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9 La fabricación

El artefacto es una composición de piezas. Y tanto la composición como las piezas son el resultado de
unas operaciones sobre la realidad que unos hombres han de llevar a cabo con sus acciones personales
directas, de acuerdo con una intención y un propósito.

9.1 Fabricación y montaje de piezas
El artefacto está formado por unas piezas predeterminadas que han sido montadas espacialmente en
una forma y en un orden predeterminados.

9.2 Modelo teórico y espécimen real
Las inevitables discrepancias entre las prestaciones reales y efectivas del artefacto respecto a las
teóricas del modelo, tanto pueden provenir de unas desviaciones las piezas, como de unas desviaciones
en el montaje.

9.3 Productos únicos y productos de serie
Hay unos procesos de producción encaminados a conseguir productos singulares y únicos, y también
hay otro tipo de procesos que se han preparado para obtener productos en serie.

9.4 Fabricación
Intervención programada en plazo, coste y calidad de unos hombres y unas máquinas predeterminadas,
sobre unas materias predeterminadas en unas operaciones predeterminadas.

9.5 El proyecto de fabricación
Adecuación de la definición y descripción de las piezas, así como de la manera de proceder a su
montaje, de acuerdo con el proceso elegido para la fabricación.
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9.1 Fabricación y montaje de piezas

El artefacto está formado por unas piezas predeterminadas, montadas espacialmente en una forma y
en un orden predeterminados.

9.1.1 Fabricación

Obtención de un número de piezas con una calidad y unas tolerancias de formas, medidas y
propiedades predeterminadas. Requisitos iniciales:

1. Especificación previa de los materiales de partida, el proceso de producción, los rechazos de calidad,
los costes totales de fabricación.

2. Homogeneidad en la calidad de los productos.

9.1.2 Uniones de las piezas

Las piezas son entidades materiales independientes que de alguna manera deberán unirse entre ellas
y a los soportes, para conseguir un orden espacial con una libertad de movimientos predeterminados.

1. Apoyos, grados de libertad, deslizamiento y rotaciones.
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La fabricación y el montaje de las piezas son clave para el éxito



9 La fabricación 161

2. Rigidez y flexibilidad.

3. Cierre y estanqueidad.

4. Estabilidad, seguridad y permanencia de la unión.

5. Uniones fijas y desmontables.

9.1.3 Piezas especiales y piezas de mercado

En un artefacto, se utilizan tanto piezas ya presentes en el mercado industrial, como piezas propias y
particulares de diseño específico.

unión a los 
soportes

piezas 236

consecución 
de las piezas

programa de lógica 
económica 

en arbol
en espina
en línea

organización

unión 
de piezas

consecución 
de grupos 

unión de 
grupos

programa de lógica 
económica 

secuencia lógica  y física 
del montaje

 grupos 

secuencia lógica  y física 
del montaje

Piezas y grupos deben ajustarse necesariamente a la lógica de la producción
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1. Adecuación del diseño del artefacto a las medidas y tolerancias de la oferta de piezas del mercado.

2. Supeditación de la fabricación de las piezas a los requisitos del diseño.

3. Plazos y disponibilidad de piezas.

9.1.4 Grupos y subgrupos

La composición final puede estar formada por unos grupos y subgrupos de piezas que, de alguna
manera, pueden considerarse unidades de uso y/o de montaje.

1. Entidades o módulos independientes, estables y manipulables por separado.

2. Acoplables directamente al conjunto y/o entre ellos para formar nuevos grupos.

En algunos casos son

3. Polivalentes con uso en artefactos diferentes.

9.1.5 Montaje

Consecución de una composición espacial predeterminada a partir de unas piezas predetermina-
das, mediante unas operaciones secuenciales, aditivas y de estabilidad propia. El montaje exige:

1. No interferencia secuencial entre operaciones.

2. Consecución de unas predeterminadas tolerancias de dimensiones y de ajustes.

3. Supervisión de la calidad de los montajes parciales.

4. Divisiones artificiales para facilitar la manipulación o el mismo montaje.

Y da lugar a:

5. Unos rechazos.

6. Unos costes de montaje.

9.1.6 Desmontaje

Operación de descomposición no destructora de un artefacto en sus componentes, en vistas a la
sustitución de alguno de ellos, o a su transporte, inspección,...

1. Desmontaje total y parcial.
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2. Divisiones orgánicas: grupos, subgrupos, piezas.

3. Divisiones artificiales para facilitar la manipulación.
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Fabricación y montaje constituyen una unidad formada por diversos
sistemas casi independientes que están unidos

por el flujo de entradas y salidas

... No....Este baptisterio es de carga frontal....
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9.2 Modelo teórico y especimen real

Las inevitables discrepancias entre las prestaciones reales y efectivas del artefacto respecto a las
teóricas del modelo, tanto pueden provenir de unas desviaciones en las piezas, como de desviaciones
en el montaje.

9.2.1 Sensibilidad a las variaciones

Toda ordenación real de piezas presenta unas peculiares divergencias de comportamiento que son el resultado
de las pequeñas alteraciones, de la ordenación o de las piezas, respecto a las previsiones del diseño.

1. Márgenes de aceptación según la finalidad.

2. Autocompensaciones funcionales internas.

3. Operaciones finales de ajuste.

9.2.2 El modelo ideal (platónico)

En el mundo material son imposibles unas formas, dimensiones o calidades que coincidan del todo y
en todos sus detalles con una previa descripción verbal, icónica y numérica, completa, exacta y precisa.

220
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Y en el diseño para fabricación hay que tener en cuenta:

1. Propiedades en exceso y en defecto.

2. Tolerancias. Valores máximos y mínimos de los valores de utilidad.

3. Garantía en la conservación de los valores.

4. Tolerancias de fabricación.

9.2.3 Calidad de una fabricación

Expresión y medida de la conformidad estadística en las medidas, formas y propiedades de un artefacto
real (o de una serie), respecto a las teóricas del modelo ideal.

1. Tolerancias finales.

2. Tolerancias particulares de grupos y piezas.

Perdone, soy nueva en esta ruta,... Vd., ¿tiene o no tiene dientes?

Presenta algunos defectos, pero sólo dispuse de seis días...
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9.2.4 Costes de la precisión

La precisión en el logro de un valor numérico cuantitativo, predeterminado, presenta severas
dificultades tecnológicas y tiene un coste económico. Hay que especificar:

1. Forma y precisión en la medida (metrología).

2. Valores máximos y mínimos. Horquilla de tolerancias.

Atención,

3. Libertad en lo no especificado.

9.3 Productos únicos y productos en serie

Hay procesos de producción encaminados a conseguir productos singulares y únicos, y también los hay
que se han preparado para obtener productos en serie.

9.3.1 Lógica de la producción

Un proceso está presidido por unos criterios de economía, fiabilidad, rapidez, seguridad, eficiencia,
junto con los propios y específicos de las garantías de consecución. Está supeditado a:

1. Número total de ejemplares.
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El proceso de producción es una composición ordenada de sistemas técnicos
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2. Continuidad del suministro.

3. Plazos de entrega.

4. Facilidad y coste de la introducción de modificaciones y correcciones:
- durante el proceso de fabricación.
- en el producto acabado.

El sistema técnico es asimismo un sistema hombre-artefacto-ambiente

Y en cuanto las dicusiones sobre sueldos lleguen a un
punto muerto... yo les muestro los nuevos chips electrónicos...
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9.3.2 Economía

Conseguir un producto a partir de unos materiales requiere disponer de una instalación capaz de
soportar un  proceso de producción. Hay que tener en cuenta:

1. Las inversiones en el proceso productivo, en personal y en equipos.

2. Diversidad de planteamientos con compensación entre ventajas e inconvenientes.

3. Los costes de desmantelamiento del proceso productivo y de los equipos.

9.3.3 Tolerancias en la disparidad

Además de un parecido suficiente con el modelo, los productos de serie han de contemplar la
equivalencia funcional entre todos ellos.

1. Posibilidad de sustituciones.

2. Homogeneidad de la producción y calidad de la fabricación.

9.3.4 Rapidez de suministro

Los plazos de entrega incluyen no sólo el tiempo de fabricación, sino también el tiempo de preparación
del proceso productivo. A saber:

fabricación

instalación de la maquinaria
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                                                   máquinas
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                arranque de la planta

                           puesta a régimen

                           funcionamiento a régimen

                           pérdida de régimen

                paro de la planta

      cierre de la planta

desmantelamiento de la instalación

rechazos
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aprendizaje

rechazos

desechos
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1. Instalación y puesta a punto.

2. Corrección de anomalías.

9.3.5 Garantía de eficiencia

La confianza en la consecución de un producto fiable dentro de los plazos y los costes previstos,
depende de la posibilidad, el coste y la rapidez de corrección de las divergencias que se puedan
presentar en el proceso.

1. Detección de los desvíos y anomalías.

2. Diversidad, número y probabilidad individual de las anomalías.

9.3.6 Seguridad del personal

La mayor parte de los procesos de fabricación representan un peligro para la integridad física o aún
la misma vida, de los hombres.

1. La aceptación voluntaria del riego depende en gran medida de:
- la frecuencia,
- el valor,
- las compensaciones.
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2. No abundan los procesos intrínsecamente seguros
- errores humanos.

3. Reglamentos y normas cubren las responsabilidades.

9.3.7 Coste del proceso productivo

Además de las operaciones de producción, el proceso productivo implica una instalación, una puesta
a punto, una corrección de anomalías y un desmantelamiento y retirada final mediante personal
suficientemente capacitado para llevarlos a cabo. Y todo ello representará:

1. Disponibilidad de personal en el mercado.

2. Disponibilidad de equipo en el mercado.

3. Costes propios y específicos para cada una de las operaciones.

9.4 Fabricación

Intervención programada en plazo, coste y calidad de unos hombres y unas máquinas predeterminados,
sobre unas materias predeterminados con unas operaciones predeterminadas.

9.4.1 Intervención de los hombres

Además de la dirección externa del sistema técnico, los hombres pueden tener una participación
interna en el mismo. Y en todo caso deben asegurar su mantenimiento.

1. Toma de decisiones por interpretación de circunstancias en:
- arranque,
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- funcionamiento,
- paro.

2. Aportación de energía física personal en:
- carga,
- operación,
- descarga.

3. Policía, vigilancia, mantenimiento de:
- los servicios auxiliares,
- mantenimiento, sustituciones y reparaciones.

9.4.2 Procesos manuales, semiautomáticos y automáticos

Las herramientas, más o menos elementales, para la acción directa pueden estar en manos de los
hombres o en poder de las máquinas. Y éstas últimas pueden estar dirigidas por otros hombres o por
otras máquinas.

aportar
retirar

provocar
impedir
alterar

cosas

energía

fenómenos

quitar
poner

cortar
unir

aproximar
alejar

separar
mezclar

194

Las acciones básicas son muy pocas, y el éxito radica en
el aprovechamiento de la ocasión y de la oportunidad
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1. Diversidad de recursos tecnológicos de acción, limitaciones particulares de precisión y especifici-
dad de costes.

2. Necesidades de potencia, velocidad y precisión de una intervención.

3. Relevancia del volumen y de las condiciones de producción.

4. Flexibilidad de la toma de decisiones. Costes derivados.

9.4.3 Costes unitarios

El éxito de una fabricación se mide por el coste unitario de la fabricación de una pieza, en las
condiciones de calidad, cantidad y plazo deseados. Con inclusión de todos los aspectos de:

1. Pérdidas por rechazo debidas a:
- calidad,
- plazo.

2. Pérdidas en subproductos.

3. Pérdidas por averías e interrupciones en la fabricación

Desde que fabricamos nuestros pesticidas, ya somos por fin totalmente autosuficientes
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Construcción de una casa
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9.4.4 Factores humanos

Cualquier proceso productivo está supeditado a las limitaciones en la capacidad y en la confianza de
cumplimiento de los hombres. Y sobre ellas influye:

1. Exigencias de funciones y puestos de trabajo:
- ergonomía,
- ingeniería psicológica.

Y son de destacar:

2. Especificidad de los servicios y actividades de mantenimiento.

3. Policía general de la organización.

9.4.5 Diversidad de soluciones

Con pequeñas diferencias en el coste global, un mismo proceso de producción admite soluciones
diversas, con amplias diferencias en los costes parciales. Con origen en:

1. La distribución de funciones entre hombres y máquinas:
- modularidad,
- número y capacidades de los hombres,
- naturaleza y tamaño de las máquinas.

2. El volumen y la flexibilidad de producción.

3. La mantenibilidad y fiabilidad.

4. Tiempo total de vida:
- años de servicio,
- volumen total que se debe producir.

9.5 El proyecto de fabricación

Adecuación de la definición y descripción de las piezas, junto con la manera de proceder al montaje,
de acuerdo con el proceso elegido para la fabricación.

9.5.1 Especificaciones funcionales

Unas mismas especificaciones funcionales pueden traducirse en piezas de formas, calidades y
tolerancias muy diferentes, con fuerte repercusión sobre los costes. Pueden ser constricciones
externas:
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1. El aprovechamiento de una maquinaria con sus capacidades y limitaciones.

2. El aprovechamiento de un know-how,

3. La utilización de determinados materiales.

9.5.2 Repartición de tolerancias y asignación de calidades

Las mismas tolerancias finales en la calidad de servicio pueden conseguirse mediante diferentes
distribuciones de calidades y tolerancias entre las piezas.

1. Especificaciones mínimas de servicio.

2. Especificaciones y tolerancias de diseño, y de fabricación.

3. Previsión de las degradaciones y los costes de sobredimensionamiento.

9.5.3 Selección de las formas de unión entre piezas

Además de a los requisitos de la función, la selección de las uniones está supeditada al proceso y a las
herramientas elegidas para el montaje y desmontaje. Y en especial, a los aspectos de manualidad y
automatización.

1. Desmontaje: especifidad de las herramientas y rapidez en la sustitución de las piezas.
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Curvas coste-tolerancia para diferentes piezas



176 Los artefactos y sus proyectos

2. Capacidad y formación de los montadores.

3. Grado de automatización
- robots: capacidades y limitaciones.

9.5.4 Montaje y desmontaje

Tanto el uno como el otro son procesos complejos que requieren una previsión y programación previas
que el proyecto de fabricación debe contemplar e incluir.

1. Proyecto de montaje: ordenación y programación de costes, calidades y plazos.

2. Instrucciones de desmontaje
- El caso de las grandes instalaciones nucleares.
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10 Eliminación del artefacto

Al acabar la vida de servicio útil, el cuerpo material del artefacto pasa a ser un estorbo o molestia y
conviene proceder a retirarlo.

10.1 Ocupación de espacio
El espacio que sigue ocupando el cuerpo material (o sus restos) puede dedicarse a mejor uso.

10.2 Peligros potenciales
Las resultancias del nuevo sistema en el que entra a formar parte el cuerpo material del artefacto (o
sus restos) pueden ser inconvenientes o nocivas.

10.3 Eliminación por traslado
El traslado a un depósito final o a una zona de vertido, controlado o no controlado, representa, además
de un desmontaje y un transporte, un traslado de los problemas de espacio y de seguridad.

10.4 Costes de eliminación
La eliminación de un artefacto fuera de uso con la reconversión del espacio a su estado inicial tiene
unos costes económicos claros o encubiertos.

10.5 Minoración predictiva de los costes de eliminación
La adopción anticipada de medidas que faciliten las reparaciones, renovaciones... o el reciclaje de todo
o parte del artefacto permiten disminuir las molestias y los costes de la eliminación.
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10.1 Ocupación de espacio

El espacio que sigue ocupando el cuerpo material (o sus restos) puede dedicarse a mejor uso.

10.1.1 Ubicación de los artefactos sustitutivos

Por lo general, el servicio que había prestado el artefacto es sustituido por el servicio de otro artefacto.
Y se presentan:

1. Limitaciones en los espacios disponibles, áreas y distancias.

2. Obstrucciones y limitaciones de paso.

3. Servidumbre de incompatibilidades y pérdida de libertad.

10.1.2 Degradación del espacio circundante

El cuerpo material, o sus restos, presenta unas propiedades de superficie, espaciales y de composición
físicas y químicas, que por lo general degradan la utilidad del espacio circundante. Y llevan a:

1. Pérdida de libertad por servidumbres.

2. Degradación física y social por abandono.

3. Avance paulatino del espacio inutilizado.

Aquí, José, hay algo que me escama:
"Ahorre a la empresa tres millones de pesetas al año

completando la siguiente frase: Solicito la baja voluntaria por..."
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10.1.3 Retirada o traslado físico

La retirada física del artefacto ya inservible, por lo general, consiste en un traslado de ubicación,
acompañado a veces de una reducción de volumen. Ahora bien,

1. El artefacto (o sus partes) sigue con un volumen y ocupa un espacio.

2. El artefacto trasladado, entero o a trozos, conserva unas determinadas propiedades que pueden
alterar los nuevos alrededores.

10.1.4 Depósitos de residuos

Algunas de las pérdidas por degradación se aminoran mediante el traslado de los artefactos o de sus
restos a espacios de menor coste.

1. Depósitos controlados frente a vertidos incontrolados.

Se reducen a veces a:

2. Concentración acumulada de los inconvenientes y molestias.

3. Olvido por la distancia de los problemas.

Vamos a posponer la operación. Ahora no tenemos donde
meterle si las cosas salen mal
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10.2 Peligros potenciales

Las resultancias del nuevo sistema en el que entra a formar parte el cuerpo material del artefacto (o
sus restos) pueden ser inconvenientes o nocivos.

10.2.1 Evolución del equilibrio interno

La composición material del artefacto, o de sus restos, sigue una evolución sujeta a las leyes y
fenómenos naturales.

1. Degradación de materiales y pérdidas de resistencia mecánica: derrumbes, colapsos, roturas.

2. Degradación y reacciones químicas con aparición de subproductos más lábiles.

3. Inflamaciones, combustiones, incendios,...

10.2.2 Interacciones con el ambiente físico

Las nuevas propiedades y los nuevos productos, por lo general, inciden negativamente sobre las
características con valor económico de los alrededores. Resultado de:

1. Fronteras permeables a gases (humos, olores,...) y a líquidos (arrastres por lluvia).

2. Arranques y dispersión por vientos o tormentas (aludes).

3. Nuevos y especiales hábitats vegetales y animales.

4. Focos de incendios.

No es nada, todo el mundo se pone nervioso en su primer accidente
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10.2.3 Interacciones con el ambiente social

Las nuevas propiedades y los nuevos productos, por lo general, inciden negativamente sobre la
valoración social de los alrededores. Y dan lugar a:

1. Espacio vacío y sin usos lúdicos o laborales.

2. Baja valoración estética.

3. Presencia de subproductos y externalidades de valor negativo.

4. Ocupación por grupos sociales marginados.

10.2.4 Necesidad de supervisión

Las resultancias de la evolución natural de unos residuos pueden presentar aspectos tales que
aconsejen bien la prevención de su aparición, bien una detección avanzada de aquéllos. La estimación
de la importancia depende:

1. De la ubicación del vertedero y de la valoración de los alrededores.

2. De las condiciones de extensión o difusión de las resultancias.

3. De los peligros potenciales debidos al contenido interno, o a las alteraciones de los alrededores.

A Pietro Benoti. Un leal empleado hasta el 5 de mayo de 1971
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10.3 Eliminación por traslado

El traslado a un depósito final o a una zona de vertido controlado o no controlado representa, además
de un desmontaje y un transporte, un traslado de los problemas de espacio y de seguridad.

10.3.1 Recuperación del espacio

Para recuperar la plena disponibilidad del espacio con supresión de todas sus servidumbres, es
necesario proceder a la eliminación por traslado final del artefacto en desuso. Y ello representa:

1. Traslado a una nueva ubicación.

2. Eliminación de residuos marginales: contaminación residual.

10.3.2 Desmontaje o fragmentación

El desmontaje no reversible sigue unos criterios propios respecto a economía y seguridad en cuanto
a la consecución de piezas aptas para el transporte bajo las condiciones que se exijan para el almacén
o vertidos finales. Y representa:

1. Seguridad en las operaciones de desmontaje.

2. División selectiva según destino final.

3. Reducción de volumen en vistas al transporte y el almacenamiento.

4. Atención especial a los costes y condiciones de transporte.

... Daba tanta pena trasladarle...
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10.3.3 Depósitos finales y de vertidos

Las operaciones de traslado finalizan en una colocación, más o menos ordenadas, en un nuevo espacio,
que se considera que presentará unos menores costes.

1. Almacenes temporales y permanentes.

2. Homogeneidad y heterogeneidad de los residuos.

3. Tratamiento selectivo de los residuos.

10.3.4 Heterogeneidad de residuos

Un epígrafe de “residuos” conlleva una ocultación semántica de su auténtica composición que
dificulta y encarece toda manipulación ulterior.

1. Residuos es una unidad cultural de amplia extensión.

Que oculta:

2. La especificidad de las propiedades materiales según los residuos.

3. Los problemas derivados de las mezclas.

4. Los efectos  sinergéticos.

10.3.5 Tratamiento selectivo

La minoración de los inconvenientes que puedan resultar de la evolución de los residuos exige una
manipulación y un tratamiento selectivo y propio para cada uno de ellos.

...¡Mira allí! ...Nuestro primer ordenador...
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1. Selección en origen y/o selección final.

2. Diversidad en las propiedades y en las atenciones que requieren.

3. Variedad de los costes según los tipos de residuos.

10.4 Costes de eliminación

La eliminación de un artefacto fuera de uso con la reconversión del espacio a su estado inicial, tiene
unos costes económicos claros o encubiertos.

10.4.1 Afloración de los costes

Gran parte de los costes de eliminación se mantienen latentes y se manifiestan de forma irreversible
en momentos específicos. Consecuencia obligada de:

1. La misma naturaleza y composición del artefacto.

2. Del procedimiento de instalación.

3. De las condiciones y circunstancias del ambiente inicial y/o final.

Tienen:

4. Valores reales y objetivos independientes de las modas.

10.4.2 Pérdidas por degradación del espacio

Por lo general, el acondicionamiento de un espacio para conformarlo a las conveniencias de un
artefacto conlleva unas modificaciones que restringen ulteriores aplicaciones.

1. Costes totales del reacondicionamiento.

2. Tiempos de reacondicionamiento.

3. Creación de ambientes no reversibles.

10.4.3 Costes de manipulación, traslado y conservación

El desmontaje, transporte y tratamiento del artefacto, o de sus restos, en vistas a su desaparición final,
representan unos gastos de recursos y de tiempo.

1. Operaciones de desmontaje.
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2. Recogida y traslado.

3. Inversiones específicas y propias para el almacenamiento.

10.4.4 Apropiación de bienes comunes

Parte importante de las operaciones de eliminación, en especial la recogida, el traslado y el
almacenamiento, conllevan una apropiación temporal o definitiva y no compensada de bienes
comunes.

1. Origen de emisiones, efluentes o residuos molestos o perjudiciales para terceros.

10.5 Minoración predictiva de los costes de eliminación

La adopción anticipada de medidas para facilitar las reparaciones, renovaciones... o el reciclaje de todo
o parte del artefacto permiten disminuir las molestias y los costes de la eliminación.

10.5.1 Reacondicionamientos y renovaciones

La capacidad del artefacto para los reacondicionamientos y renovaciones parciales alargan su ciclo de
vida. Y, consecuentemente, retrasan los inconvenientes de la eliminación final y disminuyen sus
frecuencias.

¡Se acabaron los problemas con
el  ordenador y sus programas!
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1. Atención anticipada desde el proyecto a:
- la descomposición en grupos y en piezas.
- el acoplamiento entre grupos y piezas.

10.5.2 Sencillez en la descomposición

La instalación, así como la composición del artefacto, han de tener en cuenta un desmontaje y
fragmentación final rápido y sencillo.

1. Tiempo necesario para el desmontaje.

2. Equipo necesario para la fragmentación.

3. Interferencias con los alrededores próximos.

10.5.3 Recuperación de materiales y energías

El aprovechamiento por recuperación de materiales y energías pasa por una descomposición selectiva
del artefacto y de sus elementos constituyentes.

1. Problemas y costes de la descomposición, selección y del almacenaje selectivo.

2. Problemas y costes de la recogida selectiva.

Por otro lado,

3. Hay artefactos con componentes sólidos, líquidos y gaseosos.

La cosa promete, ya vuelan en círculos...
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10.5.4 Residuos inertes

En todo caso, es conveniente utilizar materiales de por sí químicamente inertes. O que puedan
convertirse fácilmente en tales. Mediante:

1. Reabsorción natural sin cargas contaminantes.

2. Proceso de destrucción artificial acelerado.
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