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La Ingeniería de Sistemas 

Procesos de Ingeniería de Sistemas 

Personas 
 con competencias 

Organización 
  

La ingeniería de sistemas es una rama de la ingeniería cuyo foco 

está en el diseño y utilización de un sistema en su totalidad, 

considerando ésta diferente a sus partes. Implica ver un problema 

en su totalidad, tomando en cuenta todas sus facetas y todas las 

variables que relacionan el aspecto social al aspecto técnico 

(Ramo) 

 

La ingeniería de sistemas es un enfoque interdisciplinario para 

permitir la realización de sistemas satisfactorio ( INCOSE ) 

 

Ingeniería de Sistemas integra todas las disciplinas y 

especialidades en un esfuerzo de equipo formando  un proceso 

estructurado de desarrollo que va desde el concepto, hasta la 

producción y  la operación ( INCOSE ) 

 
 

 
 



Capacidad de Ingeniería de Sistemas 
en una Organización 

Métodos 

Herramientas 

Procesos  
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INCOSE 

International Council on Systems Engineering (INCOSE) es 

una organización internacional sin ánimo de lucro, 

fundada en 1990 con el fin de desarrollar y difundir los 
principios y prácticas interdisciplinares para la realización 

satisfactoria de sistemas.  
 

 
 

 

Misión 
 

• Compartir, promover y avanzar en la mejora de la 

Ingeniería de Sistemas en todo el mundo para el 
beneficio de la humanidad y el planeta.  

  

 

Visión  
• Ser la autoridad en el mundo en la Ingeniería de Sistemas.  

 
 



 
Objetivos INCOSE 

 

 

• Ser el punto de encuentro para la difusión de los conocimientos de 

Ingeniería de Sistemas.  

 

• Promover la colaboración internacional en la práctica de la 

Ingeniería de Sistemas, su educación y su investigación.  

 

• Asegurar el establecimiento de los más altos y competitivos niveles 

profesionales en la práctica de la Ingeniería de Sistemas.  

 

• Conseguir la mejora en la carrera profesional de todas las personas 

que se dedican a la práctica de la Ingeniería de Sistemas.  

 

• Fomentar el apoyo gubernamental e industrial de programas 

educativos y de investigación con el fin de mejorar el proceso de 

Ingeniería de Sistemas y su práctica. 
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Red Mundial de Capítulos 



 
Cronología 2012-2015 

Acto de Creación del Capítulo   

http://www.eoi.es/es/eventos/12360/constitucion-de-international-council-systems-engineering-incose-en-espana 

13 de Junio de 2012  

Primera Jornada en España   
12 de Diciembre  de 2012 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://faii.etsii.upm.es/dfaii/Docencia/Asignaturas/ALUMNOS_PRINCIPAL.htm&ei=NgjOVPGEHcKvU_6OgPgK&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHm2gP_EXfEsUCXRiTSkG10ay-lRg&ust=1422875053608513


 
Cronología 2012-2015 

 
Programa "Estrategias de  

Diseño en Grandes Proyectos  

Industriales Interdisciplinares "   

http://www.youtube.com/watch?v=ePjl_AfTAFs  

23 de Abril de 2013  

Curso Ingeniería de Sistemas 

(  Sector Defensa  y Seguridad) 

Noviembre  de 2013 

http://www.infodefensa.com/es/2013/11/27/noticia-academia-ingenieria-organiza-curso-sobre-ingenieria-sistemas-defensa-seguridad.html 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://faii.etsii.upm.es/dfaii/Docencia/Asignaturas/ALUMNOS_PRINCIPAL.htm&ei=NgjOVPGEHcKvU_6OgPgK&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHm2gP_EXfEsUCXRiTSkG10ay-lRg&ust=1422875053608513
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://canaltdt.es/2014/12/18/radio-nacional-de-espana-estudia-salir-del-egm/&ei=JArOVJKeJoH2ULnOgagJ&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNGKZ6QWeVovzEBgLAS83KR7spF_cA&ust=1422875523827244


 
Cronología 2012-2015 

 Conferencia en Primer Congreso  

Nacional de Logística de Defensa 

“ Dirección de Proyectos vs 

Ingeniería de Sistemas “   

http://www.ateneaeventos.es/agenda_3531082_7455.html 

 

Abril  de 2014  

Conferencia “Marco para  

la Gestión Técnica y Tecnológica 

de Productos y Proyectos  

Complejos”  
Mayo de 2014 

http://www.pmi-mad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=612:resmayo2014&catid=128:events&Itemid=128l 

http://www.youtube.com/watch?v=VIvRyZ9sLl4 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://faii.etsii.upm.es/dfaii/Docencia/Asignaturas/ALUMNOS_PRINCIPAL.htm&ei=NgjOVPGEHcKvU_6OgPgK&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHm2gP_EXfEsUCXRiTSkG10ay-lRg&ust=1422875053608513
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.astana.es/premio-voluntariado-2012/&ei=zQ_OVNbKLMb6UubEg8gB&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHY1hcVSLvLtR_2k2hFH-983ImnLg&ust=1422876992178998


 
Cronología 2012-2015 

 
Segunda Jornada        

(  Internacional )   
Septiembre  de 2014  

http ://www.altran.es/noticias/noticias-altran-espana/noticias/2014/altran-espana-acoge-la-i-edicion-del-the-south-european-systems-engineering-tour-sese-2014.html 

http://sese.aeis-incose.org/ 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://faii.etsii.upm.es/dfaii/Docencia/Asignaturas/ALUMNOS_PRINCIPAL.htm&ei=NgjOVPGEHcKvU_6OgPgK&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHm2gP_EXfEsUCXRiTSkG10ay-lRg&ust=1422875053608513
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://canaltdt.es/2014/12/18/radio-nacional-de-espana-estudia-salir-del-egm/&ei=JArOVJKeJoH2ULnOgagJ&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNGKZ6QWeVovzEBgLAS83KR7spF_cA&ust=1422875523827244
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.astana.es/premio-voluntariado-2012/&ei=zQ_OVNbKLMb6UubEg8gB&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHY1hcVSLvLtR_2k2hFH-983ImnLg&ust=1422876992178998


 
Cronología 2012-2015 

 Creación de la Asociación Española de Ingeniería de 

Sistemas ( AEIS )  

 

Establecida en la Real Academia de Ingeniería según la ley 30/1992 

tiene la representación oficial de INCOSE en España desde diciembre 

de 2014, además dentro de la estructura internacional de INCOSE, 

tiene su reconocimiento formal como“ Spanish Chapter of INCOSE”. 
 

http://www.aeis-incose.org 

 



 
Cronología 2012-2015 

 Jornada “La Ingeniería de Sistemas: 

 Clave para la competitividad 

 en los retos del presente y 

 futuro“ en Sevilla 

http://www.infodefensa.com/es/2015/06/02/noticia-expertos-civiles-militares-abogan-ingenieria-sistemas-aumentar-competitividad.html 

Mayo de 2015 

 Octubre de 2015 

http://www.afisemea2015.irt-systemx.fr/program/ 

AEIS colideró dos sesiones de 

trabajo en el International 

Workshop del sector EMEA de 

INCOSE  relativas a “ Requirements 

& Ontology” y “ Human Factors and 

Systems Engineering” en París. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://faii.etsii.upm.es/dfaii/Docencia/Asignaturas/ALUMNOS_PRINCIPAL.htm&ei=NgjOVPGEHcKvU_6OgPgK&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHm2gP_EXfEsUCXRiTSkG10ay-lRg&ust=1422875053608513
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://canaltdt.es/2014/12/18/radio-nacional-de-espana-estudia-salir-del-egm/&ei=JArOVJKeJoH2ULnOgagJ&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNGKZ6QWeVovzEBgLAS83KR7spF_cA&ust=1422875523827244
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.astana.es/premio-voluntariado-2012/&ei=zQ_OVNbKLMb6UubEg8gB&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHY1hcVSLvLtR_2k2hFH-983ImnLg&ust=1422876992178998
https://www.google.es/url?url=https://www.navantia.es/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMI1JDfwvv7yAIVxCsPCh3ExwkA&usg=AFQjCNEnqGeQ7FIxktaRxuwNVsU7h91HZQ
http://www.google.es/url?url=http://www.scp-sa.es/scp-sintersa-blog/sintersa-andalucia-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQwW4wCDgUahUKEwjz6f-T_PvIAhWHwQ4KHYdnBeA&usg=AFQjCNGQlSyJQLLOoIqvpaAslImS70j34w
http://www.google.es/url?url=http://www.gdels.com/esp/media/logos.asp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMIyrOJqfz7yAIVR2EOCh0DxwMt&usg=AFQjCNEOcQjC5rguHxEatXxSMq-mz_GQ1A
http://www.google.es/url?url=http://www.geo-airbusds.com/en/928-illustrations-images-of-satellites&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAGoVChMI3Ofks_z7yAIVhxkPCh2WeQWi&usg=AFQjCNHYsWEPUk429H9SIigkLbkZ5F34qA


 
Cronología 2012-2015 

 
Dos miembros de AEIS forman 

parte del nuevo INSTITUTO INCOSE  

( 29 miembros de los 5 continentes )  

para desarrollar los líderes que  

implementen la VISIÓN 2025. 

 

   

Alan Harding será Presidente en 2016 

 

 2015  

AEIS asiste por primera vez 

oficialmente como Capítulo  

Del sector EMEA en el  

Simposio Internacional 

 en Seattle 2015. 

Julio de 2015 

http://www.pmi-mad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=612:resmayo2014&catid=128:events&Itemid=128l 

http://www.youtube.com/watch?v=VIvRyZ9sLl4 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://faii.etsii.upm.es/dfaii/Docencia/Asignaturas/ALUMNOS_PRINCIPAL.htm&ei=NgjOVPGEHcKvU_6OgPgK&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHm2gP_EXfEsUCXRiTSkG10ay-lRg&ust=1422875053608513
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.astana.es/premio-voluntariado-2012/&ei=zQ_OVNbKLMb6UubEg8gB&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHY1hcVSLvLtR_2k2hFH-983ImnLg&ust=1422876992178998


 
Colaboración y Afiliación  

Organizaciones colaboradoras 

Organizaciones afiliadas 
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Productos INCOSE 



www.incose.org 

 

www.aeis-incose.org 


