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SADIO (Miembro Argentino de IFIP (Federación Internacional para el Procesamiento de la Información) 

IFIP (Federación Internacional para el Procesamiento de la Información) realiza cada tres años sus Congresos 

Internacionales que reúnen a los principales especialistas en Informática de todos los países miembros. En ellos se exponen 

y comentan los trabajos e investigaciones realizados en los centros más avanzados de esta actividad, lo que permite a los 

asistentes actualizarse en los temas de su interés.  

A modo de ejemplo de la representatividad de los expositores y el nivel de sus presentaciones, hemos seleccionado, y 

transcribimos a continuación, la conferencia que pronunciara el Congreso de Estocolmo, en 1974, el conocido investigador 

de la Teoría de los Sistemas de Información, Profesor Börje Langefors, del Royal Institute of Technology y la Universidad de 

Estocolmo.  

El próximo Congreso Internacional de IFIP tendrá lugar en Septiembre de 1983, en París. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 
Prof. Börje Langefors - Instituto Real de Tecnología. Universidad de Estocolmo 

La propuesta fundamental de la Teoría de los Sistemas de Información establece que el propósito de los 

Sistemas de Datos es proveer Información acerca del mundo real. En consecuencia, la definición de los datos y 

del procesamiento a incluir en el sistema debe desarrollarse a partir de las concepciones que los usuarios 

tengan de sus mundos y no desde los requerimientos de los programas de un computador. La Teoría de los 

Sistemas de Información atiende al diseño de los sistemas de datos antes de comenzar una tarea de 

construcción detallada, tal como lo es la programación. Esto se aparta del enfoque tradicional del 

procesamiento de datos y la ciencia de la computación. Pero está de acuerdo con otras, más maduras, 

disciplinas ingenieriles. Tanto una teoría general para el diseño de sistemas complejo, como la disposición 

especial de establecer una clara separación entre la tarea infológica de definir la información necesaria para los 

usuarios y la tarea datalógica de representar esta información con datos y su procesamiento en una forma que 

haga un uso eficiente de la tecnología, son básicas para el diseño de sistemas de información.  

En el futuro, la adaptación de los sistemas a las necesidades de las personas será más enfatizada y ello 

demanda nuevas orientaciones para nuestros estudios. 

SISTEMAS DE INFORMACION 

¿QUE ES UN "SISTEMA DE INFORMACION"? 

La denominación Sistema de Información (SI) tiene diversos significados. El más común es “el sistema de 

información es un sistema de datos que recupera datos o contesta preguntas”. (Se puede inferir, entonces, que 

un S.I. provee información, pero no la procesa). Por ejemplo, esto es frecuentemente en conexión con sistemas 

bibliotecarios y está normalmente asociado también con los “Sistemas de Información Gerencial” o S.I.G. En 

tales casos, un S.I.G. es imaginado como un sistema que provee infamación aislada que los usuarios pueden 

requerir como apoyo para tomar decisiones individuales, ad hoc. Este tema ha sido tratado por Scott Morton.  

Un uso más generalizado de la denominación Sistema de Información se apoya en el enfoque de que siempre 

que se usan o procesan datos, el propósito es proveer información. Ello es así, bien sea que los datos se usen 

para contestar preguntas o apoyar decisiones, o se empleen para guiar la acción o controlar procesos (1, 2, 26, 

27). Es obvio que esta segunda interpretación comprende a la primera como un caso especial. Parece, 

entonces, que la única definición razonable de Sistema de Información  es "cualquier sistema usado para 

proveer información (incluyendo su procesamiento) para cualquier uso que pueda hacerse de ella." Esta será la 

                                                             

1 Transcripción literal de un artículo publicado en Tecnología Informática, Vol. 1 Nº 5 del mes de mayo de 1982, realizada 

para poner a disposición de los estudiantes de la materia Tecnología de la Información de la FCE-UBA con fines académicos. 

Trabajo realizado por Cecilia Valveson y Federico Liaudat, revisado por Oscar Soto, Hernán Hakim y Diego Yacachury. 
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posición que sustentaremos aquí. Es la única que está libre de restricciones arbitrarias que harían imposible un 

sólido desarrollo teórico. 

Nuestra interpretación de lo que se denomina "Sistema de información" implica que tendremos un sistema de 

esta naturaleza sin importar si se utiliza un computador o no. En consecuencia, nosotros consideramos 

importante definir primero las necesidades de información y solo a partir de ellas evaluar qué datos usar para 

su representación y procesamiento. 

Esto nos ha conducido al desarrollo de métodos para definir los requerimientos de información sin utilizar 

referencias a estructuras de datos o algoritmos de procesamiento. De esto se concluye que muchos de los 

problemas básicos de la Teoría de los Sistemas de Información caen fuera del campo de la ciencia de la 

computación. Como consecuencia, estos no han sido aún estudiados tan ampliamente como, por ejemplo, la 

programación. La idea de un sistema de información incluye, como puede verse, la expectativa de que dicho 

sistema sea capaz de recuperar automáticamente (y hasta generar) los algoritmos para producir la información 

requerida a partir de los datos almacenados en el sistema. Así el "procesamiento semántico de la información" 

y, consecuentemente, algunos tipos de programación automática, pertenecen a los futuros sistemas de 

información. 

EL SISTEMA-OBJETO (S.O.) DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Un sistema de información se diseña siempre para prestar servicio a (o ejercer control sobre) otro: su sistema-

objeto. Obviamente, cuando este sistema de información ha sido implementado, su parte operativa queda 

normalmente incluida en el sistema-objeto. 

Obviamente, este sistema-objeto puede contener muchos diferentes tipos de componentes, tales como 

hombres, máquinas, operaciones, datos, o computadores. 

Un sistema de información incluye un sistema de datos (S.D.) que contiene los símbolos registrados que 

denominamos "datos", que se refieren a fenómenos asociados con su sistema objeto. De aquí se deduce que el 

problema básico en una Teoría de Sistemas de Información debe ser cómo diseñar los datos en forma tal que 

realicen esas referencias. 

¿PARA QUE NECESITAMOS UNA TEORIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION? 

Un Sistema de Información es típicamente un sistema muy amplio y complejo que involucra una 

extremadamente variada clase de problemas. En un extremo encontramos el interrogante: ¿Cómo podemos 

asegurarnos de que un sistema responderá a las necesidades de información existentes o que se plantearán en 

el futuro en el sistema- objeto y entre sus usuarios humanos? En el otro extremo encontramos el problema de 

estructurar el sistema de información en forma tal que se efectivice una eficiente utilización de las capacidades 

de las tecnologías de procesamiento de datos. 

Hay un largo camino que recorrer entre el primer bosquejo del diseño de un sistema de información y la 

implementación y operación de dicho sistema. En este proceso se invierten vastos recursos. 

Es importante y, más aún, necesario, ser capaz de evaluar si el bosquejo de diseño es viable mucho antes de 

que ello pueda demostrarse experimentalmente. Tal evaluación anticipatoria es, indudablemente, una tarea 

teórica. Los juicios evaluativos respecto de la viabilidad operativa del bosquejo de diseño tienen que ser 

realizados siguiendo una secuencia de etapas, a medida que el diseño avanza en secuencia de decisiones 

estructurales significativas (de diferente naturaleza, en diferentes etapas). Así, en la actualidad se requieren 

varias teorías diferentes para satisfacer los requerimientos de las diferentes etapas del diseño. 

Nosotros estamos en la búsqueda de una teoría que comprenda a todas estas sub-teorías y algún progreso se 

ha alcanzado. 
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La necesidad de una teoría es más pronunciada en el diseño de sistemas de información que, tal vez, en otras 

áreas. Ello se debe a que cómo definir información y cómo proveer información usando datos (por ejemplo, 

señales físicas o símbolos) es una cuestión teórica. 

Resulta evidente que en el denominado "mundo práctico" cientos o miles de intentos de construir grandes 

sistemas integrados de datos han sido realizados antes de concretar la suficiente investigación... y han fallado. 

Enormes recursos se han gastado. Se argumenta que ello fue necesario para el desarrollo. 

Pero, unos pocos experimentos controlados, basados en fundamentos teóricos, habrían conducido a un mayor 

conocimiento, a un costo que hubiera resultado ser inferior por un factor de 100, como mínimo. 

Todavía más: por aquel camino, se establecieron concepciones erróneas y hoy son extremadamente difíciles de 

remover. 

LOS DOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Un sistema de información está bien diseñado sólo si provee la información adecuada en cuanto a su tipo, 

calidad y oportunidad, y lo hace en una forma económica. 

Aquí tenemos entonces dos principales categorías de problemas: 

1. ¿Qué información proveerá el sistema a fin de satisfacer las necesidades de sus usuarios? (el "problema 

infológico") y  

2. ¿Cómo será estructurado y operado el sistema aprovechando eficientemente la tecnología de 

procesamiento de datos disponible (" el problema datalógico") 

Pese a que estos dos problemas principales son igualmente fundamentales, usualmente el infológico es tratado 

con negligencia o tomado con ligereza por los diseñadores de sistemas de datos. Sin embargo, parte del 

problema datalógico también es frecuentemente tratado superficialmente, o descuidado por completo. Tiene a 

la vez aspectos de corto y largo plazo, de los cuales sólo los de corto plazo son tomados en consideración. Esto 

es natural… sin embargo, ha sido fatal para la operabilidad y viabilidad de los sistemas de información o los 

sistemas de procesamiento de datos. 

Es demasiado obvio que los problemas en cada una de las categorías son muy diferentes y demandan distintos 

métodos y habilidades. No obstante, ellos tienen en común una propiedad: son problemas de sistemas 

complejos. 

Por ello, la teoría de sistemas puede usarse en cada caso. 

El problema 1) (¿Qué información?) se descompone en dos sub-problemas:  

1a. ¿Qué sistema-objeto existe o existirá? 

1b. ¿Cuáles son las necesidades o usos de información para cada función, o subsistema, del sistema-objeto? 

El problema 2 (¿Cómo estructurar el sistema?) puede dividirse en tres componentes principales: 

2a. ¿Cómo podría delinearse la arquitectura general del sistema de datos (S.D.) que realizará el sistema de 

información (S.I.)? 

2b. ¿Cómo podrían construirse, en detalle, los diferentes componentes de la arquitectura del S.D.? Y 

finalmente  

2c. ¿Cómo podría implementarse y operarse el S.D.? 

Así obtenemos cinco áreas principales del diseño de los S.I. (3): 

1a. Análisis y diseño del sistema objeto (S.O.) (12) 

1b. Análisis infológico (10, 11, 15) 

2a. Arquitectura del S.D. (macro estructura) (2, 9, 13, 14, 16, 29) 

2b. Construcción del S.D. (micro estructura) (22) 

2c. Implementación y operación del S.D. 
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Para ser efectiva, toda metodología S.I. debe contener métodos para tratar los distintos problemas en éstas 

áreas, como así también métodos para proceder e interactuar entre ellos. No existe nada obvio respecto a 

cómo estas áreas deben interactuar, sólo que ellas tienen relaciones de precedencia en un sentido restringido: 

cada decisión individual en un área debe ser precedida por decisiones asociadas en el área precedente. 

Ciertas interacciones son inevitables. 

Asimismo, esas áreas requieren habilidades tan diferentes que es imposible que un individuo tenga la necesaria 

alta competencia en cada una de ellas. (No debe sorprender que los sistemas implementados al presente 

hayan sido relativamente ingenuos en aspectos atinentes a las dos o tres primeras áreas, ya que ellos fueron 

desarrollados principal o exclusivamente por especialistas en computación). Ésta es una de las causas 

principales de fracaso en el diseño del S.D. o S.I. 

Los “analistas de sistemas” en el pasado (y en el presente) han tenido generalmente su entrenamiento a sus 

primeras experiencias como programadores del computador. 

Una significativa conclusión adicional: 

Ha llegado el momento de reconocer la distinción fundamental entre el diseño 

de sistemas objeto y de sistemas de información por un lado, y el diseño de 

sistemas de datos, por otro. 

 

ALGUNOS PRIMEROS PRINCIPIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

SISTEMAS IMPERCEPTIBLES, PROBLEMAS DE REPRESENTACIÓN, INTERACCIÓN Y 

VERIFICACIÓN 

a. Proposiciones – primeros principios 

1) Los seres humanos pueden comprender o percibir solamente sistemas pequeños, es decir, un 
pequeño número de componentes y sus propiedades e interrelaciones. 

2) Para ser capaz de describir un sistemas hasta su especificación, se debe hacerlo perceptible, o sea, 
pequeño.  

3) Se pueden derivar las propiedades de un sistema, cuando éste sea imperceptible, si sus componentes 
y estructuras son definidos 

4) Los contenidos de un sistema imperceptible y, en consecuencia, los esfuerzos necesarios para 
construirlos, son siempre ampliamente subestimados (normalmente por un factor de 2 o más) 

La proposición 1 está apoyada en una amplia investigación psicológica, pero cada diseñador o analista puede 

fácilmente verificarla por sí mismo en cualquier problema complejo.  

La proposición 2 puede ser fácilmente verificada de igual modo, por observaciones prácticas. Puede también ser 

deducida como teorema, a partir de la proposición 1 (2).  

La proposición 3 tiene varios casos que provee pruebas de su existencia. Son ejemplos de ella los sistemas técnicos, 

tales como las redes eléctricas, o elásticas o, por ejemplo, los modelos de programación lineal o de simulación, 

como así también aplicaciones del álgebra de sistemas al diseño de sistemas de datos.  

La proposición 4 es reiterativamente verificada en la práctica, desde la implementación de sistemas de datos a 

otros tipos de sistemas, por ejemplo, la industria de la construcción. Se encuentran disponibles publicaciones 

estadísticas al respecto. 

5) Si el tiempo que demanda implementar un cambio en un sistema es mayor, en promedio, que el 
tiempo medio entre cambios, entonces el sistema no es viable. 

6) Si el sistema no ha sido cuidadosamente adaptado a las reales necesidades del S.O. o a sus usuarios, 
entonces existirá una alta frecuencia de cambios correctivos, requeridos durante la operación 
(adicionales a los cambios demandados por modificaciones en el ambiente del S.O.)  
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Las proposiciones 5 y 6 son obvias, pero usualmente no reciben adecuada consideración y, como consecuencia, ha 

sido común en la práctica que grandes sistemas integrados no resultaran viables.  

Ellos fueron desintegrados intencionalmente, después de algunos años. Esto pudo ser predicho por la teoría, más 

fácilmente, y con mucho menos gasto. 

b. Los dos problemas básicos del diseño de sistemas 

1) Cualquier intento de bosquejar un diseño de algún sistema imperceptible en término de sus 
elementos, de forma tal que satisfaga propiedades específicas, sin disponer de un método sistemático, 
tiene pocas probabilidades de éxito, y, por lo tanto, requerirá un número interminable de ensayos 
(proposiciones 1 y 2). 

2) Toma más tiempo y esfuerzo implementar un sistema imperceptible y determinar sus propiedades en 
el momento de su operación efectiva.  
Consecuentemente, cada ensayo hecho de esta forma será costoso y lento. 

De b.1 y b.2 se concluye que necesitamos métodos que reduzcan la cantidad de iteraciones y los gastos 

requeridos por cada iteración.  

Guiados por estas observaciones básicas, no orientamos hacia un “método general para el diseño de sistemas 

imperceptibles”. 

c. Método general para diseñar sistemas imperceptibles (1 y 2) 

1) Tratar de delinear subsistemas (conocidos o inventados), en forma tal que unos pocos de ellos puedan 
ser conectados para formar una “estructura de subsistemas” perceptibles, cuyas propiedades externas 
parezcan aproximarse a aquellas especificadas para el sistema total (o a las más importantes de ellas). 

2) Refinar o formalizar la definición de las propiedades externas de los subsistemas y sus interrelaciones, 
en forma tal que puedan derivarse las propiedades de la estructura de subsistemas. 

3) Probar la operabilidad de la estructura de subsistemas delineada, por ejemplo, comparar sus 
propiedades derivadas contra la especificación del sistema (proposición 3). 

4) Modificar la estructura de subsistemas si no resultase satisfactoriamente operable (en el paso 3 
previo) y retornar al paso 3. 

5) Probar la estructura de subsistemas (cuando fuese razonablemente operable) respecto de su 
posibilidad de realización, por ejemplo, si cada uno de los subsistemas puede ser diseñado y ser 
eficiente. Esto significa aplicar el procedimiento descrito a cada uno de los subsistemas, posiblemente 
agregar objetivos adicionales de diseño durante este proceso y así repetidamente, hasta llegar a un 
punto satisfactorio. 

La estructura resultante será obviamente jerárquica en aspectos importantes, pero no necesariamente será 

arborescente.  

El paso c.1 se ocupa del problema b.1, mientras que los pasos c.2 y c.5 tratan el problema b.2 y también proveen 

un marco de referencia para estimaciones preliminares de costos y tiempos. Por supuesto, no siempre se 

conocerá como aplicar c.1. En ese caso la teoría demuestra que el problema b.1 no puede ser resuelto y que 

intentar un diseño en tales condiciones será poco realista. Por otra parte, tener competencia en diseño en un 

campo específico significa ser capaz de aplicar c.1 a problemas de diseño en ese campo. 

El método general descrito es muy similar a los procedimientos jerárquicos de diseño usados durante la década 

pasada en el diseño de sistemas en algunos lugares, por ejemplo, diseño de “software” (4). Pero una vez que el 

método se desarrolla como modelo teórico (2), se torna más comprensible y es aplicado más estrictamente: en 

especial la prueba que cuida de la operabilidad, después de completar un nuevo nivel estructural de 

subsistemas. 

La prueba de operabilidad puede ser realizada formalmente, algunas veces y otras, por simulación con 

computador. Es importante reconocer que ella debe aplicarse también en aquellos casos en que sólo puede 

concretarse informalmente, por ejemplo, mediante razonamiento o con el uso de escenarios. Nótese que un 

requerimiento mínimo para la posibilidad de prueba es una documentación que preserve la estructura, en 

cualquiera de los casos.  
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Además de nuestro propio uso del método general en el diseño ingenieril, diseño de “software” y análisis de 

información y diseño de sistemas, ha existido un uso creciente de métodos similares en la ingeniería de 

“software” reciente (20, 22). 

La sucesiva formalización de los procedimientos de diseño no solo mejora la comprensión sino que también 

allana el camino para contar con ayudas del computador en el diseño (1, 28, 2, 15, 14, 13, 9, 26). 

2. DISTINCIÓN ENTRE INFORMACIÓN Y DATO, Y ENTRE RELACIÓN FUNCIONAL Y 

PROCESOS 

Para realizar un sistema de información mediante un sistema de datos se necesita comprender cómo símbolos 

registrados (datos) pueden utilizarse para representar información (conocimiento) acerca del sistema-objeto. 

Infortunadamente, este problema es usualmente ignorado en el diseño de sistema de datos. Aún la literatura 

reciente sobre administración de datos evita entrar en profundidad en este problema. 

a. Situaciones elementales y mensajes elementales. 

La teoría de los sistemas de información no puede tomar la posición tradicional dentro de computación, donde 

los datos son vistos como material de trabajo para algoritmos. Los requerimientos de información deben 

definirse independientemente (y antes) de la programación. 

Es natural solucionar este problema estudiando los elementos informativos como mensajes acerca de 

situaciones elementales (S.E.) en el sistema objeto (incluyendo su ambiente). Una S.E. es una propiedad 

elemental atinente a un objeto identificado (o ente) en un cierto período de tiempo, durante el cual la 

situación es observada a medida. Aquí se entenderá como “propiedad” un par atributo/valor, una relación con 

otros objetos o un comportamiento. 

Un mensaje elemental es la información (o conocimiento) de una SE y un RE o registro elemental es una 

estructura del mundo real, llamada estructura de datos, que puede ser usada para representar exactamente un 

ME. 

De esto se deriva que un RE, es una estructura acerca de SE existentes en el sistema de datos, o producida por 

este, por lo tanto es concebido por algún usuario como asociado unívocamente con su concepción de la SE 

representada en el sistema objeto (2). 

Parece natural decir que una SE y su ME asociado representan el “aspecto realidad” y el “aspecto 

conocimiento”, respectivamente de un “acontecimiento elemental”. 

Se ha podido establecer que un ME siempre contiene tres referencias principales a través de las cuales debe 

hacerse reconocer: 

• sobre qué objeto (o agregado de objetos) o ente informa, 

• acerca de qué propiedad y 

• respecto a qué momento. 

Consecuentemente, un RE debe contener tres grupos de símbolos del mundo real, denominados ítems de 

datos, uno por cada referencia. 

b. Diseño infológico y diseño datalógico. 

Debido a que la distinción entre información (conocimiento) y datos (símbolos físicos) que nosotros juzgamos 

imprescindible es frecuentemente ignorada, hemos comenzado a utilizar los términos infológico y datalógico 

para enfatizar dicha diferenciación. 

Varios ME alternativos pueden definirse para una misma SE. Es un acto de diseño infológico  seleccionar uno 

que se adecue satisfactoriamente a las concepciones de todos los usuarios involucrados en el sistema. La 

tecnología de procesamiento de datos puede ser ignorada en este momento. A partir de él se presentarán un 
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número ilimitado de formas en las que un RE puede diseñarse para representar un ME y ser luego incorporado 

a una estructura de datos mayor. 

Esto pertenece al diseño datalógico. El tomará en consideración la eficiencia del procesamiento y del 

almacenamiento y puede ser ignorado por los usuarios. 

 

c. Tipos elementales de información (CE) 

Para estar en condiciones de entender la realidad (y el sistema-objeto, S.O.) el hombre organiza los objetos y 

los fenómenos en clases de objetos. Similarmente, las propiedades son organizadas en tipos o clases de 

propiedades o atributos o relaciones. De esta forma el conjunto de ME quedará clasificado. Estos ME que 

informan sobre objetos de una misma clase (o agregados de clases) y declaran propiedades de un mismo tipo 

pueden ser identificados como información de igual tipo; “Peso de personas” o “peso (personas)” sería un 

ejemplo de ello. Como esto es una forma muy específica de “tipo de información”, entramos necesario 

introducir una denominación especial: concepto elemental (o CE). 

Los RE que representan ME del mismo CE serán también agrupados en familias de RE estructuralmente 

similares que denominaremos archivos elementales (o AE). 

Nótese que aquí “archivo” tiene un contexto infológico, siendo una representación de un tipo de información y, 

consecuentemente, no cambiará su significado si su estructura física fuese modificada. Por ello no necesitamos 

la denominación “conjunto de datos”. 

d. Relaciones de precedencia informativa y procesos. 

Cualquier ME en un sistema se obtendrá: 

• - Por observación del sistema-objeto o 

• - Mediante la realización de un proceso que toma otros ME como entradas. 

Existe así una relación de precedencia entre los ME producidos y los ME usados como entradas al proceso 

productor de los primeros. Resulta importante observar que esta relación de precedencia no se justifica por la 

existencia de un procesamiento de datos. Es todo lo inverso: puede existir un proceso porque existe una 

relación de precedencia en el sistema-objeto (o, más precisamente, en el modelo infológico del SO) entre las SE 

correspondiente al ME producido y las SE correspondientes a sus precedentes. 

Las propiedades funcionales específicas de la relación de precedencia deben ser representadas por el algoritmo 

que controla el proceso. Importa observar que no sólo existen procesos de datos para representar relaciones 

de precedencia en el S.O. Existen también procesos en el S.O. mismo, que pueden necesitar un apoyo 

interactivo, por procesos computarizados. Un proceso interactivo de registro de pedidos sería un ejemplo de 

ello. 

Si bien podría permitirse a los usuarios ignorar los detalles de procedimiento de los algoritmos que realizan las 

relaciones de precedencia y especificar solamente las propiedades funcionales, puede ser necesario que ellos 

participen del diseño de los procedimientos que controlan los procesos del S.O., en los cuales deben 

interactuar esos usuarios. 

e. Conceptos elementales y relaciones 

Cuando la propiedad de un concepto elemental es una relación (por ejemplo: “cliente, compra, mercadería” o 

“comprar (cliente, mercadería)”, CE es asociado con (pero no necesariamente equivalente) una relación n-aria 

que el variable en el tiempo (más propiamente será, entonces, una relación n+1 –aria). La relación es sólo un 

aspecto formal del CE. 
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En cambio, cuando el CE tiene una propiedad que es del tipo atributo (por ejemplo: “peso de una persona” o 

importe vendido (mercadería, región), podría todavía, formalmente, ser asociado con una relación, aunque 

esto parezca a veces artificial. 

También es posible, y algunas veces útil, considerar un grupo de CE como asociados con una relación n+1 –aria 

(n>2). 

Debe tenerse presente que la relación varía en el tiempo, típicamente en los S.I. 

Respecto de esta área de estudio se cuenta con lo informado, en (8, 11), (16, 19), pero no es frecuente 

encontrar la distinción que planteamos entre tipos de información (CE) y sus archivos asociados. 

Por ejemplo, “relación” se usa frecuentemente con referencia a los archivos más que  a los CE, o a ambos, sin 

distinción. 

f. Procesos elementales 

Cuando se analizan las necesidades de información de los usuarios y se especifican en términos de CE y sus 

relaciones de precedencia, se debe también especificar las propiedades funcionales de cada relación de 

precedencia. Ello determina qué debe hacer el “proceso elemental” para producir un ME a partir de sus 

precedentes. Denominamos a estos procesos: procesos elementales o P.E. En la etapa de diseño del sistema de 

datos los PE son agrupados en procesos compuestos. 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS-OBJETO: 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS-OBJETO (SO) 

Para determinar qué información proveerá un SI debemos definir las funciones y subsistemas del SO que 

podrían usar la información. Para ello se necesita un análisis del SO, antes de realizar el análisis de información 

o, al menos, simultáneamente con éste. 

Usualmente, se desea realizar algún rediseño del SO cuando se piensa instalar un nuevo SI. Existen dos razones 

para ello: 

• el nuevo SI implicará posibles capacidades para mejorar las funciones del SO, al proveer información mejor 

más oportuna, y 

• el nuevo SI posibilitará automatizar algunas funciones de SO, que se concretaban manualmente. 

Es importante destacar que la frase habitual: “solamente la misma operativa anterior pero con un sistema 

automatizado”, es una ilusión. 

Cuando una función del SO se automatiza debe ser previamente formalizada, y en el sistema manual siempre 

existen muchas funciones alternativas y no formalizadas, que deben ser modificadas y restringidas para 

formalizarlas. 

Así, el llamado “mismo sistema” es usualmente un sistema inferior en importantes aspectos. 

Para decidir acerca de qué funciones del SO incorporar se requiere un conocimiento de la función en sí misma y 

un conocimiento general del potencial ofrecido por la tecnología disponible, en cuanto a conducción y control 

se refiere. 

No se requiere, en cambio, habilidad en la programación del computador, o una especialización tecnológica. 

El análisis del SO debe ser hecho de acuerdo con el método general de diseño de sistemas. En particular debe 

ser documentado en una forma inteligible para los usuarios. 

Ello es posible porque no se necesita involucrar aquí la tecnología de computación. 
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Debe ser hecho en forma global, pero precisa, de manera tal que se cubra todo el SO actual más una parte 

suficiente de su ambiente en un corto período y puede ser sometida a pruebas de operabilidad antes de 

realizar demasiado trabajo de detalle (7, 10, 12). 

Entre las cosas a identificar (con denominaciones o identificadores normalizados) durante el análisis y diseño 

del SO se encuentran las clases de objetos concebidas y las clases de propiedades, en niveles elementales y en 

los niveles de agregación. 

Ellas forman las bases para el siguiente análisis de información pues los CE (tipos de información) son definidos 

a partir de las clases de objetos y clases de propiedades concebidas en el SO. 

Además, el tamaño de las clases de objetos deben documentarse, como así también otras características de 

importancia para el diseño del SI, por ejemplo, cuando una clase es invariante, escasamente variante o volátil. 

El cambio de diseño del SO siempre implica cambiar el sistema social y es importante (hasta imprescindible) 

considerar estos efectos también en el análisis del sistema. 

Enid Mumford ha propuesto métodos para integrar esto con el análisis técnico en un análisis “socio-técnico” 

(23). 

EL PRINCIPIO DE ANÁLISIS DE PRECEDENCIA INFORMATIVA 

Otro principio básico ha resultado de gran utilidad práctica en el análisis informativo: 

Para determinar y definir los precedentes informativos de cualquier información no es preciso sumergirse en el 

algoritmo o en los detalles dinámicos del proceso que producirá la información, sino sólo determinar qué 

estados o situaciones en el SO pueden tener influencia sobre la situación (o clase de situaciones) sobre la que 

informa el ME. Esto nos lleva a realizar el análisis de precedencia informativa. 

Debe observarse que este principio no es usualmente reconocido en procesamiento de datos o la ciencia de la 

computación. Sin embargo, parece haber sido usado en diferentes ciencias teóricas. El principio ha sido 

aplicado y verificado en numerosas aplicaciones de análisis informativo durante la última década. 

Una vez que se ha reconocido el principio, él nos abre hacia muchos métodos poderosos: 

a) La definición de la relación funcional para la producción de cierta información, y el diseño de algoritmo, no 
debiera hacerse hasta definir las precedencias informativas y estudiar sus respectivos grados de 
significación. 

b) Toda la red informativa (o grafo de precedencia) puede ser determinada antes y estar disponible al 
momento de diseñar cada estructura de datos y proceso de datos individuales (para lo cual es fundamental 
información). 

c) Resulta posible realizar un análisis sistemático en el nivel global primero (donde los procesos no pueden 
ser definidos) y luego refinar sistemáticamente el análisis, lo que permite hacer las pruebas de 
operabilidad antes y sucesivamente. 

d) Hace más simple para los usuarios conocer y participar en el análisis informativo. 
e) Promueve el estudio de soluciones alternativas. 

PRO-CONCEPTOS Y ANÁLISIS DE COMPONENTES 

En el nivel del análisis global identificamos “pro-conceptos”, por ejemplo, tipos de información globales 

asumidos como conglomerados de CE a ser definidos posteriormente (5). Los preconceptos son identificados 

usualmente por la clase de objetos sobre la que informan (p.e. información sobre clientes) o por un nombre o 

un grupo de atributos (p.e. metas de ventas), o por un par de ellos (p.e. metas de ventas para textiles). Los pro-

conceptos pueden tener otros pro-conceptos como sus precedentes informativos. Nótese que los pro-

conceptos son definidos con precisión, aunque parcialmente identificados, por no tener aún definidos sus CE 

incluidos. El análisis de precedencia puede serles aplicado y su relevancia evaluada antes de realizar un trabajo 

más detallado. Los pro-conceptos son sucesivamente definidos para contener “pro-conceptos más refinados” 
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y, eventualmente, CE, mediante una serie de pasos de “análisis de componentes informativos” (p.e., “metas de 

ventas” contiene como componentes “metas de volumen de ventas” y “metas de participación de mercado”). 

 

 

 

CONCEPTOS CONSOLIDADOS – CC 

Cuando se finaliza el análisis de componentes, todos los pro-conceptos habrán sido reemplazados por 

conjuntos de CE y el SI quedará completamente especificado, en cuanto a información y relaciones 

informativas. 

Los CE individuales no son necesariamente representados en conjunto tal como se presentan los pro-

conceptos. 

Pero esos ME, como habrán de ser emitidos en informes para los usuarios, pueden requerir que se los presente 

juntos, pues los usuarios necesitan su información combinada. Tenemos razones (infológicas) para formar 

“conceptos consolidados” o combinados (CC), correspondiendo a n-relaciones. 

Esto estará representado probablemente por archivos consolidados en el sistema de datos. 

ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMA-OBJETO 

Estudiar las estructuras de información a través de sus relaciones con los SO y las concepciones de los usuarios, 

independientemente de los programas de computador, es necesario para el correcto diseño de un sistema de 

información (o de una base de datos). Ello tiene las ventajas de que el diseño informativo puede resultar mejor 

cuando es realizado en una etapa separada por profesionales con una competencia adecuada (que no es 

aquella de programación de computadores). Los usuarios pueden entender esta etapa y participar en ella. El 

diseño informático será superior cuando no esté influenciado por consideraciones de procesamiento de datos. 

El diseño de datos también resultará mejor, porque el estudio sistemático de varias estructuras de datos 

alternativas y procesos alternativos para la información específica se vuelve posible y es impulsado por este 

enfoque. 

El estudio de las estructuras de información puede contribuir significativamente al diseño organizacional, 

además de ser necesario para el diseño del sistema de información. 

Finalmente, resulta posible estimar el valor de la información, lo que permite así la evaluación de estructuras 

de información alternativas, y de diseños alternativos de sistemas objeto, antes de comenzar con el diseño del 

sistema de datos. 

ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN, INFORMACIÓN ÓPTIMA PARA EL DECISOR 

El valor de la información depende de las mejoras a las contribuciones a los varios objetivos finales del SO que 

su uso hace posible. Los sistemas de información tienen efecto sobre varios objetos y, consecuentemente, no 

pueden ser evaluados en términos estrictamente económicos. Por ello, muchos esfuerzos publicados para 

pergeñar métodos cuantitativos de evaluación resultan irrelevantes. Pero los decisores pueden juzgar, en 

términos monetarios, qué es valioso para obtener resultados específicos. Este es un normal juicio de la 

Gerencia y no es específico de la evaluación de la información. 

El valor depende del uso de la información y de ninguna manera de cómo ha sido producido. La valuación es 

independiente del diseño de datos. En cambio, este último determina el costo. 
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Es imposible controlar una organización en una forma totalmente óptima porque: 

• tiene múltiples objetivos, 

• falta de entendimiento, 

• falta de modelos matemáticos y 

• la “infinita” necesidad de recopilar y procesar información. 

Por ello, un refinamiento del modelo de control implica un mayor requerimiento de información y un mayor 

costo y tiempo para el tratamiento de información. El mayor tiempo significa demoras, las que equivalen a 

menor calidad de información. Esto hasta cierto punto, más allá de él un refinamiento del método de control 

lleva a una disminución de su valor. En lugar de buscar el modelo muy detallado correspondiente al control 

óptimo en un sentido ideal, debemos buscar un modelo más simple, donde las ganancias de información por 

refinamiento son balanceadas contra las pérdidas de calidad por demoras en el procesamiento y sus costos. 

Buscamos entonces la estructura de información óptima pura para el decisor (2, 6). Si también consideramos 

que existen costos sociales en los que incurrimos cuando se realizan refinamientos de técnicos del control, un 

modelo aún más simple es lo indicado (30). 

Un método práctico para aproximarse al óptimo de información para el decisor ha sido encontrado. Reside en 

el concepto del “refinamiento ejecutivo efectivo”, es decir, cualquier refinamiento en el cual pequeños 

incrementos en el costo y en el tiempo de procesamiento son acompañados, por mejoras significativas en los 

resultados. 

Cuando se encuentran estos refinamientos ejecutivos, su incorporación estaría justificada. Muchos intentos de 

refinamiento propuestos por expertos en racionalización no son ejecutivamente efectivos. Los costos y tiempos 

de procesamiento son normalmente igualados o subestimados. 

Existen ciertos lineamientos acerca de cómo ubicar las estructuras de información ejecutivamente efectivas. Se 

apoyan en el concepto de información directiva (de información indirecta). Típicamente, esta información se 

presenta como parámetros para los algoritmos de control. 

ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DIRECTIVA (2, 6) 

El sistema de información tiene como propósito último controlar cada operación productiva individual en el 

sistema objeto para tornarlas eficientes y coordinadas con las otras operaciones. Esto implica que el SI tendrá 

que producir información que activará cada operación y guiará su ejecución. Esta información operativa debe 

ser provista en el tiempo real de acuerdo con las pautas dinámicas de la operación individual. 

Esto significa que para coordinar con las otras operaciones se necesitará más información sobre ellas y sobre 

los planes existentes. Un hecho importante es que esta información puede ser provista en forma agregada, 

proveyendo mensajes unitarios acerca de partes amplias del sistema objeto. Se tiene una ventaja adicional 

significativa de la posibilidad de hacer esto con una frecuencia menor que lo que se denomina “tiempo real”. 

Esto es conocido como información directiva. Las metas son ejemplos de ella, como así también los puntos de 

re-orden en el control de inventario. 

La búsqueda de potenciales de estructuras de información directiva resulta ser un lineamiento práctico que 

sugiere medios para la búsqueda sistemática de refinamientos ejecutivamente efectivos de la estructura de un 

sistema de información. 

Una conclusión interesante del estudio de estructuras de información directiva/operativa es que sólo la 

información directiva, por tratar acerca de amplias partes del SO, requiere un procesamiento de información 

complejo para la determinación de “decisiones óptimas” de coordinación y control. 

Cómo esto sólo es necesario con poca frecuencia, se concluye que la necesidad de procesamiento en tiempo 

real queda restringida a la información operativa local. Como ella demanda únicamente un procesamiento 

simple, un computador pequeño es más que suficiente. 
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Como un almacenamiento en archivos limitado será también suficiente, podemos concluir que el uso local de 

computadores pequeños para el procesamiento de información operativa puede ser eficiente y podrá eliminar 

la mayor parte de los de otra forma inevitables tratamientos de datos en tiempo real en el sistema. 

Este análisis sugiere el diseño de SI como redes, utilizando varios computadores pequeños locales. En los 

computadores grandes del sistema se requerirán, entonces, sistemas operativos menos complejos. 

 

ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DATOS 

ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TRANSPORTES DE DATOS Y ACCESOS 
(2,9,13,14,16)  

Cuando el diseño infológico haya finalizado, habremos especificado para la parte del SO concerniente, todos los 

CE y sus AE asociados, como así también sus relaciones de precedencia y la sincronización deseada. 

Por haber realizado esto formalizadamente, habremos obtenido una documentación analizable de la estructura 

de información y sobre los requerimientos de procesamiento. 

La estructura puede ser descripta, por ejemplo, mediante una matriz de incidencia. En esta matriz puede 

observarse para qué procesos cada AE o RE serán entradas. Así, sin entrar en los detalles de los algoritmos de 

procesamiento se pueden calcular los “transportes de datos” y tiempos de acceso, asumiendo valores de 

rendimiento de equipos típicos y la implementación de todos los archivos como AE. 

También pueden computarse las economías que se obtendrán mediante diferentes reestructuraciones 

alterativas del sistema, tales como la agrupación en bloques y la consolidación e indexación de archivos 

duplicados en diferentes formas. 

La mejor estructura para cualquier archivo, así como también sus contenidos ideales para una aplicación, será 

frecuentemente bastante diferente de aquellos adecuados a otra aplicación. 

Así puede verse que el diseño de un archivo es un problema del sistema y no uno que puede solucionarse 

independientemente para un proceso particular o “corrida”, como se hace con frecuencia. Así, el momento 

más apropiado para diseñar archivos y programas es cuando todo el análisis informativo del SI (o de una parte 

suficiente de éste) ha sido terminado y las matrices del sistema están disponibles, bien sea en forma explícita o 

implícita  en varios listados o documentos formales. Cualquiera de estos documentos es apto como base para 

el diseño apoyado con computador, mientras que las matrices son más convenientes para el análisis de diseños 

“manuales”, por ser fáciles de investigar en forma sistemática. En ambos casos pueden realizarse cálculos de 

rendimiento para evaluar ideas alternativas de diseño. En esta etapa se usan, por ejemplo, promedios de los 

efectos de las demoras o “colas”. 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE ARCHIVOS: EFECTOS SOBRE EL ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE.  

El sistema SE y sus relaciones de precedencia y PE define la estructura del SI. En el diseño del sistema de datos, 

se aprovechará las ventajas derivadas de que un gran número de “estructuras lógicas de datos” pueden ser 

usadas para representar la misma estructura de información. Al especificar primero la estructura de 

información a representar, nos hemos preparado para una búsqueda sistemática a una buena y lógica 

representación de datos, en la etapa de diseño de datos. Consecuentemente, existirán varias formas 

alternativas para seleccionar una estructura de almacenamiento para la estructura de datos elegida. Debido a 

la estructura de almacenamiento y acceso de un equipo para almacenar archivos y su relativamente lenta 

velocidad es importante diseñar los archivos de datos y los procesos en forma tal que los transportes de datos 

(tareas de transferencia y acceso) sean mínimos. Esto sugiere una simplificación  de la tremendamente 
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compleja tarea de diseño determinando la principal estructura de datos y procesos con referencia sólo al 

trasporte de datos, antes de atacar los problemas más detallados de la dinámica del procesamiento y la 

utilización de UCP y canales (2). 

Resulta interesante comprobar cómo la estructura de archivos y procesos, para ahorrar transporte de datos 

puede, en gran medida, ser vista desde las relaciones de precedencia entre los CE o los ME, junto con alguna 

información cuantitativa tal como se obtuviera, durante la etapa del diseño informativo y mostrado en la 

matriz de incidencia, por ejemplo. 

Un principio simple ha sido considerado my útil: los trasportes de datos se reducen cuando los RE que son 

precedentes de un mismo proceso (co-precedentes) se ubican en el mismo bloque de acceso y cuando los PE 

que tienen los mismos RE como entradas pueden ser agrupados. 

Por ejemplo, de este principio puede concluirse que, para mejor soportar el procesamiento “batch”, los 

bloques de acceso deber ser completados  con registros que contenga sólo RE de los AE a procesar por el 

proceso “batch”. Tener archivos más consolidados que esto nos conducirá a un “trasporte de peso muerto”.  

Sólo sería indicado si los archivos residieran en cintas magnéticas, en cuyo caso pueden ser necesarios para 

reducir la cantidad de unidades de cinta magnética y el manipuleo de carretes. 

Para el procesamiento con acceso directo, el mismo principio implica que es ventajoso consolidar tantos AE 

como sea posible, en la medida en que los registros consolidados puedan colocarse en los mismos bloques de 

acceso. 

Un grado intermedio de consolidación sería normalmente preferible para soportar distintos requerimientos de 

procesamiento. De esta forma, una búsqueda sistemática del tamaño eficiente de segmentos para los registros 

de una base de datos será guiada por el principio que comentamos. 

En general, el acceso a archivos depende fuertemente de cómo se diseñen sus “directorios”. Ello tiene gran 

influencia sobre el trasporte de datos. 

Hemos encontrado que la idea habitual de que los archivos y sus directorios son distintos lógicamente es 

errónea. Es común hallar que varios RE debieran ser colocados parcialmente en el directorio y parcialmente en 

el archivo “principal”. Así, cuando discutimos acerca de los archivos, debiéramos hablar de pares directorio / 

archivo. 

Son los pares directorio / archivo los que contienen la información y son estos pares los que estructuramos y 

organizamos. 

Interesa notar que la ventaja de consolidar RE que son co-precedentes es también una guía útil para el diseño 

de los índices de directorio o archivo, en cuyo caso nos encaminamos hacia el diseño de índices combinados. La 

consolidación de co-precedentes se convierte en un concepto unificador para la consolidación de archivos y la 

combinación de índices. 

AGRUPAMIENTO DE PROCESOS Y DE TRASPORTE DE DATOS.  

No sólo la estructuración de datos en registros y archivos puede ser hecha sistemáticamente basándose en un 

previo y documentado análisis y diseño informativo sino que el diseño de programas también puede ser más 

sistemático y eficiente de esta forma. 

El procesamiento a realizar en el sistema, para un SO, está definido por PE especificados durante el análisis 

informativo. Por otro lado, los procesos son definidos durante el diseño del sistema de datos, porque éste 

especificará varias trasformaciones a la estructura de datos. 

Mientras las unidades de información son agrupadas mediante las relaciones de precedencia y de asociación, 

para formar una estructura integrada de información (la cual es el núcleo del SI, en un sentido) cada PE será 

una entidad separada. 
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Los PE interactúan en la medida y a través de la estructura de información. (Los procesos pueden comunicarse 

solamente mediante el intercambio de información). Esto no es normalmente reconocido por los diseñadores 

de sistemas y los programadores. 

Esta falta de comprensión se debe aparentemente al hecho de que usualmente se tiene una visión demasiado 

restringida de la información en el sistema. 

En conclusión, los procesos pueden ser diseñados separadamente unos de otros, pero con una cuidadosa 

consideración de su interacción con la estructura de la información y, posteriormente, con su dinámica. 

Puede economizarse el trasporte de datos agrupando procesos que tienen los mismos RE como sus 

precedentes (2), porque así estos datos no tendrán que ser ingresados a la memoria repetidamente. Igual que 

en la consolidación de archivos la consideración del agrupamiento de procesos puede ser guiada por la matriz 

de incidencia del sistema. 

Por ello, el diseño de procesos, como el diseño de archivos, tiene que realizarse después del análisis 

informativo para ser efectuado sistemáticamente. 

Cuando los procesos son agrupados requieren más espacio en la memoria principal, o bien los segmentos de 

programas deberán transportarse hacia y desde la memoria, lo que deberá balancearse contra las economías 

en el trasporte de datos de los archivos. 

Cuando se ha definido qué procesos agrupar, puede ser aún posible generar automáticamente el programa 

compuesto por los programas individuales de procesamiento. 

PROCESOS DE RESPUESTA A CONSULTAR. 

Cuando el SI debe ser capaz de contestar preguntas complejas que no han sido definidas anticipadamente, no 

se puede diseñar los agrupamientos de procesos asociados (que producirán las respuestas) en la etapa de 

diseño del sistema de datos. 

Ellos deben ser diseñados en el momento en que se ejecuta el proceso, cuando los nuevos tipos de preguntas 

son presentadas al sistema. 

Estos procesos deberán ser diseñados automáticamente, para operar con archivos y estructuras de datos pre-

existentes. 

Puede ser muy importante para responder a consultas que estos procesos sean diseñados para explotar 

eficientemente las estructuras de archivos existentes. 

Para apoyar este diseño, se necesita buena información acerca de la estructura del sistema de datos. La matriz 

de relevancia fue introducida para este propósito (16) y parece ser muy útil. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE DATOS Y VIABILIDAD DEL SISTEMA. 

Como se ha señalado, los diseñadores de sistemas tienden a concentrarse en el rendimiento a corto plazo 

(rendimiento técnico) e ignorar tanto el rendimiento respecto de metas (hacer las cosas correctas) y el 

rendimiento a largo plazo. Un resultado de esto ha sido que los grandes sistemas integrados no hayan sido 

viables. 

Si consideramos la forma en que se realiza usualmente el diseño de un sistema de datos, no podríamos esperar 

alcanzar dicha viabilidad. 

Por un lado, la importancia de buenos métodos para la especificación de sistemas no ha recibido la 

consideración que se ha brindado al rendimiento técnico a corto plazo. 



TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – VOL. 1 Nº 5, MAYO 1982 | TEMAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Pág. 15 

UBA – FCE – Material para curso de Tecnología de la Información del Prof. Alberto Zimerman 

Como resultado de ello, los sistemas tienen que ser cambiados frecuentemente. Por otro lado, los sistemas han 

sido mal estructurados, por diversas causas, por lo que el tiempo para implementar cambios ha sido largo. La 

viabilidad ha quedado amenazada. 

Un ejemplo de estructuración inadecuada se observa cuando los archivos han sido extensamente consolidados 

de forma tal que cada archivo queda asociado con muchos programas de aplicación. 

Esto ha sido combinado con una técnica de programación tal que todos los programas que están asociados con 

un archivo que resulta modificado tienen que ser cambiados, aún aquellos programas para los que los datos 

modificados en los archivos no son relevantes. 

Otra amenaza a la viabilidad resulta de la falta de diseño infológico del sistema, con la consecuencia de no 

haber sido posible especificar los ME necesarios para seleccionar los datos que darían la información deseada. 

En su lugar, se pide a los usuarios y a los programadores que especifiquen los datos deseados indicando su 

lugar en la estructura de datos del sistema. 

Así, cuando esta debe ser modificada, el sistema no funcionará más. 

Debe quedar claramente establecido que la adherencia a los principios de diseño presentados en la teoría de 

los sistemas de información mejorarán significativamente la viabilidad del sistema. 

Una más sistemática estructuración de los programas resultante del seguimiento de la teoría de los sistemas de 

información también mejorará significativamente la viabilidad. 

Por ejemplo, cuando los módulos de programas, como todos los otros subsistemas asuman sólo unas 

seleccionadas propiedades externas específicas, y no otros detalles, sobre cualquier otro módulo con el que 

estén cooperando, entonces cualquier cambio interno en un módulo no causará cambios en otros módulos.  

La tendencia reciente en ingeniería de “software” conocida como “programación estructurada” aplica 

precisamente los principios de la teoría de los sistemas de información en lo que concierne a la estructuración. 

En esta área un perfeccionamiento general parece estar en camino. 

Por supuesto, el no considerar los efectos sociales de los cambios al sistema llevará también a problemas de 

viabilidad (30, 23). 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL HOMBRE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y USUARIOS INTERACTIVOS. 

Con el conocimiento creciente sobre cómo diseñar y usar sistemas de información, así como también un 

explosivo crecimiento en el rendimiento y economía de la tecnología, es natural estudiar el potencial de estos 

sistemas para perfeccionar las varias funciones de cualquier organización. 

Hasta ahora, sin embargo, sólo unas pocas áreas tradicionales han sido sujetas a aplicaciones. Entre ellas: 

contabilidad, sueldos, control de producción y áreas específicas de decisión. 

Todas ellas se vinculan con las operaciones o con el control gerencial. Esto significa que el contenido 

informativo que resulta especificado para el sistema de información es aquél que es útil para estas áreas. 

Esta información se pone cada vez en mayor disponibilidad para varios usuarios en la organización. Por 

ejemplo, las decisiones gerenciales tomadas con la ayuda de terminales interactivas están convirtiéndose en 

algo común (25). Esto está impulsado por la creciente disponibilidad de terminales interactivas y lenguajes más 

naturales de tipo diálogo. (La modalidad dialogada hace posible el uso de lenguajes razonablemente naturales, 

porque el diálogo ofrece una excelente oportunidad para clarificar las ambigüedades expresivas). 
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A medida que más personas comienzas a interactuar con el sistema de información resulta natural agregar 

nuevos tipos de información al sistema, de acuerdo con sus necesidades. 

Así, a su turno, tiende a incrementarse el número de personas que pueden usar el sistema y ellas, a su vez, 

sugieren nueva información, y así sucesivamente. 

Más allá de cierto nivel de desarrollo, los sistemas de información comenzarán a desarrollarse a sí mismos, y se 

cargarán con nueva información como resultado de su interacción con los usuarios. 

 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA DEMOCRACIA EN LAS ORGANIZACIONES. 

Nos encontramos ahora frente al punto donde observamos que la información disponible influenciará sobre la 

estructura de poder de la organización. En consecuencia, ella estará también sujeta al control de la estructura 

de poder y ésta última puede dominar la determinación de qué información “es buena para la organización”. 

La investigación de sistemas de información que desee ser natural respecto del juego del poder debiera 

explorar el posible servicio informativo apropiado para diferentes estructuras de poder, en lugar de 

únicamente la vigente (y también debiera hacerlo la investigación que no desee ser neutral). 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN. 

El control gerencial y la operación no son las únicas funciones de una organización que pueden beneficiarse del 

servicio informativo. Existen muchas otras funciones en una organización que son igualmente importantes, y 

todas parecen depender fuertemente de la información. Tomemos una de ellas: la innovación. La mayoría de 

las empresas dependen totalmente de la innovación para sobrevivir. Y la innovación depende fuertemente de 

la información. Pero pocas veces escuchamos acerca de sistemas de información para la innovación. 

Puede ser porque se trata de un tema difícil, o porque tal sistema puede cambiar con la estructura de poder. El 

proceso innovativo está tratado intensamente en la literatura reciente. Parece ser demasiado pronto para 

extraer conclusiones para el diseño de un sistema de información. Pero es necesario señalar que el potencial 

innovativo de una organización crece cuando más personas participan del proceso. Un sistema de información 

adecuado podría contribuir a ello, aumentando el nivel de atención de mucha gente. También podría ser capaz 

de mejorar la innovación proveyendo a la gente más datos tácticos y con, por ejemplo, capacidades para 

experimentar mediante la interacción con terminales. Este parece ser uno de los varios nuevos campos para la 

investigación informática que se impulsará a sí mismo mediante el desarrollo de sistemas de información y sus 

teorías. 
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