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3 La “finalidad de servicio” de los artefactos

Un artefacto es a la vez un objeto y una función o procedimiento para que nosotros obtengamos un
beneficio.

3.1 Nosotros, los artefactos y el bienestar
Las funciones que nos prestan, han de coayudar a nuestro bienestar y han de resultarnos útiles a la vez
que agradables.

3.2 Expectativas de los promotores y de los intermediarios
El artefacto resultará vendible con un beneficio que les compense de los gastos que les causa, y de las
molestias que se toman.

3.3 Expectativas de los usuarios finales
De la utilización, real y efectiva, podrán sacar un beneficio que les compense los gastos y las molestias.

3.4 Calidad de servicio
La utilización real y efectiva lleva un acompañamiento tanto de molestias como de satisfacciones. Y
las primeras abundan.

3.5 Utilidad de la función
Si bien se vende el cuerpo material del artefacto, se compran los beneficios que se esperan sacar de
la utilización, pero que sólo la realidad puede confirmar.
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3.1 Nosotros, los artefactos y el bienestar

Las funciones que nos prestan, han de coayudar a nuestro bienestar y han de resultarnos útiles a la vez
que agradables.

3.1.1 Compromisos por compensanción

El bienestar, físico y/o psicológico que conseguimos, proviene de la compensación de unas molestias
por unas ventajas.

1. Compensación por trueque directo.

2. Compensación por transacción económica interpuesta.

Y, en todo caso,

3. Compromiso de valoración multiatributo al intervenir diferentes escalas de valores.

3.1.2 Las condiciones de servicio

La obtención de la función está supeditada al seguimiento, por nuestra parte, de unas propias y
específicas formas de uso bajo unas predeterminadas condiciones para la utilización.

Las intervenciones del operador sobre el artefacto, así como las interacciones de
este último con los alrededores, son particulares y específicas de cada artefacto
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1. Las primeras son particulares para cada artefacto.

2. Y las útimas están relacionadas con el ambiente.

3.1.3 Abundancia de artefactos

La cultura industrial nos inunda con una amplia oferta de una gran variedad de artefactos.

1. Podemos elegir entre funciones muy similares.

2. Estamos obligados a elegir por nuestra limitación de recursos y, si no más, de tiempo.
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Nunca llegaremos a conocer del todo, bien, y a fondo a un artefacto

... Y luego, cuando termina, ¡el motor del cortacéspedes le arranca a la primera!
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Por lo demás,

3. El contacto directo y personal con los artefactos, si antes era una exepción, ahora es una regla
continua, constante e ineludible.

3.1.4 Configuración del ambiente

El gran número, variedad y diversidad de artefactos a los que no podemos sustraernos, nos configura
el ambiente en que nos movemos y vivimos.

Lo que da lugar a una:

1. Necesidad de acomodarnos a ellos.

2. Sensibilización a sus muchas limitaciones, carencias y molestias.

¡Yo nunca te prometí un lecho de rosas!
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3.2 Expectativas de los promotores y de los intermediarios

El artefacto resultará vendible con un beneficio que les compense de los gastos que les causa y de las
molestias que se toman.

Pero atención a:

3.2.1 Condicionantes del mercado

El mercado presenta sus propias exigencias, reglas y costumbres.

1. Sociales

2. Económicas: formas de facturación y cobro.

3. Organizativas: redes de comercialización y distribución.

3.2.2 Diversidad de transacciones

Para que el artefacto llegue al usuario final hace falta la intervención de muy diversas personas.

1. En la manipulación física: transportes, almacenamientos... de la cadena de distribución.

Y el nuevo modelo que estamos preparando se empaqueta por sí
mismo y él mismo se manda a una dirección de su elección
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2. En los trueques económicos de la cadena de comercialización.

3.2.3 Diversidad de funciones de los artefactos
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Digamos lo que digamos, y pensemos lo que pensemos, la realidad final
es la piedra de toque de nuestras predicciones

Izquierda: Vista general del automóbil.
Derecha: Vista general de su propietario con la cartera



3 La “finalidad de servicio” de los artefactos 55

Las funciones, y con ellas los aspectos de interés en el artefacto, cambian según cual sea la transacción
que se considere:

1. Cada transacción posee:

- unas propias escalas de valor,
- una diferente consideración por las características físicas,
- idem por el precio y el plazo.

2. Un mismo artefacto debe cubrir una gran variedad de funciones.

3.2.4 Singularidad del usuario final

Sólo es consumidor real de un artefacto el usuario final que hace uso de la función propia de aquél.

1. Sus apetencias, deseos... debieran ser prioritarios.

Ahora bien,

2. Solamente puede manifestarlos e imponerlos cuando está en situación  de elegir.

En cada uno de los sistemas, los criterios y las formas
de valoración pueden ser y son diferentes
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3.3 Expectativas de los usuarios finales

De la utilización, real y efectiva, podrán sacar un beneficio que les compense los gastos y las molestias.

3.3.1 Anticipación de beneficios

A lo largo de la cadena de transacciones económicas se estiman y se distribuyen, por anticipado, los
beneficios que el artefacto pueda acabar reportando a sus usuarios reales.

1. Sólo la realidad confirmará la bondad y la validez de las predicciones.

2. El usuario intermedio pone de manifiesto con su decisión de compra cuál es su opinión sobre los
beneficios que cree que personalmente puede sacar.

funciones

A

B

C

D
E

proyecto y fabricación

1

2 3

5

en servicio

a

b

c

eliminación

X
Y

artefacto

artefacto

funciones

artefacto

funciones

artefacto

funciones

distribución comercial y física

Si por cualquier circunstancia se desinteresa o falla algun eslabón , el proyecto aborta
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3.3.2 Condiciones de servicio

En el artefacto, la función va indisolublemente unida a una forma de uso y a unas condiciones para la
utilización.

Y para el usuario operador representan:

1. Acciones directas.

2. Conocimiento de las circunstancias de ocasión de lugar y momento.

Que dan lugar a:

3. Carga física, mental y fisiológica.

3.3.3 Importancia del operador directo

Las opiniones de todos aquellos usuarios que sean operadores directos de un artefacto, tienen una
fuerte repercusión en las decisiones de compra.

1. Directamente y a nivel de gustos y deseos, cuando el operador es además el propietario.

2. Indirectamente: por su repercusión sobre productividad y costos de funcionamiento, en el caso de
asalariados.

3.3.4 La función propia

El beneficio que, bajo todos los aspectos, un usuario saca de una función, ha de ser suficiente para
permitirle recompensar a todos los que han participado en que llegue a disfrutarla.

naturaleza  
contenido

calidad
alcance

lugar
momento
coste económico
riesgo y peligros
otras contraprestaciones 
y molestias 

aplicabilidad

función

Y en todo caso, las funciones se nos presentan limitadas y condicionadas
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Y deberá cubrir:

1. Las transacciones anteriores.

2. Los gastos de instalación y explotación.

Así como,

3. Las molestias de la operación.

3.4 Calidad de servicio

La utilización real y efectiva va acompañada tanto de molestias como de satisfacciones. Y las primeras
abundan.

3.4.1 Limitación en las prestaciones

La función que ofrece el artefacto presenta unas determinadas prestaciones de contenido, calidad y
alcance.

Y de alguna forma:

Espléndida presentación... Multitud de funciones...
Muy fácil de usar, y prácticamente de regalo...

¡compensa con creces que no tenga la tecla del nueve!
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1. Sólo cubren parcialmente nuestros deseos.

2. No coinciden totalmente con ninguno de ellos.

3. Los deforman.

4. Ofrecen satisfacciones inesperadas.

3.4.2 Condiciones del ambiente

El buen funcionamiento está supeditado a unas determinadas condiciones de ambiente. Y nuestras
apetencias dependen, así mismo, de otras particulares condiciones.

Ahora bien,

1. Ni las condiciones de ocasión ni las condiciones de oportunidad están siempre presentes.

Y tanto unas como otras:

2. Limitan nuestra libertad de utilización.

3. Nos obligan a prestar atención a lo que acaece.

El artefacto sólo es válido para un caso y una determinada situación,
mientras aceptemos sus demás condiciones
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3.4.3 Instrucciones para la manipulación

Es menester que la intervención humana directa sobre el artefacto se ajuste a un bien especificado
proceder.

1. Cumplimentación de las instrucciones de arranque, funcionamiento y paro.

En la mayor parte de los casos,

2. El incumplimiento conlleva una penalización inmediata.

3. Su ejecución es más bien fuente de molestias que de satisfacciones.

3.4.4 Inseguridad y demoras en la prestación de servicio

La consecución de la función no es segura ni inmediata.

El mismo artefacto está supeditado a:

1. Disponibilidad de presencia física.

La utilidad final, real y efectiva para un usuario depende de que se cumplan a la vez diversas condiciones
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2. Operacionalidad y disponibilidad funcional:

- el régimen y los transitorios de arranque y paro,
- la mantenibilidad.

3.4.5 Las sorpresas

El funcionamiento provoca cambios en el ambiente sin relación alguna con la función.

Previstos, imprevistos, esperados o inesperados pueden ser:

1. Satisfactorios, molestos o indiferentes.

2. Peligrosos.

3.5 Utilidad de la función

Si bien se vende el cuerpo material del artefacto, se compran los beneficios que se esperan sacar de
la utilización pero que sólo la realidad puede confirmar.

3.5.1 Subjetividad en las valoraciones

Las molestias y satisfacciones, aunque posean una base objetiva, cambian según las ganas y deseos.

Y la predisposición personal incide en:

¡Oh, Dios mío!
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1. La estimación de las expectativas de ocasión, oportunidad y beneficios.

2. La valoración de las ventajas e inconvenientes, y de las pérdidas y ganancias.
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cuerpo material
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Puntos a tener en cuenta en la estimación de la utilidad para el caso

En la vida cotidiana, función y artefacto son una misma unidad
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3.5.2 Verismo del servicio

Si las expectativas son el motivo de compra, la utilidad real es la piedra de toque de aquéllas:

Usualmente tiene lugar:

1. Una contrastación de la propia opinión por preguntas a los amigos con experiencia.

2. Un aprendizaje por repetividad en las compras.

3.5.3 La maduración del usuario

Sólo el usuario sabe lo que en verdad desea y le conviene, y si no lo sabe acaba enterándose.

No lo entiendo, el paquete decía bien claro que contenía semillas de rábano ...

Estoy calculando cuánto nos cuesta haber venido
y estarnos aquí leyendo un libro
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Con la experiencia de casos pasados, ajustamos nuestras
predicciones al correr objetivo de las cosas

Interesante pregunta, ¿damos garantía a nuestros refugios nucleares?

3.5.4 Los usuarios y los vendedores

Los buenos vendedores saben reconocer cuáles son los auténticos deseos de los usuarios, así como la
forma de darles cumplimiento.
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4 Teoría del artefacto

Los artefactos son las unidades básicas de la civilización industrial. Creados por nosotros, son
independientes de nosotros, nos configuran el ambiente y nos imponen una conducta y forma de vida
específica. Pese a su gran diversidad, todos ellos presentan en común unas caracteristicas similares.

4.1 Funciones y finalidad
Órganos exosomáticos artificiales que nos permiten el dominio de aspectos particulares de la
realidad exterior.

4.2 Composición de partes
Promueven, encadenan y regulan para su aprovechamiento, unos predeterminados fenómenos de la
naturaleza.

4.3 Cuerpo material con unas propiedades
Las propiedades materiales son la suma de las propias y peculiares de su orden interno y de las de sus
componentes.

4.4 Campo de validez
Sólo son apropiados para un caso. Ahora bien, el uso o abuso quedan a nuestra discreción.

4.5 Vida de servicio
El orden interno está sometido a degradación.

4.6 Valoración y aprecio
Fomentan directa o indirectamente el bienestar del hombre.
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4.1 Funciones y finalidad

Organos exosomáticos artificiales que nos permiten el dominio de aspectos particulares de la
realidad exterior.

4.1.1 Actuación sobre el ambiente

Con su ayuda transformamos unas cosas en otras:

1. Para modificar un puntual estado de cosas del mundo físico exterior.

2. Para protegernos e independizarnos de sus variaciones.

¡Que tiempo mas especial!... ¡Tan pronto nieva,
como hace calor o estalla un terremoto...!
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4.1.2 Interpretación de la realidad exterior

Completan, mejoran y amplían, cualitativa y cuantitativamente, los campos de nuestra percepción y
de conocimiento de la realidad exterior.

1. Mejoras en la detección y medida de propiedades ya conocidas.

2. Detección y medida de propiedades antes desconocidas.

4.1.3 Capacidad física de acción

Modifican, completan y superan las prestaciones de nuestro organismo en lo referente a fuerza,
velocidad, precisión, resistencia... de nuestras acciones físicas.

1. Hacemos mejor lo que antes ya podíamos hacer: trasladarnos,..

. Cada artefacto presenta una especial y propia especificidad

forma de uso

instrucciones para 
el funcionamiento

artefacto

especificaciones
de ambiente

condiciones para 
la utilizacion



68 Los artefactos y sus proyectos

Podemos hacer cosas que antes no podíamos: conformación de materiales,...

4.1.4 Almacenamiento y manipulación de información

Completan, facilitan y potencian nuestra capacidad mental tanto en lo referente a cálculos matemá-
ticos como al almacenamiento y ordenación de información.

1. Proporcionan un soporte material a la información.

Y ello permite:

2. Acceder a los conocimientos del colectivo, recopilarlos y divulgarlos: libros, revistas, videos,...

3. Operar y transformar la información segun unos programas: ordenadores.

4.1.5 Recopilación de información

El orden y composición internos, así como las instrucciones para adaptarse a unos cambios respon-
den a una información sobre un determinado ambiente.

1. Cada uno de ellos es el resultado y responde a un determinado contenido de información para el
que fue preparado.

4.2 Composición de partes

Funciones lógicas de composición material que promueven, encadenan y regulan para su aprovecha-
miento unos predeterminados fenómenos de la naturaleza.
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4.2.1 Unidad básica

El artefacto es una unidad fáctica y de comportamiento preparado para unas determinadas funciones.
La apariencia externa no guarda necesaria relación con la organización o funcionamiento interno

1. Clara diferenciación del interior y el exterior con una superficie frontera.

2. Composición basada en diferentes aspectos y lógicas, tanto externas como internas.

4.2.2 Eficiencia en el cumplimiento de la función

Tanto la organización como los componentes son una consecuencia de la causa final (externa) y de la
eficiencia con que ésta deba conseguirse.

1. Economía, seguridad, confianza... aportan sus particulares y propias exigencias.

cuerpo material

que da soporte 
a una función

artefactoartefacto

función

ARTEFACTO

atributos

ambiente

entradas salidas
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4.2.3 Lógica del funcionamiento interno

El funcionamiento de un artefacto es una forzada consecuencia de un rígido y particular encadena-
miento de los fenómenos naturales a que dan lugar las interacciones internas.

1. Fenómenos regulados en lugar, momento y potencia.

2. El funcionamiento requiere la intervención programada del hombre.

Son varias las lógicas que presiden la composición y, a su través, el funcionamiento y la función
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operacional
preparación,
arranque,
régimen,
paro,
conserva.

averiado

estado 
del 

artefacto
tipo
importancia,     de  averías.
frecuencia

¡A saber qué tienen ahora!.¡Estos chips están hoy inaguantables!

4.2.4 Robustez

El artefacto es en sí mismo un sistema abierto cuya composición y equilibrio dinámico son muy
sensibles a las alteraciones no previstas del ambiente.

Para disminuirlas procedemos a:

1. Insensibilización a los cambios.

2. Hermeticidad de fronteras.

3. Corrección del ambiente.
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4.3 Cuerpo material con unas propiedades

Las propiedades materiales son la suma de las propias y peculiares del orden interno y de las
propiedades de los componentes.

4.3.1 Heterogeneidad

Acumula las propiedades de todos los materiales de las piezas de que está compuesto, y de todos los
fenómenos de interacción.

1. Conocidas o desconocidas, se ponen de manifiesto en cuanto se presenta la ocasión.

naturaleza

funcionamiento

resultancias

propiedades
propiedades

propiedades

artefacto

funcionesatributos
o cualidades

La gran mayoría de las propiedades provienen de los materiales de
que están formados y quedan al margen de nuestros deseos
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Las propiedades provienen tanto de los componentes
del cuerpo material como del funcionamiento
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4.3.2 Conectividad de las propiedades

Con fenómenos de sinergia entre la ordenación interna y/o los alrededores.

1. Diferencias según sea el estado de paro o de funcionamiento.

4.3.3 Campo de influencia

Las absorciones y/o emisiones de calor, agua, polvo, olores, sonido,... repercuten más allá del
contorno físico del artefacto.

4.3.4 Utilidad

Ni todas las propiedades del cuerpo material ni todas las resultancias del funcionamiento son
necesarias, ventajosas o convenientes para la función del artefacto.
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artefacto

salidasentradas

funcionamiento

algoritmo
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humanas

alimentación

otros
función

otros

Lo artefactos sólo son sistemas casi independientes y presentan
fuertes interacciones con los alrededores
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1. De las capacidades de un artefacto sólo aprovechamos una parte.

2. Hay subproductos, efluentes,...

4.4 Campo de validez

Sólo son apropiados para un caso. Ahora bien, el uso o abuso quedan a nuestra discreción.

4.4.1 Singularidad

La adecuación tanto de la organización como de los materiales de un artefacto a un momento y lugar,
depende de cuáles sean las características del ambiente en aquel momento y lugar.

1. Son frágiles.

2. Carecen de flexibilidad... a lo no previsto.

Los servicios que precisa un artefacto también pesentan sus propios requisitos
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3. Totalmente supeditados a "su" caso.

4.4.2 Intervención humana

La oportunidad de nuestras intervenciones viene determinada por un programa preestablecido que
forzosamente debe llevarse a cabo.

1. Y que también cubre la vivacidad y cadencia de llevarlo a cabo.

4.4.3 Reglas de utilización y de operación

Cada artefacto tiene sus propias reglas de uso.

1. Conocerlas y seguirlas nos exigen: una atención, una disciplina, una preocupación y unos
esfuerzos.

2. Y el mismo artefacto penaliza el incumplimiento.
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necesarias
convenientes
molestas
nefastas

artefacto

necesarias
convenientes 
molestas
nefastas

acciones directas

interacciones

Si no se cubren todos sus requisitos, el artefacto
no cumplirá correctamente su función
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Su mando a distancia, señor...

4.4.4 Campo de utilidad

La obligada supeditación a unas circunstancias objetivas pone unos claros límites a la utilidad del
artefacto.

4.5 Vida de servicio

Tanto el orden interno, como la composición y fuerza de las interrelaciones, se degradan inexorable-
mente con el tiempo y pierden vigor.

tiempo

% 
100

0.
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vida de 
servicio

propiedades

d

c
b

a

niveles 
críticos  

Con el uso, todo artefacto pierde prestaciones y fiabilidad
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4.5.1 Pérdida de servicio

Las alteraciones parciales, pequeñas y locales acaban repercutiendo sobre el comportamiento global.

Y dan lugar a:

1. Pérdida de prestaciones.

2. Aumento de los inconvenientes y molestias de la utilización.

3. Inutilización total.

4.5.2 Irreversibilidad de los cambios internos

Las alteraciones de formas, medidas y propiedades debidas a desgaste, envejecimiento o accidente
son irreversibles.

1. Al contrario de los seres vivos, los artefactos no se autoregeneran.

2. Difícilmente, y sólo entre ciertos límites, se autocompensan los efectos de los cambios.

Comparto lo del honor y la gloria,... pero, ¿ya sabes que con
una ligera abolladura las armaduras pierden un 15 %?
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4.5.3 Sensibilidad a los cambios locales

No todas las partes constituyentes presentan igual resistencia a las agresiones, ni las alteraciones de
aquéllas repercuten por un igual sobre el comportamiento global.

1. Jerarquía de repercusiones con incidencia en el deterioro progresivo.

2.  Presencia de unos puntos claves y críticos.

4.5.4 Las operaciones correctoras

Mantener el orden inicial implica unas aportaciones suplementarias de materia y energía por parte
del hombre.

Y ello obliga a unas:

1. Operaciones de mantenimiento.

2. Diversidad de políticas de mantenimiento.

agentes  

corrosión,
desgaste,
............

abrasión,
erosión,
..............

calor,
magnetismo,
electricidad,
iluminación,
presión,
.................

202

composición química
            física

alteraciones 
forma,
medidas,
propiedades.

del orden interno
de los contactos

degradaciones

acabadosexternos
internos

envejecimiento
cristalización
polimerización,
.................

En la mayoría de los los casos, los efectos de una degradación
continua y uniforme presentan escalones
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4.5.5 El comportamiento humano

El estado de conservación del artefacto está supeditado a los cuidados que reciba.

1. Y si hay reglas de uso, también se dan formas de abuso.

problema 

de alguien 

hombre ambiente
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maquina

funciones

artefacto
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2º
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problema de 

alguien 

hombre
ambiente

sistema

maquina

funciones

arte
facto

4º
Cualquier hombre puede utilizar cualquier artefacto

de la forma y con la finalidad que le dé la gana

Vamos, amigo,... ha llegado el momento de la gimnasia
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4.6 Valoración y aprecio

En la valoración de un artefacto tenemos en cuenta la función, la apariencia, la calidad y las
condiciones de servicio, la utilidad que nos puede proporcionar y el coste de su adquisición.

4.6.1 Evaluación por compensación

Adición algebraica de las ventajas e inconvenientes de los diferentes atributos, ponderados por su
utilidad (multiutilidad atributiva).

1. Multiplicidad de aspecto y diversidad de escalas.

2. Supeditación a la oportunidad y disponibilidad de lugar y momento.

Las sopas que te preparaba tu madre quizás sabían mejor,
pero ¿servían tambien para nivelar la mesa?

De cero a quince en ocho segundos, ¿qué le parece ?



4 Teoría del artefacto 81

movilidad

encombro

fronteras

resistencia

agresividad

peso
volumen
forma

a la degradación:

a los alrededores

permeabilidad
rigidez

apariencia

Aspectos primarios genéricos de todo cuerpo material

4.6.2 Diversidad de valoraciones

Las funciones y atributos que se consideran relevantes, así como los valores que se les asignan,
varían con las culturas y con las personas.

1. Las conveniencias particulares.

2. Las operaciones comerciales.

4.6.3 Generación de plusvalías

Solo hay verdadero progreso si los beneficios materiales directos e indirectos del ciclo total de vida
permiten la reposición.

1. Enriquecimiento individual y progreso social.

2. Ciclo total de vida de un artefacto.

función
coste 

cuerpo 
material

 funcionamiento

características

disponibilidad

mantenibilidad

apariencia   

plazo
ambiente

servidumbres

asistencia y atención

disponibilidad

adquisición
total ciclo de vida

propiedades
parámetros

humanas
ambientales
servicios

prestaciones 
variables
parámetrosfunción

acompañantes parásitos

artefacto

inercia
confianza

inercia
confianza

Principales aspectos que se deben tener en cuenta en una valoración


	c: © Los autores, 2000; © Edicions UPC, 2000.


