumentan  la  probabilidad  de  que  un  sistema 
funcione  todo  el  tiempo  y  no  una  parte  del  mismo.  Estas 
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relaciones tienen un problema que es su costo, que se suma al 
costo del sistema que sin ellas puede funcionar de la misma 
manera pero sin la misma seguridad. 

Contexto:  es  el  conjunto  de  objetos  o  elementos  exteriores  al 
sistema,  pero  que  influyen  decididamente  en  él,  y  a  su  vez  el  sistema 
influye sobre el contexto, aunque en una menor proporción, se trata de una 
relación mutua de contexto-sistema.

Tanto  en la  Teoría  de los  Sistemas como en el  método científico, 
existe un concepto común : el foco de atención, el elemento que se aísla 
para estudiar. El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco 
de atención que se fije. Ese foco de atención, en términos de sistemas, se 
llama límite de interés o límite del sistema.

Para  determinar  este  límite  se  deben  considerar  dos  etapas  por 
separado:

1. La determinación del límite del sistema.

2. La determinación del alcance del contexto de interés entre el 
contexto y el sistema.

El  límite se  suele  representar  como  un  círculo  que  encierra  al 
sistema, y que deja afuera de éste a la parte del ambiente que no interesa 
al analista. Determinar el límite de interés es fundamental para marcar el 
foco de análisis, puesto que sólo será considerado lo que quede dentro de 
ese límite. De los elementos que queden fuera del límite, solo interesará la 
interacción que tengan con el sistema, es decir, las entradas que provean y 
las salidas que utilicen. El conjunto de todos los elementos que quedaron 
fuera del límite del sistema, pero que tienen relación con él, se denominará 
contexto del sistema.

Rango: En el universo existen distintas estructuras de sistemas y es 
factible ejercitar en ellas un proceso de definición de rango relativo. Esto 
produciría una jerarquización de las distintas estructuras en función de su 
grado de complejidad, lo que se suele llamar jerarquía sistémica.

Cada rango o jerarquía marca con claridad una dimensión que actúa 
como un indicador claro de las diferencias que existen entre los subsistemas 
respectivos. Esta concepción denota que un sistema de nivel 1 es diferente 
de otro de nivel 8 y que, en consecuencia, no pueden aplicarse los mismos 
modelos,  ni  métodos  análogos  a  riesgo  de  cometer  evidentes  falacias 
metodológicas y científicas.

Para aplicar el concepto de rango, el foco de atención debe utilizarse 
en forma alternativa: se considera el contexto y a su nivel de rango o se 
considera al sistema y su nivel de rango. Refiriéndonos a los rangos hay que 
establecer los distintos subsistemas. Cada sistema puede ser fraccionado en 
partes sobre la base de un elemento común o en función de un método 
lógico  de  detección.  El  concepto  de  rango  indica  la  jerarquía  de  los 
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respectivos  subsistemas  entre  sí  y  su  nivel  de  relación  con  el  sistema 
mayor.

Subsistemas: en la definición de sistema, se hace referencia a los 
subsistemas que lo componen, cuando se dice que el mismo esta formado 
por elementos que interactúan formando un todo. Estos elementos pueden 
ser  a  su  vez  sistemas  (en  este  caso  serían  subsistemas  del  sistema de 
definición), ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un 
rango inferior al del sistema que componen.

Estos  subsistemas  forman  o  componen  un  sistema  de  un  rango 
mayor, el cual para los primeros se denomina macrosistema.

Retroalimentación o feedback: se produce cuando las salidas del 
sistema o la influencia de las salidas del sistemas en el contexto, vuelven a 
ingresar  al  mismo  como  recursos  o  información.  La  retroalimentación 
permite  el  control  de  un  sistema  y  que  el  mismo  tome  medidas  de 
corrección en base a la información retroalimentada.

Feed-forward o alimentación delantera: es una forma de control 
de los sistemas, donde dicho control se realiza a la entrada del sistema, de 
tal  manera que el  mismo no tenga entradas corruptas  o malas,  de esta 
forma  al  no  haber  entradas  malas  en  el  sistema,  las  fallas  no  serán 
consecuencia de las entradas sino de los procesos mismos que componen al 
sistema. 

Homeostasis y Entropía: La homeostasis es la característica de 
un sistema de adaptarse al contexto. El nivel de adaptación permanente del 
sistema o  su  tendencia  a  la  supervivencia  dinámica  definen  el  nivel  de 
homeostasis de un sistema. Los sistemas altamente homeostáticos sufren 
transformaciones  estructurales  en  igual  medida  que  el  contexto  sufre 
transformaciones.  Tanto  el  contexto  como  el  sistema  actúan  como 
condicionantes del nivel de evolución.

La  entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta 
por el transcurso del tiempo o como consecuencia de su funcionamiento. 
Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste 
generado  por  su  proceso  sistémico.  Los  mismos  deben  tener  rigurosos 
sistemas  de  control  y  mecanismos  de  revisión,  reelaboración  y  cambio 
permanente, para evitar su desaparición a través del tiempo.

En  un  sistema  cerrado  la  entropía  siempre  debe  ser  positiva.  Sin 
embargo en los sistemas abiertos biológicos o sociales, la entropía puede 
ser reducida o  mejor aun transformarse en entropía negativa, es decir, un 
proceso de organización  más completo y de capacidad para transformar los 
recursos.  Esto  es  posible  porque  en  los  sistemas  abiertos  los  recursos 
utilizados para reducir el proceso de entropía se toman del medio externo. 
Asimismo,  los  sistemas  vivientes  se  mantienen  en  un  estado  estable  y 
pueden  evitar  el  incremento  de  la  entropía  y  aun  desarrollarse  hacia 
estados de orden y de organización creciente.
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La permeabilidad de un sistema mide la interacción de éste con el 
medio. Se dice que a mayor o menor permeabilidad del sistema el mismo 
será más o menos abierto. Los sistemas que tienen mucha relación con el 
medio en el cuál se desarrollan son sistemas altamente permeables, éstos y 
los de permeabilidad media son los llamados sistemas abiertos.

Por el contrario los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan 
sistemas cerrados.

Propiedades de los sistemas

Los  sistemas  presentan  diferentes   propiedades,  como  son  la 
adaptabilidad, mantenibilidad, estabilidad y armonía.

Adaptabilidad: es la propiedad que tiene un sistema de aprender y 
modificar  un  proceso,  un  estado  o  una  característica  de  acuerdo  a  las 
modificaciones  que  sufre  el  contexto.  Esto  se  logra  a  través  de  un 
mecanismo de adaptación que permita responder a los cambios internos y 
externos a través del tiempo.

Para  que  un  sistema  pueda  ser  adaptable  debe  tener  un  fluido 
intercambio con el medio en el que se desarrolla.

Mantenibilidad:  es  la  propiedad  que  tiene  un  sistema  de 
mantenerse  constantemente  en  funcionamiento.  Para  ello  utiliza  un 
mecanismo de mantenimiento que asegure que los distintos subsistemas 
están balanceados y que el sistema total se mantiene en equilibrio con su 
medio. 

Estabilidad: un  sistema  tiene  la  propiedad  de  ser  estable 
cuando  puede  mantenerse  en  equilibrio  a  través  del  flujo  continuo  de 
materiales,  energía  e  información.  La  estabilidad  de  los  sistemas  ocurre 
mientras  los  mismos pueden mantener  su  funcionamiento  y  trabajen de 
manera efectiva (mantenibilidad).

Armonía: es   la  propiedad de  los  sistemas  que  mide  el  nivel  de 
compatibilidad con su medio o contexto. Un sistema altamente armónico es 
aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o características 
en  la  medida  que  el  medio  se  lo  exige  y  es  estático  cuando  el  medio 
también lo es.

Ejercicio: 

1) Desarrolla un ejemplo de sistema en el que queden claramente 
identificados,  relacionados  y  ejemplificados  todos  los  conceptos 
expresados anteriormente.
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Introducción
En esta unidad trataremos entre otros los siguientes temas : distintos 

tipos  de  sistemas,  los  sistemas  de  información,  la  necesidad  de 
computarizar  o  no  los  sistemas,  la  categorización  de los  mismos  por  su 
modo de operación y por su funcionalidad, la pirámide organizacional,  el 
método básico de control.

Tipos de sistemas
 Existen distintos tipos de sistemas, de hecho casi todo aquello con lo 

cual entramos en contacto durante nuestra vida cotidiana es un sistema o 
bien parte de un sistema.

Dado  que  nuestro  objetivo  son  los  sistemas  de  información 
empezaremos  por  dividir  a  los  sistemas  en  dos  categorías:  Sistemas 
naturales y Sistemas hechos por el hombre.

Sistemas naturales
La  gran mayoría de los sistemas no están hechos por el hombre sino 

que son naturales y sirven a sus propios fines. 

Para que entiendas mejor el concepto vamos a  dividir a los sistemas 
naturales en dos subcategorías: Sistemas físicos y sistemas vivientes.

Sistemas  físicos: pueden  ser  sistemas  estelares,  geológicos, 
moleculares.

Por  ejemplo  :  los  Sistemas  estelares,  como lo  son  las  galaxias,  el 
sistema  solar,  los  Sistemas  geológicos  tales  como  ríos,  cordilleras  y  los 
Sistemas moleculares: organizaciones complejas de átomos.

Sistemas  vivientes: comprenden  toda  la  gama  de  animales  y 
plantas que nos rodean, al igual que la raza humana.

Sistemas hechos por el hombre
Son los sistemas que son construidos, organizados y mantenidos por 

humanos. Estos sistemas pueden clasificarse según su función en sistemas 
sociales, una colección organizada y disciplinada de ideas, de transporte, de 
comunicación, de manufacturas, etc.

Por ejemplo : Sistemas sociales: organización de leyes, doctrinas, 
una colección organizada y disciplinada de ideas: sistema decimal, 
biblioteca,  sistemas  de  transporte: redes  de  carreteras,  canales, 
aerosillas,  etc.  sistema de comunicación: teléfono, telex, fax,  sistema 
de manufacturas: fábricas,  sistema financiero: contabilidad,  bolsa de 
valores, etc.

En la actualidad la mayoría de estos sistemas incluye procesamiento 
computarizado.  De  hecho  muchos  no  podrían  sobrevivir  sin  el  uso  de 
computadoras,  sin  embargo  es  importante  señalar  que  dichos  sistemas 
existían antes de que hubiera computadoras,  e incluso algunos sistemas 
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continúan  por  completo  sin  computarizarse,  otros  contienen  a  la 
computadora  como  componente.  Este  concepto  es  importante  pues  la 
computadora  NO  es  el  sistema  sino  solo  una  herramienta  que  permite 
automatizar determinadas funciones del sistema.

En  algunos  casos,  se  diseñan  sistemas  automatizados  para 
reemplazar a sistemas vivos; y en otros, se considera a los sistemas vivos 
como componentes de sistemas automatizados.

Ejercicio:

1) Da tres ejemplos de sistemas naturales y tres de sistemas hechos 
por el hombre. 

2) Da ejemplo de sistemas hechos por el hombre que no son capaces 
de sobrevivir sin procesamiento computarizado.

Jerarquía sistémica
Los sistemas vivientes y los sistemas hechos por el hombre a menudo 

forman parte de un metasistema mayor, y cuanto mejor se entienda acerca 
de ambos, más aproximado será el análisis que hagamos. Todo sistema se 
encuentra involucrado en un sistema de nivel superior, y a su vez contiene 
subsistemas (que son en sí mismos sistemas) eso se denomina jerarquía 
sistémica.

La  jerarquía  sistémica  determina  el  rango  del  sistema  y  como 
recordarás de la unidad anterior, en sistemas de diferentes jerarquías “no 
pueden aplicarse  los  mismos modelos,  ni  métodos  análogos  a riesgo de 
cometer evidentes falacias metodológicas y científicas”.

Por ejemplo, esta universidad, es en sí misma un sistema pero es un 
subsistema  del  sistema  público  de  educación  superior.  El  sistema  de 
universidades  públicas  nacionales  forma parte  del  sistema de  educación 
superior nacional  (en el que participan las universidades privadas).  De la 
misma manera podemos seguir subiendo en jerarquía y encontrar que hay 
un  sistema  de  rango  superior  que  “contiene”  al  sistema  que  estamos 
analizando.  Otra posibilidad es hacer el  mismo análisis,  pero en sentido 
contrario. Bajando de jerarquía, una carrera es un subsistema del sistema 
universidad.  Si  miramos  la  carrera  como  sistema,  una  asignatura  es  un 
subsisema de ese sistema. 

Ejercicio: 

1) Desarrolla la jerarquía sistémica, hacia rangos superiores y rangos 
inferiores, de un sistema hecho por el hombre y de un sistema natural.

Sistemas abiertos y cerrados
Para cumplir con su objetivo los sistemas deben interactuar con el 

medio  ambiente  (como  hemos  visto  en  la  unidad  anterior),  recibiendo 
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estímulos de él y enviando sus salidas como respuestas a él. Los sistemas 
que interactúan con su medio ambiente se denominan sistemas abiertos, 
mientras que aquellos que no lo hacen se denominan sistemas cerrados. 
Como comprenderás los sistemas cerrados no existen en la realidad dado 
que cualquier sistema necesita interactuar en mayor o menor medida con 
su medio ambiente, sino que existen como un marco teórico que permita 
definir  cuan  abierto  o  cuan  cerrado  es  un  sistema.  La  apertura  de  un 
sistema  a  su  medio  ambiente  es  muy  importante  para  nosotros  pues 
determina  la  importancia  de  éste  para  su  medio  ambiente  y  así  las 
características de las salidas que éste deba tener. 

Método básico de control  
El elemento de control está relacionado con la apertura o no de un 

sistema. Los sistemas trabajan mejor cuando se encuentran dentro de los 
límites estándar de desempeño 

Por  ejemplo  :  El  cuerpo  humano  está  “bajo  control”  cuando  su 
temperatura es de 37 grados aproximadamente. Quizás una desviación de 
0,5 grados en más o en menos no afecte demasiado el estado del individuo, 
pero un desvío mayor ocasionará evidentes trastornos. Cuando el sistema 
se  sale  totalmente  de  sus  niveles  aceptables  de  tolerancia  permanece 
inactivo hasta tanto se corrija el problema..

El  ejemplo anterior  demuestra  la  importancia  de los  elementos de 
control, en este caso del cuerpo humano, pero también es importante para 
cualquier tipo de sistema, como se verá más adelante.  También permite 
extraer  los  elementos  que  forman  parte  del  método  básico  de  control. 
Cuando  mencionamos  los  37º  estamos  hablando  del  estándar  de 
temperatura.  Para  poder  saber  la  temperatura  actual  del  cuerpo 
necesitamos  algún elemento  para  medirlo,  en  este  caso  bastará  con  un 
termómetro. Una vez medida la temperatura necesitaremos algún método 
para comparar la medición con el estándar. En este caso, dado que ambos 
son números, la comparación es sencilla. Por último necesitaremos algún 
mecanismo para retroalimentar (corregir) el desvío. 

En síntesis el método básico de control consiste de  : 

 Un estándar

 Un método para medir

 Un método para comparar

 Un mecanismo de retroalimentación

Ejercicio:

1) Identifica a los cuatro elementos del método básico de control para 
el  sistema  de  calificaciones  de  este  curso  (evaluaciones  parciales  y 
resultado final del curso).
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Sistemas de Información

Ya habíamos planteado que en nuestro caso el foco de interés está 
puesto  en  los  sistemas  de  información,  ahora:  ¿Qué  es  un  sistema  de 
información? 

Para  describir  un  sistema  de  información  debemos  comenzar  por 
definir que es un dato. 

Dato 
Definición : Un dato es la unidad mínima de información que por si 

solo no tiene o carece de significado. 

Información 
Definición  : La  información  es  un  conjunto  de  datos  que  al 

relacionarse adquieren significado. 

Sistema de Información
Definición: Un sistema de información es un conjunto de elementos 

que interactúan entre sí con el objetivo de apoyar las actividades de una 
organización. Una característica esencial de estos sistemas es que procesan 
información, sus entradas son datos  y sus salidas información.

Te damos algunas pistas de cuándo estarías en frente de un sistema 
de información...

Un  sistema  de  información  está  formado  básicamente,  por  cuatro 
subsistemas:

Subsistema de captura o entrada de información: es el proceso 
por el cual se alimenta de los datos necesarios al sistema de información. 
Este subsistema tiene el objetivo de capturar la información y controlarla 
(Feed-forward o alimentación delantera)  con el  fin  de que el  sistema no 
procese  información  errónea.  Estas  entradas  pueden  ser  manuales  o 
automáticas,  se  dice  que  son  manuales  cuando  son  proporcionadas 
directamente por  un usuario  utilizando algún dispositivo  de entrada que 
posea  el  sistema,  y  automáticas  cuando  la  información  se  recibe 
directamente de otro sistema de información.

Subsistema de  almacenamiento: hay  información  que  entra  al 
sistema o genera el sistema que necesita ser almacenada, pues el sistema 
requiere  de  ella  en  otra  oportunidad.  Esta  información  se  almacena  en 
archivos  o  bases  de  datos  que  son  soportadas  por  algún  dispositivo  de 
almacenamiento.

Subsistema de  procesamiento: es  el  subsistema  que  posee  la 
capacidad de transformar los datos de entrada. Esta transformación se lleva 
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a  cabo  efectuando  cálculos  y  operaciones  preestablecidas,  las  mismas 
pueden realizarse con la información de entrada o con información que ha 
almacenado el subsistema de almacenamiento. Este subsistema es el que 
genera la información de salida del sistema.

Subsistema de salida o distribución de información: tiene la 
responsabilidad del  envío de la información  al  exterior  del  sistema.  Esta 
salida se realiza mediante un dispositivo de salida, esta información puede 
ser la entrada a otro sistema.

Estos  cuatro  subsistemas  juntos,  dan  soporte  a  los  distintos 
subsistemas organizacionales.

Ejercicios:

1. ¿Qué diferencia encontrás entre las dos situaciones siguientes:

1.1.Hay seis cajas, numeradas del uno al seis, y en una de ellas hay un 
premio.

1.2.Hay seis cajas, numeradas del uno al seis, y se sabe que en una de 
las cajas con numeración impar hay un premio. 

2. ¿Qué diferencia se observa en las siguientes situaciones?

2.1.Un auto entra en un estacionamiento, el conductor pulsa el botón del 
expendedor de ticket y toma el ticket.

2.2.Un auto se estaciona en un terreno en donde hay una persona a la 
cual el conductor le da una cantidad de dinero para que le cuide el 
vehículo.

3. Cuando un juez  dictamina una sentencia,  ¿tiene el  mismo significado 
para todas las personas presentes la información recibida?.

Sistemas de Información 
Computarizados

Son sistemas hechos por el hombre que interactúan o son controlados 
por una o más computadoras. Aunque hay diferentes tipos todos tienden a 
tener componentes en común:

 Hardware : son los elementos tangibles

 Software : Dependiendo del punto de vista con que se esté 
mirando  las  definiciones  del  software  varían,  incluyendo  o 
excluyendo  partes.  Para  nosotros  el  software  son  todos  los 
elementos que dan soporte al procesamiento incluyéndolo. Así 
el software puede dividirse en : 

o Datos: piezas de información que el sistema recuerda 
durante un período.
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o Procedimientos: las políticas formales e instrucciones 
de operaciones del sistema. 

o Documentación  : es  toda  la  información  que  da 
soporte al sistema en sí mismo, como los manuales de 
usuario, manuales de procedimientos, especificación del 
sistema, etc.

 Personas: son  los  usuarios  del  sistema,  los  que  proveen 
información de entrada o utilizan sus salidas, etc.

Categorización de los sistemas por su modo de operación

Los  sistemas  se  pueden  clasificar  de  distintas  maneras.  Una 
clasificación posible es en función del momento en el cual actualizan ”su 
memoria” o los datos que tienen almacenados. Desde este aspecto pueden 
dividirse  en  sistemas  en  línea  o  sistemas  de  procesamiento  por  lotes  o 
batch.

 Sistema en Línea: son aquellos que toman los datos del lugar de 
donde se obtienen y se entregan al lugar donde se necesitan.

En un cajero automático, los datos del usuario y de la transacción que 
quiera realizar se ingresan en la terminal  donde está el  usuario (que es 
quien  genera  la  información).  Pero  se  reciben  en  una  central  donde 
permanecen los datos, que es ahí donde se necesitan pues si este mismo 
usuario  u  otro  usuario  de  la  cuenta  decide  realizar  otra  transacción,  la 
transacción anterior debe estar reflejada. 

Por  ejemplo: Si  dos  socios  de  una  empresa  comparten  su  cuenta 
bancaria, y uno de ellos realiza una extracción en la Sucursal de Luján y el 
otro  necesita  realizar  una  extracción  o  consulta  en  la  sucursal  de  Río 
Gallegos, en ambas deben quedar reflejados los movimientos hechos tanto 
en la sucursal de Luján como en la de Río Gallegos.

Una  característica  de  los  sistemas  en  línea  es  que  los  datos 
almacenados se organizan de tal manera que los componentes individuales 
de  información  puedan  ser   recuperados,  modificados  o  ambas  cosas, 
rápidamente  y  sin  tener  necesariamente  que  efectuar  accesos  a  otros 
componentes de información del sistema. 

En los sistemas de procesamiento por lotes o batch en cambio, la 
información suele recuperarse de una manera secuencial, lo cual significa 
que el sistema lee todos los registros de la base de datos, procesando y 
actualizando aquellos para los cuales haya novedades. El procesamiento no 
se efectúa en el mismo momento en que los datos son capturados sino que 
se realiza a posteriori. Esta modalidad de procesamiento es utilizada cuando 
por cuestiones de seguridad o imposibilidad de comunicación se capturan 
los  datos  en  un  entorno  o  instancia  diferente  a  la  que  se  encarga  de 
actualizar las bases de datos.
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Cuando los sistemas en línea son capaces de dar su respuesta en un 
lapso  de  tiempo  aceptable  para  la  velocidad  en  que  se  producen  las 
transaciones en su entorno, se los denomina sistemas de tiempo real.

Sistema de tiempo real: puede definirse de esta manera a aquellos 
que  controlan  un  ambiente  recibiendo  datos,  procesándolos  y 
devolviéndolos  con  la  suficiente  rapidez  como  para  influir  en  dichos 
ambientes en ese momento.

Por ejemplo : 

Sistema de control de proceso: se utiliza para verificar y controlar 
refinerías, procesos químicos y operaciones de maquinado.

Sistema de cajeros automáticos: para depósitos, extracciones de 
dinero, operaciones de consulta, etc.

 Sistemas  de  alta  velocidad  para  adquisición  de  datos: 
obtienen  datos  de  telemetría  a  altas  velocidad,  satélites  en  órbita,   o 
computadoras que capturan cantidades enormes de datos de experimentos 
de laboratorio.

Sistemas de guías de proyectiles: los sistemas computarizados 
que deben rastrear la trayectoria de un proyectil y hacer ajustes continuos a 
la orientación y empuje de los propulsores.

Sistemas  de  conmutación  telefónica: son  sistemas 
computarizados que controlan la transmisión de voz y datos en miles de 
llamadas  telefónicas  detectando  los  números  marcados,  condiciones  de 
ocupado y todas las demás condiciones de una red telefónica típica.

Sistemas de vigilancia: Sistemas computarizados que detectan los 
signos vitales de diversos pacientes por ejemplo: temperatura y pulso, y son 
capaces ya sea de ajustar el medicamento administrado o de hacer sonar la 
alarma  si  los  signos  vitales  se  mantienen  fuera  de  ciertos  límites 
predeterminados.
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 Introducción al Análisis y 
Diseño 

El mundo experimenta cambios a diario, los avances tecnológicos , 
científicos, la tecnología de computadoras y de las comunicaciones cambian 
a la gente. Conforme a estos cambios la gente pide constantemente cosas 
diferentes, que alteran los sistemas que los analistas deben desarrollar.

El uso de la información ha cambiado, y seguirá cambiando, conforme 
cambia la sociedad. En la actualidad los sistemas de información  tienen un 
papel central  en la economía de la información y están llevando a cabo 
cambios  con  respecto  a  distintos  aspectos  como  son  que  las  personas 
trabajen de manera más inteligente, las ideas como la información toman 
mayor importancia, se nota un cambio global en el concepto de industria, y 
queda  de  manifiesto  que  las  personas  que  trabajan  con  información 
dominan la fuerza de trabajo.

Trabajos más inteligentes
La  sociedad  se  apoya  en  tecnología  de  la  información,  directa  o 

indirectamente para trabajar con más inteligencia.

Las computadoras ocupan un sitio especial en las organizaciones. Los 
sistemas  proporcionan  información  tanto  de  problemas  como  de 
oportunidades.

El afán por la información del mundo actual es incontenible (revistas, 
Libros,  Bases  de  Datos),  pero  las  herramientas  por  sí  mismas  no 
proporcionan ninguna mejora, es necesario combinarlas con información y 
perspicacia. 

Ideas e Información
Antes, quien tenía dinero, tenía el negocio. Ahora las ideas y manejo 

adecuado  de  la  información  son  esenciales  para  el  desarrollo  de  los 
negocios.  Es  necesario  crear  o  buscar  oportunidades  evaluando  de 
antemano los posibles resultados.

La Información es vista como un recurso valioso, por lo tanto el peso 
de nuestra responsabilidad como informáticos es mucho mayor, debido a 
que es necesaria la confiabilidad de la información que nuestros sistemas 
brindan.

El  éxito  de  un  sistema  depende  de  la  confianza  que  tengan  los 
usuarios  en  la  información  que  el  mismo  genera.  Cuando  un  sistema 
produce salidas erróneas deja de ser confiable para el usuario final.
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Análisis y Diseño de Sistemas

Dentro  de  las  organizaciones,  el  análisis  y  diseño  de  sistemas  se 
refiere al proceso de examinar la situación de una empresa con el propósito 
de mejorarla con métodos y procedimientos más adecuados.

Ciclo  de  vida  de  un  proyecto  de 
sistemas

Para  llevar  a  cabo  un  trabajo  de  sistemas  debemos,  en  primer 
término, definir la metodología que vamos a seguir o el “ciclo de vida del 
proyecto”. El ciclo de vida de un proyecto de sistemas ha evolucionado con 
el correr de los años partiendo de un Ciclo de vida Clásico, siguiendo con un 
Ciclo de Vida Semiestructurado y llegándose a un Ciclo de Vida de Proyecto 
Estructurado.

El definitiva el  ciclo de vida de un proyecto no es ni más ni 
menos  que  la  “definición  de  la  forma  en  que  haremos  las  cosas”,  esto 
significa que antes de empezar con un proyecto de sistemas deberemos 
haber  definido  que  cosas  vamos  a  realizar  o  en  que  consiste  nuestro 
proyecto. El hacer esta definición permite tener lo que se denomina un ciclo 
de vida uniforme y único para los proyectos lo que permite incrementar la 
posibilidad  de  éxito  de  nuestros  proyectos  y  predecir  el  tiempo  que 
demandará el mismo.

El  ciclo  de  vida  estructurado  para  un  proyecto  de  sistemas  de 
información lo definiremos con las siguientes etapas: 

1. Análisis del sistema. 
2. Diseño del  sistema. 
3. Desarrollo del sistema.
4. Implantación o puesta en marcha. 
5. Seguimiento y control. 

El orden de las etapas no es caprichoso ya que para comenzar con 
una etapa debo de haber concluido con las anteriores.

Análisis de Sistemas
El  objetivo  del  análisis  de  sistemas  es  la  elaboración  de  un 

diagnóstico y una propuesta relacionada con un sistema de información. 
Para llevar a cabo este objetivo el análisis consiste, básicamente, en realizar 
las  siguientes  tareas:  recopilación  de  información,  documentación  de  la 
información,  elaboración  de  un  modelo  del  sistema,  análisis  de  la 
información, diagnóstico y presentación de propuestas.
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Diseño de Sistemas
Es el proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el propósito 

de definir  un dispositivo,  un proceso o un sistema con suficiente detalle 
como para permitir su realización física. 

Consiste en desarrollar los modelos esenciales para la especificación 
del sistema a desarrollar. 

Desarrollo del Sistema
Consiste en la traducción de los modelos de diseño en elementos que 

puedan ser utilizados tanto en forma manual como automática para llevar a 
cabo  las  responsabilidades  del  sistema.  Si  se  trata  de  sistemas  con 
procesamiento  electrónico,  esta  etapa  consistirá  en  la  construcción  del 
software  que  es  una  de  las  etapas  del  “ciclo  de  vida  del  desarrollo  de 
software”.

Implantación o puesta en marcha 
Consiste  en  la  puesta  en  uso  del  sistema.  Esta  actividad, 

generalmente implica la planificación y ejecución de otras actividades como 
por ejemplo: desarrollo de planes de contingencia o vuelta atrás, conversión 
de  bases  de  datos,  capacitación  de  los  usuarios,  etc.  El  proceso  de 
implantación se suele llevar a cabo de distintas maneras, en algunos casos 
se desarrolla en forma gradual en la cual se trabaja con grupos de usuarios 
que van recibiendo capacitación y comenzando a utilizar el nuevo sistema y 
en otros casos se lleva a cabo en forma integral.

Seguimiento y control
Esta etapa incluye las actividades de mantenimiento del sistema y su 

control o auditoria. Se entiende como mantenimiento a la modificación del 
sistema después de su entrega al cliente o usuario para corregir defectos, 
mejorar su rendimiento u otras propiedades deseables o para adaptarlo a 
un cambio en su entorno. El control o auditoria de un sistema se lleva a 
cabo para identificar sus puntos débiles y fuertes. Este proceso, si se realiza 
de manera adecuada, proporciona mucha información que puede ayudar a 
mejorar la prestación del sistema y proveer de información para mejorar el 
desarrollo de otros sistemas.

Ejercicios:

1) Cuando llevamos el  auto al  mecánico y le comentamos que no 
anda  bien,  el  mecánico  nos  hace  una  serie  de  preguntas  con 
respecto  al  funcionamiento  del  auto,  lo  observa,  lo  prueba,  a 
efectos de poder determinar  cuál  es el  problema. Una vez que 
detectó  el  problema  deberá  pensar  de  qué  manera  lo  va  a 
solucionar, y tal vez tome un papel y un lápiz para delinear qué 
piezas tiene que cambiar y dónde están las mismas. Cuando ya 
tiene  bosquejado  esto  deberá  reparar  la  avería  (cambiando  los 
repuestos necesarios), con el auto ya reparado lo probará o nos lo 
dará a probar a nosotros y por fin nos dirá que el auto ya está 
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listo, pero nos advierte que cualquier cosa que nos parezca fuera 
de lo normal que se lo que se lo llevemos que lo vuelve a ver. 
Identifica en este relato a cada una de las etapas del ciclo de vida.

2) Determinar que actividades se llevarían a cabo, en cada una de las 
etapas del ciclo de vida de un proyecto de sistemas, si se plantea 
como proyecto la construcción del  aula en la que se encuentra 
tomando este curso.
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Anotaciones:
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