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Introducción a Los artefactos y sus proyectos

Proyectar es una actividad innata del hombre, al igual que digerir, andar, ver, hablar,... No se enseña
ninguna de ellas, se aprenden y se desarrollan.

Proyectar, anticiparnos a lo que pueda suceder para tener éxito en evitarlo o conseguirlo, nos
facilita el mantenernos vivos, y es la base de nuestra vida cotidiana. Proyectando nos hacemos cargo
de nuestra propia evolución.

“Proyectar” es preocuparse de... y preparar las cosas para generar aquello que aún no existe,
ni en la teoría ni en la práctica.

En la Ingeniería, utilizamos esta capacidad humana en actividades que van más allá de lo
cotidiano. Potenciamos y utilizamos esta facultad en un quehacer más complejo y, para compensar
nuestras limitaciones de volumen en el manejo y recuerdo de datos, la arropamos con otras
herramientas. Pero el punto básico del “Proyecto de Ingeniería”, el dar con la cosa que nos va a
servir, y ordenar las acciones con anticipación para conseguirlo, sigue siendo el mismo “proyectar”
elemental del que hablabamos al principio.

Ahora bien, el volumen, complejidad y tiempo de desarrollo de un “proyecto” nos puede
oscurecer la visión de lo que realmente queremos conseguir con la intuitiva operación de proyectar.
Y así las cosas, procede racionalizar el contexto en el que se llevará a cabo la operación, el tiempo, el
lugar y el modo que importan para el éxito.

En el libro no hay intención de presentar las soluciones a un “proyectar” que se refiere
siempre a un caso nuevo —¡Una operación de rutina no es un proyecto!. El proyecto es hacer
creador, es el signo de la creatividad. —Se trata de presentar, racionalizados, los aspectos del
problema y así conseguir una cierta garantía de éxito en la resolución.

La exposición abarca tres enfoques. Uno se refiere a los artefactos, a las cosas artificia-
les que van a ser objeto del “proyecto”, y que debemos definir y encontrar con nuestra acción
de proyectar. Agrupa, define y comenta las características y propiedades que tiene en común
los sistemas artificiales: cómo proyectamos y qué hacemos en la “operación de proyectar” es
otro enfoque.
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El tercero contempla los múltiples aspectos de la realidad, física o social, que forma
parte del problema y a la que tiene que incorporarse la cosa solución. Dicha realidad actuará de
piedra de toque del éxito o fracaso de la operación. En esta parte se exponen las características
generales que conformarán el marco de referencia dentro del cual el caso particular, objeto del
proyecto, tendrá garantías de ser resuelto con éxito. Se pretende evitar que nos empeñemos en la
construcción de “Hospitales para centauros”.

Todo proyecto exige el establecimiento de un sistema de valores dentro del cual serán
juzgados sus resultados.

Del mismo modo que existen una filosofía del trabajo y una filosofía de la producción, este
libro trata de introducir una filosofía del proyectar, algo intercalado entre el pensamiento y la acción.
Una filosofía del cómo nace y se organiza la técnica al tiempo que se relaciona con el entorno.
Consiste en una colección de axiomas, afirmaciones genéricas cuya garantía proviene de su habitual
confirmación por la práctica. Está jerarquizado en dos niveles, con un tercer nivel de comentarios
que hacen de contrapunto y ponen de manifiesto los límites de cada uno de aquellos. Este mismo
papel juegan las reproducciones de viñetas, historias, chistes,... que se aprovechan del sentido
común para poner en evidencia lo relativo de la validez del texto escrito.

Se hace, también, un amplio uso de dibujos y esquemas en unos puntos y aspectos que
son complementarios de lo expuesto en el texto. Por lo general, son un salto cualitativo en la
abstracción. Usualmente se trata de ampliaciones que sería demasiado largo y arduo expresar con
palabras.

Por lo demás, puede empezarse la lectura del libro por cualquier capítulo, ya que se trata de un
descripción desde varios y muy distintos puntos de vista alrededor de una única operación central de
proyectar.

   JAUME BLASCO

Barcelona, septiembre 1997
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Glosario

ALCANCE DEL PROYECTO:
* Exposición de los límites objetivos en los que se encuadra la resolución del problema que plantea
el «propósito».
Ejemplo: El proyecto comprende la captación de caudales, el servicio de bombeo, los depósitos
reguladores, la instalación potabilizadora y la red de distribución. No comprende la red de evacuación
y la depuración final. Incluye el estudio económico pertinente para la determinación de tarifas.
* Límites entre los que se mueve la empresa, y en los que es válido lo que se propone, tales como
espacio, plazo, coste u otros.

ALREDEDORES:
* Total indiferenciado de cuanto rodea a un objeto, persona o cosa.
* Lo que hay o está más allá del contorno o de las fronteras de un artefacto o de una unidad fáctica.

AMBIENTE:
* Expresión cualitativa, bajo un determinado aspecto, de los alrededores en que se encuentra un objeto,
persona o cosa.
# Buen ambiente, mal ambiente, ambiente agradable, desagradable, de ocio, de trabajo, de estudio, de
juerga, seco, húmedo, explosivo, de desidia,...
# El ambiente tanto puede ser físico como social, y éste incluye también el económico.
# Con la palabra “ambiente” tanto podemos referirnos al que rodea a la unidad fáctica, como al del
interior de la misma. Ambos pueden ser y con gran frecuencia son diferentes. Y aun contrarios.
Ejemplo: local de buen ambiente, en un barrio de mal ambiente.
# El ambiente interior forma parte intrínseca del sistema. El ambiente exterior proviene de la calidad,
fuerza y vigor de los alrededores del sistema.

ARTEFACTO:
* Cuerpo material de funcionamiento organizado al que asignamos una función dentro de un sistema
hombre-artefacto-ambiente.
* Organo exosomático que nos facilita el dominio de la Naturaleza.
# El cuerpo material del artefacto da soporte al funcionamiento que proporciona la función.
# A efectos de uso, el artefacto queda definido por su descripción funcional.

Glosario
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ARTEFACTO, APARIENCIA DEL:
* Superficie externa y visible del artefacto que es, al tiempo, frontera física y de comunicación con los
alrededores.
# Manifestación del artefacto ante los hombres que puede estar relacionada con la función o no estarlo.

ARTEFACTO, ATRIBUTOS:
* (Atributos físicos): Propiedades y otras características de un artefacto que son propias de su
materialidad, pero que no guardan relación con la función y hasta cierto punto son independientes
de ésta.
# De alguna forma definen al artefacto, y al paso, ponen de manifiesto sus posibilidades y condiciones
de utilización y de servicio.
Ejemplos: peso, volumen, dimensiones,... Propiedades específicas de algunas piezas que delimitan los
márgenes de aplicación, sensibilidad,...

ARTEFACTO, COSTE DE UN:
* Importe de los gastos de una etapa en el el ciclo de vida del artefacto: fabricación, almacenamiento,
transporte, montaje, instalación,... o total acumulado de varios o todos ellos.
* Importe de los gastos correspondientes a la utilización: funcionamiento, mantenimiento, arranque,
paro,...
* Importe económico de las transacciones comerciales: alquiler,compra, venta,...
* Valor de mercado, de reposición, de oportunidad, de inventario,...
# Usualmente se expresan en unidades monetarias, si bien no todos los conceptos son siempre de índole
económica.

ARTEFACTO, DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
* El artefacto queda definido funcionalmente por: la apariencia o aspecto exterior, los atributos físicos,
la función propia con las prestaciones del suministro, el servicio con las propiedades característi-
cas, las variables y parámetros de la suministración, la calidad de servicio y los parámetros propios del
funcionamiento y del cuerpo.
* Cuerpo material de funcionamiento organizado al que asignamos una función dentro de un sistema
hombre-artefacto-ambiente.
* Organo exosomático que nos facilita el dominio de la naturaleza.
# El cuerpo material del artefacto da soporte al funcionamiento que proporciona la función.

ARTEFACTO, FORMA DE USO:
* Relación y descripción de las opciones de validez, y de las acciones directas que ha de llevar a cabo
el operador humano, así como de la ordenación secuencial de unas y otras, para que el sistema hombre-
artefacto-ambiente funcione y cumpla de la forma preestablecida .
# Toman la forma de instrucciones.

ARTEFACTO, FUNCIÓN PROPIA DE UN:
* Función para la que fue diseñado en el sistema.
# Las prestaciones de suministro están determinadas por:

- Las variables características de la función, en cierta manera definidas mediante sus valores
numéricos extremos.

- Los parámetros numéricos de las prestaciones fijas, que son propias del artefacto en particular
y lo distinguen de otros similares.



20 Directrices de la innovación 389

ARTEFACTO, PARÁMETROS DE UN:
* Valores numéricos relevantes del contenido y alcance de las prestaciones de suministro y
suministración de la función que corresponden y son propias de un artefacto en particular.

ARTEFACTO, SERVICIO DE UN:
* (Características): Las propias y particulares formas de uso, así como los requisitos internos y
externos del funcionamiento que determinan la aplicabilidad del  sistema hombre-artefacto-ambiente.
# Son una consecuencia de las condiciones de servicio.
* (Variables y parámetros): Relación de las propiedades características de la conducta que condicionan
el campo y la manera de la suministración: utilidad, mantenibilidad, disponibilidad,...

AUTOR O AUTORES DE UN PROYECTO:
* (Autores legales): Personas físicas o jurídicas que se responsabilizan del contenido de los documen-
tos descriptivos.
# Por lo general los documentos se refieren a descripciones del objeto.

BIENES COMUNES:
* Bienes que la Naturaleza ofrece al uso y abuso, aparentemente sin coste y sin limitaciones, y que no
son propiedad de nadie (persona física o jurídica) en particular.
# No se asigna un valor económico a su uso, y por lo general no se aprecian hasta que se han perdido.
Ejemplos: Aire puro, ambiente no polucionado, tranquilidad, buenas vistas,...

- Dominios comunales: campos, bosques, lagos, rios, mares,...
- Libertades de acceso: playas, campos, caminos, calles, recintos,...

CHALANEO, COMPROMISO DE CHALANEO:
* (en el proyecto): Selección por compensación entre prestaciones y propiedades o características
independientes, contrapuestas y en conflicto de exigencias.

COMPROBACIÓN DE RESULTADOS:
* Proceso de individuación, cuantificación y valoración de las consecuencias del funcionamiento real
y efectivo que es particular y propio del artefacto conseguido.
# Las ganancias y las pérdidas que realmente se consiguen, pueden no coincidir ni cualitativa ni
cuantitativamente con las esperadas. Y las escalas de valores pueden ser otras.
# De alguna forma debe extenderse a las externalidades y a la apropiación de bienes comunes.

CONFLICTO:
* Apuro, aprieto, aflicción,... Situación desgraciada y de difícil salida, por apremio, escasez de
recursos, falta de tiempo,... y en la que el resultado parece incierto.
# La resolución del conflicto requiere su transformación y su reducción a un problema.

CONOCIMIENTOS SUPERIMPUESTOS:
* Normas, reglas, costumbres,... físicas o sociales que se sobrentienden, y a las que hay que atenerse
en la resolución de un proyecto sin que formen parte del enunciado del problema.

CONSTRICCIONES:
* Declaraciones cualitativas y cuantitativas referentes a tiempo, espacio o recursos a utilizar en la
solución que limitan la libertad y condicionan la validez del planteamiento de un problema.

Glosario
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# Pueden referirse tanto al proceso de consecución como a la solución en si misma.
# Con origen en los «alrededores», en las aportaciones, en el estado de cosas, en la tecnología,... o en
las interacciones entre ellas.

CORPORIFICACIÓN:
* Proceso de transformación en cosas o cuerpos materiales de unos modelos verbales, numéricos e
icónicos por medio de unas acciones físicas directas sobre la Realidad Exterior.
# Acaba en un cuerpo material.

COSTE, ESTIMACIÓN DEL:
* Predicción de cuales pueden ser los costes futuros de un objeto, producto, operaciones, proyecto,
instalación,... a partir de los datos de definición y con la información de que se dispone en el momento
de llevar a cabo la predicción.
# Una estimación no tiene efectos contractuales.

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS:
* Primera etapa de un proyecto. Proceso de concretización de la finalidad que lleva a un modelo verbal
simbólico, con los aspectos cualitativos y valores cuantitativos mínimos suficientes para identificar
la función a conseguir.

DOCUMENTO, DESTINATARIO DE UN:
* Persona a la que va dirigido según la intención del autor, para que tome una determinada decisión
y actúe según una línea.

DOCUMENTOS DE UN PROYECTO:
* Conjunto de las descripciones, órdenes, datos,... que permiten definir el objeto del proyecto, las
condiciones de servicio del artefacto, la forma de funcionamiento y de utilización, los procedimientos
y condiciones de obtención,... en sus aspectos de plazo, calidad y coste.
# Tradicionalmente los documentos que son referentes al objeto, se agrupan en memoria, presupuesto,
planos y pliegos de condiciones.

ESTADO DE COSAS:
* Manifestación de la realidad exterior y forma en que, a juicio nuestro, se nos presenta en un momento
dado.
# Viene en gran parte determinado por nuestra formación, mentalidad, actitud, cultura e intereses
inmediatos.
# Es una visión propia y subjetiva de la realidad.
* Descripción y definición de larealidad exterior bajo un determinado o unos determinados aspectos
que son los únicos que se toman en consideración.
# La evolución incide sobre un estado de cosas, modificándola.
# La manipulación humana de la naturaleza persigue obtener un estado de cosas a partir de otro.

EXTERNALIDADES:
* Consecuencias directas o indirectas de una actividad humana que en la solución del problema no se
tienen en consideración por carecer de valor económico reconocido.
* Aspectos directos o indirectos de la acción humana que no se toman en cuenta a efecto de valoración,
y que no se considera que formen parte del caso.
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FINALIDAD:
* (de una acción): Exposición genérica y abstracta de las ventajas, mejoras individuales o colectivas
a conseguir, o de los daños a evitar con una acción, actividad, operación o proyecto.
* Objeto último que se pretende conseguir de la cumplimentación de la empresa que motiva las
acciones.
# La finalidad común que es propia de la operación, da sentido a las actuaciones y actividades parciales
o intermedias.

FRONTERAS (de un sistema, de un artefacto,...):
* Contorno exterior de alguna cosa.
* Frontera de contenido: línea o superficie de separación  entre lo que forma parte y lo que no forma
parte de lo que se tiene en cuenta .
* Límites de alcance de los efectos o repercusiones de una intervención.
# En los sistemas reales, las fronteras tienen más de conceptual que de físico.

FUNCIÓN:
* Dependencia o relación ordenada en la acción de una cosa sobre otra.
* Las funciones (de algo, alguien, alguna cosa,...) pueden ser:

- Externas a la unidad: Finalidad teleolológica en otro sistema, de las resultancias del
comportamiento de la unidad fáctica.

- Internas de la unidad (subfunciones):
- Componentes mentalmente diferenciables en la composición de significados que interpreta

las funciones de la unidad.
- Características, cualidades, propiedades reales, de la composición que proporcionan unidad

de comportamiento al sistema.
- Otras funciones auxiliares, complementarias, defensivas, protectoras,... de la unidad respecto

a sí misma y frente a los alrededores.
* (en una organización de sistemas): Nombre que, desde el escalón inmediato superior, asignamos al
servicio que presta el escalón inmediato inferior. Presenta 2 vertientes:

- El suministro: La cosa objeto que la función aporta.
- La suministración: El modo, cómo, dónde y cuándo que aporta la función al sistema en que

se integra.
# La palabra “función” tiene un gran valor significativo, pero en cambio, al ser de muy universal
contenido, su valor descriptivo respecto a un referente es casi nulo.
# La función permite conseguir la finalidad cuando las prestaciones provocan las resultancias que se
desean.
# Una función consiste en proporcionar, suministrar, entregar, aportar,... alguna cosa.
# Disponer de, cumplir con, detentar, cubrir,... una función.
# La función concreta la finalidad del sistema y la mediatiza.

FUNCIÓN DE UN ARTEFACTO:
* (para una utilización que nosotros le asignamos): Exposición genérica y abstracta de la actividad que
nos permitirá desarrollar, o del servicio que a su través, esperamos conseguir.

FUNCIÓN DE UNA UNIDAD FÁCTICA:
* Proporcionar unas determinadas salidas por la transformación previamente aceptada de unas
predeterminadas entradas.

Glosario
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* Función de la unidad fáctica (qué cosa proporcionará):
- Acción o servicio que le corresponde.
- Suministración, bajo unas predeterminadas condiciones, de unas prestaciones que cumplan

unas predeterminadas propiedades.
- Actividad genérica que nos permitirá desarrollar, o servicio que nos puede prestar.
- Acción o servicio que le han sido asignados de acuerdo con una intención y para una

aplicación.
- Finalidad inmediata de proporcionar las salidas.

FUNCIÓN OBJETIVO:
# La palabra función ya no hace referencia al sistema que perseguimos, sino a nuestros objetivos
directos: composición, propiedades, atributos,... que nosostros nos comprometemos y empeñamos en
que el sistema posea.
# Se trata, de alguna manera, de “nuestra” función.

FUNCIONAMIENTO:
* Proceso en equilibrio dinámico, temporal, de interacción entre las partes y componentes materiales
de un sistema o artefacto, según un programa que, entre otras cosas, da lugar a la función.
# El funcionamiento presenta unos propios requisitos, y algunos de ellos se traducen en “formas de uso”.
# Las condiciones y características del funcionamiento repercuten sobre la calidad y la utilidad del
servicio y en consecuencia sobre el beneficio que de la función puede sacar el usuario.

FUNCIONES DE UN SISTEMA, ÁRBOL DE FAMILIA DE:
* Presentación en arbol jerárquizado de las funciones externas e internas de un sistema.

IDONEIDAD (de un sistema, de un artefacto,... para el caso):
* Declaración de que el comportamiento y la función son adecuados para el caso.

JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:
* Exposición de las ganancias que se pueden conseguir y de las pérdidas que se pueden evitar con la
resolución del problema, y su comparación con las molestias y con los recursos a invertir para
conseguirla.

MOTIVACIÓN:
* (de los autores del proyecto): Razones personales que mueven a los autores, personas físicas o
jurídicas, a acometer la empresa de desarrollar el proyecto.

OBJETIVO DE UN PROYECTO:
* Solución que se pretende dar al problema.
# Queda de alguna forma definido por una finalidad, un propósito, un alcance y un objeto que fijan
entre todos un sistema «hombre-artefacto-ambiente».

OBJETO DEL PROYECTO:
* Cuerpo o cosa material, o nuevo estado de cosas que se pretende conseguir físicamente, y
«componente» material del artefacto que cubrirá la función.
* Artefacto físico singular que de alguna forma, sin cubrir todos sus extremos, sustituye al propósito.
Ejemplo: Red de tuberías y depósitos de abastecimiento de agua. Hermosilla, provincia de Badajoz.
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OFERTA:
* Declaración descriptiva, completa y detallada en calidad, plazo y lugar, de un servicio, objeto,
instalación,... de que se ofrece hacer entrega.

PARTICULARIZACIÓN:
Ver: pormenorización.

PEDIDO:
* Compromiso de adquisición de un producto o servicio bajo unas condiciones explícitas.
# Usualmente las condiciones de calidad, ensayos y pruebas, de lugar, plazo y forma de entrega, y de
precio y forma de pago, han sido previamente pactadas en el trancurso de la operación de venta, y
en especial el proceso de solicitud y discusión de ofertas. Las condiciones no pactadas quedan a
decisión del suministrador

PETICIÓN DE OFERTA:
* Solicitud formal a un persona física o jurídica, de una oferta de suministro, actuación, intervención,
entrega,... con mención de los puntos y condiciones que debe seguir y contemplar.
# Lo no especificado queda a libre decisión del ofertante.

PLANIFICACIÓN:
* Declaración de intenciones para una distribución de objetivos en el espacio según unos determinados
criterios.

PORMENORIZACIÓN:
* Proceso de definición total y completa de las formas y propiedades particulares del cuerpo material
que nos proporcionará la función.
# Acaba en un modelo verbal analógico, numérico e icónico que es una calca de una realidad.

PRECIO (de un objeto, cosa, operación, artefacto, unidad fáctica,...)
* Valor a efectos de una transacción económica de adquisición o venta: de compra, de venta, de coste
y de mercado.
# Cada uno se presta a diferentes interpretaciones.

PRESUPUESTO:
* Declaración de la cantidad por la que una persona física o jurídica se compromete a proporcionar un
determinado servicio, objeto o instalación; o a llevar a cabo una operación perfectamente definida en
calidad,  plazo y forma de entrega.
# Usualmente se calcula y presenta por partidas.

PRESUPUESTO, ESTIMACIÓN DE:
* Predicción de cual puede ser el presupuesto que otros presentarán si se les solicita.

PROBLEMA:
* Reconocimiento de la presencia de un conflicto entre un real estado de cosas y nuestros deseos y
posibilidades de acción.
# Los hechos y molestias de la vida, aceptadas como tales, no son problemas.

Glosario
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PROBLEMA, ENUNCIADO O DESCRIPCIÓN DE UN:
* Exposición clara y detallada de los aspectos de un estado de cosas que generan el conflicto, con los
que no estamos conformes y queremos modificar.

PROBLEMA, PLANTEAMIENTO DE UN:
* Individuación de las variables que son pertinentes en la resolución del conflicto origen del problema,
y determinación de la forma y manera en que se debieran modificar para que alcancen unos valores
consecuentes con nuestros deseos.

PROBLEMA, RESOLUCIÓN DE UN:
* Proceso de consecución efectiva de los valores de las variables descritas en el planteamiento.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES (de un proyecto):
* Repertorios de las actividades que han de llevar a cabo unos hombres y de su distribución en el
tiempo, que darán lugar a una unidad operativa bien coordinada con su propia finalidad.

PROGRAMA DE ORDENADOR:
* Repertorio de las instrucciones, debidamente codificadas, con las que un ordenador manipulará una
determinada información, de acuerdo con unos algoritmos y en vistas a una finalidad.
* Conjunto de las instrucciones que han de permitir a un usuario el empleo del programa descrito en
el párrafo anterior para conseguir una predeterminada finalidad.

PROPÓSITO:
* (del proyecto): Exposición del aspecto o aspectos de la “realidad” en que se centrará la operación,
y en particular del sistema hombre-artefacto-ambiente que se va a considerar.
# De alguna forma es una declaración genérica del enunciado del problema así como de los criterios
que se aceptan como válidos para el enjuiciamiento de la resolución.
* Exposición particular de la finalidad, declaración de los deseos directos e inmediatos cuya
cumplimentación es paso indispensable para alcanzar la finalidad y que, para el caso en cuestión, se
confunden con ella.
Ejemplo: Suministro de agua corriente convenientemente depurada, con caudal independiente de las
condiciones climáticas.

PROYECTO:
* Operación de ingeniería que nos lleva a conseguir un objetivo material predeterminado por
modificación de la realidad exterior mediante, unas acciones humanas que han sido seleccionadas y
ordenadas con anticipación de acuerdo con unos criterios.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN O MONTAJE:
* Descripción detallada y exhaustiva de la forma y manera de proceder al montaje y construcción de
un artefacto.

PROYECTO DE INVERSIÓN ECONÓMICA:
* Determinación del volumen de la inversión, etapas de puesta en marcha, rentabilidad y oportunidad
de la explotación económica de un proceso o producto, junto con los parámetros que definen la
capacidad de producción de la empresa, y el estudio de la sensibilidad económica a los avatares del
lanzamiento.
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PROYECTO DE ORGANIZACIÓN:
* Descripción detallada y exhaustiva de la estructura interna y de las relaciones jerárquicas, de una
unidad operativa en la que las actividades de los hombres sean el factor de mayor importancia.
# Incluye las instrucciones de comportamiento, comunicación y decisión.

PROYECTO DE PROCESO:
* Exposición y descripción detallada y exhaustiva, de las operaciones de manipulación física y
química, y de su coordinación para transformar una materia en otra que cumpla unas predeterminadas
especificaciones.

PROYECTO DE UN ARTEFACTO:
* Descripción detallada y exhaustiva de las formas, dimensiones y materiales de las piezas y partes de
un artefacto y de la forma en que deben quedar montadas.

PROYECTO DE UTILIZACIÓN:
* Descripción detallada y exhaustiva de la forma y manera, en su cómo y cuándo, del uso de un
artefacto.

PROYECTO (transitorio):
* El “proyecto” es el transitorio que ha de llevar a un nuevo estado de cosas que, según nos hemos
imaginado, se ajustará mejor que el actual a nuestros deseos.
# Si mediante una adecuada manipulación de la Naturaleza lo conseguimos, el proyecto fue correcto;
de lo contrario como un proyecto no puede llevar al fracaso no hubo tal “proyecto”. Tanto si se prepara
un crucero de placer como una puesta en riego, tanto si se prepara un nuevo tipo de bolígrafo co-
mo un espectáculo musical, el desarrollo está supeditado a la confianza en el logro y acaba en cuanto
se pierde.

PROYECTO, ETAPAS DE UN:
* Grupos de actividades con parecidas finalidades inmediatas o con similares metodologías y formas
de actuar, por las que pasa la operación de proyectar: determinación de objetivos, pormenorización,
corporificación, puesta en marcha y comprobación de resultados.

PROYECTO, OPERACIÓN DE:
* Con la operación de ingeniería denominada “proyecto” conseguiremos un objetivo material
predeterminado por modificación de la realidad exterior mediante unas acciones humanas que hemos
seleccionado y ordenado atendiendo a criterios de:

- confianza en el logro,
- seguridad de los participantes, y
- economía en la utilización de los recursos.

* El proyecto abarca, no sólo el declarar y el preparar, sino el hacer y conseguir; y forman parte del
mismo:

- la determinación del objetivo material en el que plasmamos los deseos,
- la determinación del proceso a seguir para la consecución,
- la consecución misma con la corporificación del objetivo,
- la ulterior comprobación del éxito en el logro del objetivo material y en el cumplimiento de

los deseos que lo sustentaron.

Glosario



396 Los artefactos y sus proyectos

PROYECTO, OTRAS ACEPCIONES:
* La acepción de “proyectos” arriba expuesta se ajusta a los criterios anglosajones. En España la
acepción es con frecuencia más restringida, y también se denomina “Proyecto” a:

- La determinación y descripción pormenorizada del objetivo.
- Una parte importante y consistente de la determinación, o de la descripción del proceso de

consecución.
- La corporificación y el logro del objetivo.

PUESTA EN MARCHA:
* Proceso de consecución, ajuste y conservación del equilibrio dinámico del sistema «hombre-
máquina-ambiente».
# Acaba con la obtención de un sistema artificial dinámico.

REALIDAD EXTERIOR:
* (en el Realismo ingenuo): Es unitaria. La damos por supuesta e independiente de cada uno de
nosotros. Su evolución sigue unas leyes físicas o sociales que sólo conocemos en parte. Su gran
complejidad nos sobrepasa. Nosotros sólo vemos de ella unas facetas parciales, incompletas que las
definimos como estado de cosas.
# Distinguimos entre Realidad exterior física (la Naturaleza material) y Realidad exterior social.

REALIDAD EXTERIOR, ASPECTOS DE LA:
* Los aspectos que presenta la Realidad Exterior son una consecuencia y un reflejo de nuestra manera
de ver, interpretar y enjuiciar, es decir, son un reflejo de nuestro entender. La interrelación entre los
diferentes aspectos por lo general se nos escapan.

REALIDAD EXTERIOR, MANIPULACIÓN DE LA:
* Alteración voluntaria del proceso natural de evolución por la interferencia de una acción humana
directa dirigida por una intención.
# Por lo general, con la manipulación se pretende conseguir otro estado de cosas distinto del actual,
y diferente del que daría lugar la evolución natural.

SERVICIO (de un artefacto, unidad fáctica,...):
* Prestación que ofrece con utilidad o provecho de algo o alguien. Ejercicio de la función en beneficio
o dependencia de otros.
* Declaración del estado de operacionalidad.
# En servicio, fuera de servicio,... son una declaración de disponibilidad objetiva para el suministro
de la función.
* Oferta efectiva de la función que tiene en cuenta las limitaciones que introducen las condiciones de
funcionamiento y las formas de uso.
# Arranque, régimen, paro,... esperas y demoras propias del proceso de suministración.

SERVICIO, CALIDAD DEL:
* (de un artefacto para un usuario): inconvenientes y molestias que para el usuario representa el
disponer de la función bajo las condiciones de funcionamiento y de uso que marca un particular
artefacto.
# La calidad de servicio siempre deja que desear y es mejorable.
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SERVICIO, CONDICIONES DE (de un artefacto, unidad fáctica,...):
* Total de constricciones, restricciones, requisitos, limitaciones, exigencias o imposiciones que
afectan al correcto funcionamiento de un artefacto.
# Pueden tener su origen en el ambiente, en el usuario o en las limitaciones del funcionamiento.
* Descripción de las oportunidades de lugar y momento para el buen uso del artefacto.
# Se expresan en forma de «instrucciones».

SERVICIO, FIABILIDAD DEL (de un artefacto, sistema, unidad fáctica,...):
* Expresión de la probabilidad de disponer de la función en el momento deseado dentro de las
condiciones de servicio.

SISTEMA (sistema real):
* Conjunto orgánico de cosas que se mueven, actúan y obran de forma coordinada y cuyo funciona-
miento está asegurado por unas normas y procedimientos propios.
* Unidad de comportamiento culturalmente diferenciada en la Realidad Exterior
* Conjunto abstracto de reglas y relaciones que comunican unidad de comportamiento a una Unidad
Fáctica.
# Los sistemas reales pueden ser naturales o artificiales.
# Los sistemas admiten y provienen de diferentes grados de abstracción cognitiva.

SISTEMA HOMBRE-ARTEFACTO-AMBIENTE:
* Visión de la Unidad Fáctica con el reconocimiento de las características propias y específicas que
tanto el hombre, como el ambiente o el artefacto aportan al comportamiento, la estabilidad y la
fiabilidad del sistema.

SISTEMA TÉCNICO:
* Visión de la unidad fáctica que se centra en las acciones a ejercer sobre los materiales de las entradas
para conseguir transformarlos en  las salidas que deseamos.

SISTEMA, COMPORTAMIENTO DE UN:
* Cualidades generales, vistas desde fuera, que presenta el funcionamiento del sistema o del artefacto.
Son independientes de la función y de alguna manera repercuten en la utilidad.
# Por lo general, afectan más a la suminstración que al suministro: fiabilidad y confianza ante
determinadas condiciones o supuestos, exigencias de premuras y demoras y sensibilidad a determina-
dos cambios.

TERCEROS:
* Personas sin relación directa con la operación «proyecto» o con el funcionamiento del artefacto que
sufren las externalidades y sus consecuencias.

UNIDAD FÁCTICA:
* Sistema real con cuerpo material que nos proporciona unas salidas por transformación de unas
entradas.
* Entidad cultural de la Realidad Exterior definida por un comportamiento y una función, que, si bien
solo es casi independiente, consideramos y manejamos como si fuera independiente.
# Un artefacto es, de alguna manera, la parte material de la Unidad Fáctica.
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USUARIO:
* (de un artefacto): Toda persona física o jurídica que, en algun momento y bajo algun aspecto, entra
a formar parte de un sistema «hombre-artefacto-ambiente» del que aquel artefacto forme parte.
# A lo largo de su vida un artefacto tiene muy diferentes usuarios. Hay un usuario final directo que
físicamente manipula al artefacto, y un usuario final que saca el beneficio de la función. A veces
coinciden. El beneficio del usuario final, consumidor de la función, da sentido y mantiene a toda la
cadena comercial de los diferentes usuarios.
# En cada sistema, hay o puede haber: propietarios, explotadores de la función, operadores directos
del artefacto, operadores intermedios y auxiliares, consumidores de la función y terceros.

USUARIO CONSUMIDOR:
* Persona que hace uso y consume, para beneficio propio, de la función principal del artefacto en el
sistema que se considera.
# El usuario consumidor de la función propia, es un eslabón relevante de la cadena de usuarios:

- Está interesado en la función y en las condiciones en que se la ofrecen.
- Es el eslabón final de la cadena comercial o de intercambio.
- Su beneficio da lugar al beneficio de los otros eslabones.
- Puede ser o no operador físico del artefacto.

USUARIO EXPLOTADOR DE LA FUNCIÓN:
* Se encarga de que el artefacto cumpla su función y de que ésta llegue en condiciones adecuadas a
los consumidores.
# Por lo general requiere la colaboración de operadores físicos que manipulen directamente el
artefacto.

USUARIO FINAL:
* Persona o personas que como operadores o especialmente como consumidores hacen uso del
artefacto en el sistema de la función propia del artefacto.
# El beneficio del usuario final, consumidor de la función propia, da sentido y mantiene a toda la cadena
comercial de los diferentes usuarios.

USUARIO INTERMEDIARIO:
* Cualquiera de las personas de los subsistemas previos que permiten la entrada del artefacto a un
sistema predeterminado considerado base.
* (en el caso del sistema con la función propia): Cualquiera de las personas que participan en los
subsistemas de distribución física y comercial de los artefactos “cuerpo material”.

USUARIO OPERADOR:
* Personas físicas que, con sus acciones físicas directas, intervienen en la construcción, operación o
mantenimiento de un artefacto.
* Personas físicas que manipulan o manejan el artefacto con acciones físicas directas.
# Hay operadores directos para el sistema de la función principal y operadores auxiliares de aquéllos.
# Forman parte del sistema «hombre-artefacto-ambiente» que resuelve el problema.

USUARIO, ROLES DEL:
* En los diversos sistemas en que participa un artefacto a lo largo de su ciclo de vida, el hombre puede
servirse de él y es un usuario del mismo  en los siguientes papeles: promotor, proyectista, fabricante,
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constructor, vendedor, comprador, almacenista, transportista, montador, instalador, propietario,
explotador, reparador, operador físico y consumidor final de la función propia.
# La finalidad particular de cada rol es, por lo general, propia del rol y diferente para cada uno de ellos.
# Un mismo hombre puede desempeñar varios papeles a la vez.

UTILIDAD:
* (del artefacto para un usuario): Declaración de la concordancia entre los deseos del usuario a
cumplimentar por la función, y las condiciones de utilización propias del artefacto.

VALORACIÓN DE LA SOLUCIÓN:
* Balance de ventajas e inconvenientes, pérdidas y ganancias que origina y reporta la solución,
medidos según y conforme a unas escalas de valores.
# Una solución representa conseguir un nuevo y diferente estado de cosas con inversión de tiempo,
esfuerzos y recursos.
# El enunciado, planteamiento y resolución de un problema dependen de cuales sean los deseos que
de forma expresa se hayan puesto de manifiesto. Aquellos serán unos u otros según los criterios
que se acepten para el enjuiciamiento y valoración de la solución.

VIABILIDAD ECONÓMICA:
* Estudio y declaración de la rentabilidad de un “Proyecto” del que ya se conoce su viabilidad técnica,
como fase previa del estudio más detallado del mismo.
# La horquilla de validez (±20, ±40) depende del tipo de Proyecto y de su excepcionalidad. Está
incluido en las etapas iniciales del Proyecto y es factor decisivo en la continuidad del mismo.

VIABILIDAD TÉCNICA:
* Estudio y declaración de la factibilidad técnica real del sistema o artefacto a partir de los
conocimientos, materiales y tecnologías actuales y al margen y con independencia de su coste.
* Declaración de la confianza en la factibilidad de un artefacto o sistema que incluye tecnologías,
concimientos y materiales actualmente en desarrollo, pero con resultados todavía no totalmente
confirmados por la práctica.
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