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15  Bases de la manipulación programada

Está en nuestras manos modificar el orden actual de las cosas, así como su correr natural, para
ajustarlos a una intención y una finalidad.

15.1 Permanencia de los hechos
La intervención que altera el presente de la realidad exterior se mantiene, y también seguirá alterando,
lo que luego vaya a suceder.

15.2 Transformación de contingencias en necesidades
Una adecuada intervención en el momento y lugar oportunos nos permite conseguir que, al transcurrir
el tiempo, acaezca o no acaezca un predeterminado evento.

15.3 Los "proyectos"
Podemos coordinar diversas acciones diferentes y distribuirlas de manera que sus consecuencias se
potencien o se compensen de unas formas predeterminadas.

15.4 Transformación de los estados de cosas
Mediante manipulaciones parciales y selectivas de algunos estados de cosas, sabemos cómo conseguir
otros que nosotros nos hemos imaginado.

15.5 Estimación de los costes y riesgos
Dentro unos márgenes, sabemos estimar los costes de las diversas formas y maneras de conseguir
nuestros propósitos, así como los riesgos que vamos a correr.
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15.1 Permanencia de los hechos

La intervención que altera el presente de la realidad exterior se mantiene, y altera también, lo que va
a suceder luego.

15.1.1 Alteración de equilibrios

Nuestra intervención puntual, voluntaria o involuntaria, incide sobre unos estados de cosas cuya
estabilidad sólo es local y más aparente que real.

1. Nada es, todo cambia.

2. La estabilidad de mañana tiene una brecha abierta en el "aquí y ahora".

15.1.2 Alcance de las incidencias

En la vecindad, como mínimo, del punto de intervención lo que sucederá luego, no es lo que hubiera
sucedido.

1. Por un lado, por proximidad o simpatía se alteran los equilibrios dinámicos.

2. Además, la naturaleza se opone a los cambios que no le son propios.

15.1.3 Propagación de los desequilibrios

Las nuevas cadenas causales se propagan e interfieren con lo que encuentran, dando lugar a nuevos
fenómenos.
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1. Se despliegan con el tiempo en el espacio.

2. Y ellas mismas evolucionan con el tiempo.

15.1.4 Evolución a formas más estables

El desorden que hemos provocado genera, localmente y hasta cierto punto, un nuevo orden. (Impacto
ambiental.)

1. Hay una evolución, más o menos rápida, por interacciones con los alrededores.

2. Y al correr el tiempo, el nuevo orden:
- se mantiene localizado,
- se expande,
- se reduce y desaparece.

15.1.5 Programación de resultados

El conocimiento de las leyes de la naturaleza nos permite predecir con cierta aproximación cuáles
serán las consecuencias de unas intervenciones. Pero:

1. Sólo bajo algunos aspectos.
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Nuestra capacidad de intervención en la "brecha del presente"
depende del ciclo de maduración de los fenómenos
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15.2 Transformación de contingencias en necesidades

Una adecuada intervención en el momento y lugar oportunos nos permite conseguir que, al transcurrir
el tiempo, acaezca o no acaezca un predeterminado evento.

15.2.1 Las cadenas causales

Las cadenas de eventos presentan unos puntos de divergencia en los que son muy sensibles a las
pequeñas variaciones. Ahora bien,

1. Estas ocasiones para la acción son muy dispares y de desigual distribución.

2. La oportunidad de su aprovechamiento depende de la finalidad.

3. El aprovechamiento de la ocasión requiere disponer de unos recursos.

4. Reconocer la ocasión y la oportunidad no está al alcance de cualquier persona.

15.2.2 Factores multiplicadores

Mediante acciones elementales podemos liberar energías naturales. Y como resultado:
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1. Las consecuencias guardan poca relación con la aportación inicial de energía.

2. Y la amplitud no siempre se ajusta a nuestras intenciones.

15.2.3 Programación de concatenaciones

Sabemos y podemos tanto hacer aparecer unas ocasiones para que ocurran unos acaecimientos, como
evitar que aparezcan otras para que no ocurran otros. Y al hacerlo, encadenamos los eventos con una
finalidad. Ahora bien:

1. Errar es más fácil que acertar.

2. El éxito precisa de un constante seguimiento y atención.

15.3.4 Acompañamientos parásitos

Al desencadenar un acaecer también se ponen en marcha otros, imposibles de evitar, que le
acompañarán. Mas:

1. No todas las consecuencias son temporales y de alcance limitado.

2. Por desconocimiento, podemos hacer desaparecer para siempre unos campos repletos de promesas.
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Capacidades directas y derivadas de la acción humana
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15.3.5 Convergencias causales

Un mismo acaecer puede provenir de causas bien diferentes. Y, en consecuencia,

1. Evitar algunos acaecimientos requiere multiplicar las precauciones.
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Abuelo, antes de votarnos debía haber leído con mas
atención el contenido de nuestro programa electoral...

La manipulación en la "brecha del presente" nos permite
introducir un cierto orden en el caos del futuro
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15.3 Los "proyectos"

Podemos coordinar diversas acciones diferentes y distribuirlas de manera que las consecuencias se
potencien o se compensen de formas predeterminadas. Y sabemos como conseguir:

15.3.1 Artefactos

Todos complejos que son adición sinergética de unas partes preparadas por separado. (Síntesis del
producto.)

1. Contienen encadenamientos ordenados de fenómenos naturales.
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Coordinación espacial, diacrónica y teleológica
de las etapas y de las operaciones de un proyecto
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2. Pero no son unidad funcional hasta que están completos y acabados.

15.3.2 Grupos de trabajo

Organizaciones operativas formadas por hombres diversos que toman parte coordinada en una misma
finalidad.

1. La intención común da sentido a las actividades parciales.

2. Las consecuencias de las actividades particulares se componen y se completan.

3. Los cambios que entre todos ellos pueden conseguir, pueden sobrepasar la capacidad y la
comprensión de cada uno de ellos.

15.3.3 Preparación y cumplimentación de programas

La división del trabajo que facilita las acciones, promueve y da lugar a la división del conocimiento.
(civilización industrial.)

1. La previsión y la coordinación toman la forma de "instrucciones".
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2. La división del conocimiento no  sólo no hace aparentes, sino que encubre las lagunas de previsión
o de coordinación.

Ahora bien,

15.3.4 Consecuencias de las deficiencias

Los fallos de coordinación y de previsión dan lugar a manifestaciones inesperadas de la realidad. Pues

1. Los fenómenos naturales y sociales que hemos desencadenado se combinan a su aire y manera.

15.4 Transformación de los estados de cosas

Mediante manipulaciones parciales y selectivas de algunos estados de cosas, sabemos cómo conseguir
otros que nosotros nos hemos imaginado.
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Tanto el despegue del mundo real hacia el plano de la imaginación como el regreso están llenos
de dificultades. El correr real de las cosas y el tiempo real mantienen toda su fuerza
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15.4.1 Valoración anticipada de beneficios

La imaginación creadora unida a la memoria nos permite figurarnos el beneficio que podemos sacar
de unos estados de cosas no vividos. Y permite

1. La valoración de variantes y los estudios de inversiones.

Y proporciona:

2. Motivación para emprender las expectativas de mejora.

15.4.2 Operaciones teleológicas

Somos capaces de preparar programas y de llevar a cabo operaciones complejas bajo una finalidad
teleológica. (Proyectos.)

1. Que abarcarán desde la declaración de intenciones a la corporificación.

2. Y serán obra de una sola o de muchas y diferentes personas.
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El paso de un sentimiento o de una idea a una cosa concreta
es la primera gran dificultad de un proyecto
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15.4.3 Exito parcial

Debido a la complejidad de la naturaleza, a las dificultades de manipulación y a los acompañantes
parásitos, por lo general toda consecución sólo cubrirá una parte de nuestras expectativas.

1. Necesaria limitación en nuestras aspiraciones.

2. Acompañamientos inesperados e imprevistos.

naturaleza  
contenido

calidad
alcance

lugar
momento
coste económico
riesgo y peligros
otras contraprestaciones 
y molestias 

aplicabilidad

intervención 
humana

Nuestras intervenciones serán siempre puntales y específicas del caso

Pocos serán quienes puedan enseñarle alguna cosa en cuestión de explosivos...
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coste
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aspectos

función
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Todas nuestras manipulaciónes son simplistas por naturaleza, y no tienen en cuenta
todos los aspectos que debieran, ni en la amplitud y profundidad que debieran

15.4.4 Comprobación de resultados

Sólo la práctica confirma la auténtica cumplimentación de nuestros deseos por un objeto material.
Y, casi siempre,

1. Lo conseguido no es en todo o en parte lo que nos apetecía.
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2. Una parte de lo conseguido nos molesta.

15.5 Estimación de los costes y riesgos

Dentro unos márgenes, sabemos estimar los costes de las diversas formas y maneras de conseguir
nuestros propósitos, así como los riesgos que vamos a correr.

15.5.1 Hacer y evitar

El aprovechamiento de las leyes naturales tiene dos facetas, y si por un lado hay que desencadenar
algunas de aquéllas, también por otro lado hay que embridar a otras. Se trata de:

1. Preparar la aparición de unas ocasiones, y aprovecharlas luego para la acción.

2. Impedir la presentación de otras ocasiones, y así excusar sus consecuencias.

Y hacer frente en todo instante a:

3. Los inevitables errores en las programaciones y en las ejecuciones anteriores.

15.5.2 Encadenamiento de acciones

El encadenamiento y engarce entre fenómenos es muy sensible a los factores de ocasión y oportunidad.
La novedad y complejidad tanto de los objetivos como de las consecuciones aumentan las dificultades
de la predicción.
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1. Se trata de lograr el dominio objetivo de causas y consecuencias.

2. Desde un conocimiento (o ignorancia) personal de causas y consecuencias.

15.5.3 Incertidumbre del futuro

Por su lado, el correr de las cosas se presta a giros totalmente inesperados y de difícil o imposible
previsión. Y si bien unos son:

1. Imputables a fallos de preparación.

2. Imputables a fallos de ejecución.

Otros en cambio son:

3. Productos del azar.

15.5.4 La ejecución en tiempo real

Llevar a cabo realmente lo previsto en el tiempo y manera establecidos ofrece serias dificultades. Y
no siempre los recursos resultan ser los adecuados.

1. Por fallos en la disponibilidad.
- imprevisión inicial.
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2. Por gestión táctica incorrecta.
- reposición inadecuada.

Por lo demás:

3. No todos los estados de partida son igualmente favorables.

4. Ni presentan las mismas tendencias de evolución.

15.5.5 Corrección de desvíos

No siempre será posible introducir en las desviaciones unas correcciones que aseguren el éxito final.
Por ejemplo, por:

1. Falta de detección en tiempo oportuno.

2. No presentarse la ocasión.

3. Falta de recursos.

Tengo la sensación de que no todo va a salirnos bien...
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16 Instrucciones procedurales

Para llevar a cabo con éxito cualquier operación es necesario conocer qué es lo que corresponde hacer,
cómo hacerlo, y dónde y cuándo hacerlo.

En las operaciones complejas, o delicadas, o de larga duración, o con diversidad de actores, usualmente
se siguen unas instrucciones escritas.

16.1 Unidad teleológica
Para ensamblar unas partes y/o unas actividades diversas en una unidad, hace falta una finalidad, un
plan y un programa. Y estos son, a la vez, una consecuencia y el origen de una información.

16.2 Las operaciones físicas de la ingeniería
El éxito final pasa por la consecución material de una buena composición de unas partes materiales
que sean conformes entre ellas.

16.3 Intervenciones bajo receta
Podemos reducir todas nuestras manipulaciones de la realidad exterior a una bien ordenada compo-
sición de unas sencillas y puntuales intervenciones.

16.4 Las instrucciones para la actuación
La división del trabajo y de los conocimientos facilitan e imponen el uso generalizado de instruccio-
nes.

16.5 Las instrucciones y los proyectos
Los proyectos de ingeniería se justifican por la eficacia en la economía, seguridad, rapidez,... del
proceder, mediante unas instrucciones que previamente se han preparado.
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16.1 Unidad teleológica

Para ensamblar en una unidad unas partes y/o unas actividades diversas hacen falta una finalidad, un
plan y un programa, que son a la vez consecuencia y origen de una información.

16.1.1 Finalidad de la composición

La lógica propia de la causa final, externa, preside teleológicamente la totalidad de una operación. Con
una repercusión:

1. En el planteamiento de la ordenación general.

2. En la selección de los componentes.

Y por lo general:

3. La finalidad y la lógica se recogen en unos documentos escritos.

16.1.2 Lógica de la consecución

La intención común en el actuar que da sentido a las diferentes iniciativas y decisiones, impone el
seguimiento de una disciplina.
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En las operaciones largas y complejas, la información circula
en forma de análisis, estudios, informes, memoria...
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1. En la selección y ordenación jerárquica de las funciones objetivo.

2. En la forma, lugar y momento de emprenderlas y acabarlas.

Y por lo general:

3. La disciplina y sus lógicas se recogen en unos documentos escritos.

16.1.3 Concatenación de las actividades

Las diversas acciones físicas, directas, que se llevan a cabo, han de estar coordinadas espacial y
temporalmente.

1. Ha de haber una jerarquía de composición en las entregas parciales.

criterios: 
sociales y culturales, 

económicos, 
peligrosidad, 
funcionales.

expectativas: 
sociales, 
riesgo, 

fiabilidad, 
molestias.

condiciones:  
lugar,

tiempo.

sistema dinámico

modelo simbólico

definición de objetivos

particularización

modelo analógico

corporificación

cuerpo físico

verificación de resultados

previsión anticipada 
de las etapas 
subsiguientes

normas y costumbres 
laborales.

restricciones de: lugar, 
tiempo.

normas y costumbres 
laborales.

restricciones de: lugar, 
tiempo.

conformidades 
socioculturales.

horizonte temporal.
condicionantes: técnicos, 
económicos, humanos.

disponibilidades: 
técnicas, 

económicas, 
humanas.

conflicto

aceptación de la solución

puesta en marcha

A lo largo de la operación, se irán incorporando
los conocimientos superimpuestos que procedan
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2. La coordinación proporciona sentido a unas acciones parciales que sólo aparentemente son
independientes.

Y por lo general:

3. La coordinación y su finalidad se recogen en unos documentos escritos.

Consecuentemente,

lógica de la función

lógica de la finalidad

instalación

operación

eliminación

artefacto

hombre

artefacto

sistema
ambiente

lógica 
funcionamiento 

interno

lógica interna

cosistemas 
paralelos

Σ
alimentación

evacuación
defensa

lógicas propias
y particulares

relaciones
    exteriores

policía

Todo sistema presta funciones sustancialmente diferentes a sistemas tambien
diferentes. El buen funcionamiento exige que, cuando haga falta, se

pueda disponer de inmediato de la información pertinente

proyecto

fabricación

comercialización

(propiedad)lógicas
particulares

finalidade
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función

lógicas
externas

lógicas
internas

funcionamiento

promoción

consumo

inversión

otros

otros a

b

c

d
e

Σ

Σ lógicas
particulares

α

β

γ

comercial de la función del sistema

utilización de la función

 en el sistema y la función

y creación del sistema y la función

explotación

Hay que atender a todas las lógicas que presiden el ciclo de vida del sistema.
Aunque haya jerarquía, ningún nivel anula o excluye a los otros
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16.1.4 Actuación colectiva

Los diversos grupos humanos que han de preparar o llevar a cabo la finalidad, el plan y el programa,
han de ajustarse a una disciplina que les proporcione unidad de tiempo y de acción.

1. Mediante una organización y distribución jerárquica
- de la información,
- de las responsabilidades en las actuaciones parciales.

16.2 Las operaciones de ingeniería

La consecución del éxito final que a su vez  pasa por la consecución material de una buena composición
de unas partes materiales que sean conformes entre ellas, ha de superar con acierto diversas y diferentes
facetas.

16.2.1 Especificidad e interdependencia de las partes

Todos y cada uno de los componentes materiales son una respuesta material y físicamente diferencia-
da, a una información en particular, que procede del conjunto de todos ellos. Y que es

1. Individualizada y propia para cada uno.

2. Anticipada al acaecer real.

Y por lo general:

3. Figura en unos documentos escritos.

Han pasado dos años desde que procedió a la distribución de
cargos directivos en función de la eficacia. Creo que ha

llegado el momento de darles una nueva sacudida
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16.2.2 Anticipación de resultancias

La lógica que preside las interacciones internas y externas, nos es hasta cierto punto conocida, y las
consecuencias que se obtendrán son predecibles.

1. Dentro de unos márgenes en los valores cualitativos y cuantitativo.

conflicto

formulación del problema

función objetivo

estructura de funciones

composición material

Partiendo de una misma definición inicial, los conocimientos
superimpuestos pueden dar lugar a caminos y soluciones muy dispares

Visión diacrónica de una operación de ingeniería resultado de un programa de acciones puntuales

preparación anticipada
eventos que se deben impedir

sucesos que se deben provocar

gestión inmediata

intervenciones humanas directas   

evolución que se debe impedir
evolución que se debe provocar
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cosas
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final
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manipulada

e
s
t
a
d
o
s
 
d
e
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s
a
s

correr de las

cosas

A

B

A
B

1

2

3
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2. Con una clara diferenciación entre lo que afecta a la ordenación general y lo que pertenece a un punto
en particular.

Y por lo general:

3. Las interacciones, las lógicas y las consecuencias se recogen en unos documentos escritos.

Esquema de transformación de los sistemas formales en ingeniería de detalle
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16.2.3 Resolución en componentes

Cada pieza en particular es, por su lado, el resultado de unas informaciones que se transformaron en
unas particulares y bien ordenadas operaciones. En lo referente a

1. Determinación de material, forma y dimensiones.

2. Ejecución corpórea de las piezas.

3. Montaje y funcionamiento.

Que por lo general:

4. Se recoge en unos documentos escritos.

Y son el resultado del:

5. Conocimiento e información anticipada de lo que cada pieza se va a encontrar, que se recogen en
unos documentos.

16.2.4 Preparación del futuro

La consecución del éxito obliga a forzar la ocurrencia o no ocurrencia de unos eventos que se han
predeterminado de conformidad con nuestros intereses. Y para ello es necesario:

1. Un conocimiento e información anticipado sobre lo que deseamos que ocurra.

2. Un programa de supervisión de la evolución y de las actuaciones de intervención que procederá
llevar a cabo.

Que por lo general:

3. Se resumen y recogen en unos documentos.
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16.3 Las intervenciones bajo receta

Podemos reducir todas nuestras manipulaciones de la realidad exterior a una bien ordenada compo-
sición de unas puntuales y sencillas intervenciones.

16.3.1 Composición de las acciones

El conocimiento anticipado de cuáles pueden ser las intervenciones, es básico e indispensable para
conseguir una selección adecuada al caso. Y para ello hace falta:

1. Un conocimiento de las operaciones que son factibles, con predicción de las resultancias.

2. Una supeditación de las intervenciones a la oportunidad de la ocasión que por lo general representan:

3. La disponibilidad y el seguimiento de unas recetas.

16.3.2 Ocasiones y oportunidades

El conocimiento de lo que hay que hacer permite forzar el futuro de forma que sea propicio y favorable
a nuestras intenciones. Y para ello es menester:

órden

contenido

¿a quién?
¿qué?
ocasión
plazo                   
penalización?           

autoridad de quién 

persona
institución
sello
firma
fecha

fuerza      del papel

autoridad
responsabilidad

recursos¿ ?

órdenes escritas

¿ ?verdadera
válida

vigente

¿ ?

naturaleza

tiempo y circunstancias de aplicación

del incumplimiento

de cumplimiento

detección
del incumplimiento

castigo

Composición de una orden escrita y descripción de sus relaciones
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1. Un conocimiento de cuáles son los eventos favorables y contrarios.

2. Una generación de circunstancias de tiempo y lugar que sean adecuadas.

3. Llevar a cabo unas intervenciones preparatorias de otras intervenciones.

Y por lo general representa:

4. La disponibilidad y el seguimiento de unas recetas.

documento :

cuerpo material

mensaje
que soporta un 

mensajero

permanencia

inalterabilidad

inmodificable

individuable

localizable

origen conocido 

procedencia      con 

autor o responsable

fecha

lugar

función

qué

aplicabilidad

forma de uso

condiciones para
la utilización

qué
dónde
cuándo
cómo

debe hacer el usuario

dónde
cuándo
cómo

vale
la función

hace

si.......y  .....si
cuando ....y ....cuando

ocasión de lugar
y momento 

 ambiente

Características básicas de un documento

Tipificación y especificidad de las instrucciones
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16.3.3 Contenido y alcance

Las instrucciones de receta, además de las acciones a llevar a cabo, abarcan también las descripciones
de las ocasiones de lugar y de momento para su aplicabilidad.

1. Aparición de más y nuevas recetas complementarias.

16.3.4 Utilización

La actividad física o mental de quien lleva a cabo una acción se limita a cumplir y seguir unas
instrucciones dentro de la libertad interpretativa que otras recetas le reconocen. Y sólo hace falta:

1. Capacidad mental para transformar la información en acciones físicas.

2. Capacidad física y mental para reconocer la oportunidad y la ocasión.

3. Capacidad física para llevar a cabo la acción directa.

16.3.5 Disponibilidad de "recetas"

El lenguaje oral y/o escrito nos permite recibir, conocer, trasladar y conservar gran cantidad de
instrucciones y de recetas de como proceder:

1. El acervo de conocimientos técnicos incluye recetas para saber de la existencia de otras recetas.

16.3.6 Diferenciación de conocimientos

Elaborar, entender y cumplir unas instrucciones son cosas diferentes que requieren habilidades y
conocimientos diferentes.

1. Hay recetas de qué hacer y recetas sobre cuándo y cómo aplicarlas.
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2. Conocerlas y usarlas no requiere saber justificarlas.

3. Aprender a aplicarlas es cosa independiente de aprender cuándo es posible o cuándo interesa
emplearlas.

16.4 Las instrucciones para la actuación

La división del trabajo y de los conocimientos facilita e impone el uso generalizado de instrucciones.
Ya  que:

16.4.1 La resolución predictiva

La preparación diacrónica y teleológica de una consecución presenta sustanciales ventajas en cuanto
a rapidez, seguridad y economía. Pues permite:

1. Una distribución de las actividades que se deben llevar a cabo, adecuada a las capacidades de las
personas.

2. Disponer de más tiempo para estudios y análisis.

aportar
retirar

provocar
impedir
alterar

cosas

energía

fenómenos

quitar
poner

cortar
unir

aproximar
alejar

separar
mezclar

194

Y sólo sabemos y podemos aplicar nuestras capacidades
básicas en unos pocos momentos y casos especiales
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3. Disponer en su momento de unas instrucciones bien adecuadas al caso particular.

Por otro lado,

¿ qué acaece 

¿          ?
¿ qué deseo 

para

luego ?

diagnósticos

si     
impedir     
y provocar

A i
B i

Ci

si     impedir 
y provocar
Ak Bk

Ck

si     impedir 
y provocar

Bj

predicciones luego

ahora

cómo 
conseguir 
que ocurra

qué 
debiera 
acaecer

Aj
Cj

hipótesis y 
previsiones

ahora?

¿         ?

Planteamiento predictivo de una intervención

informante

informado

mensaje

mensajero

forma

contenido

acción

predeterminada

elecciónintención
hombre

Relaciones de intencionalidad de un mensaje
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16.4.2 Jerarquía secuencial

El conocimiento predictivo de las consecuencias determina la elección de la naturaleza y el orden de
las intervenciones. Y da lugar a:

1. La conformación de unas cadenas teleológicas de acciones directas, mentales, verbales, físicas.

2. Con una clara diferenciación de los conocimientos necesarios para la acción a lo largo de la cadena.

16.2.3. El proceso de particularización

Las recetas con instrucciones que se preparan en un nivel de actuación, constituyen los conocimientos
básicos del nivel que le sigue.

1. La información aumenta progresivamente en detalle.

2. El proceso de particularización de la información no finaliza hasta que quien la reciba sepa cómo
transformarla en una acción directa personal.

3. Las recetas se aceptan por un principio de autoridad que constantemente refrenda la práctica.

A Ba b

a bj k

j k

1

2

3

4

plazos
calidades
costes

requisitos de:

La particularizacion de un mensaje en otros varios por cascadas ha
de incluir las señales adecuadas de precio, calidad y coste que

proporcionarán homogeneidad a la operación y al producto
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16.2.4 Adecuación a la finalidad

La forma y el contenido de unas instrucciones están presididos por su finalidad, y por la intención de
quienes las preparan.

preparada por nosotros

información

recursos
autoridad 

responsabilidad
ejecución 

capacidad
formación

entender
reconocer
ejecutar

ganas
motivación

interés
cumplimiento

recipiendario

resultados

d
e
s
e
a
d
o
s

La información que nosotros mandamos, ha de estar cofeccionada a la medida
de quien vaya a recibirla, so pena de no conseguir nuestros deseos
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1. Adecuadas y comprensibles para aquellos a quienes vayan destinadas.

2. Con descripción suficiente de las acciones que se deben llevar a cabo.

3. Permitirán reconocer su adecuación al caso particular y a las circunstancias en que éste se presente.

16.5 Las instrucciones y los proyectos

Los proyectos de ingeniería, manera de actuar en función de un repertorio de instrucciones que se han
preparado de antemano, se justifican por la eficacia, economía, seguridad, rapidez,... que se consigue
con esta forma de proceder. Se caracterizan por:

16.5.1 Participación de expertos

Los proyectos permiten y dan lugar a una división del trabajo que simplifica la labor de llevarlos a cabo.

1. Están preparados por unos expertos y facilitan la participación de otros expertos.

16.5.2 Vigencia y validez de las instrucciones

Recopilación de instrucciones, aportan los principios generales de la tecnología y de los códigos,
normas, reglamentos que adaptan al caso particular. Requieren:

1. Bondad y pertinencia de las instrucciones.

2. Concordancia y conformidad entre todas ellas.

Contenido informativo de los documentos de un proyecto

forma de uso

instrucciones para 
el funcionamiento

artefacto

especificaciones
de ambiente

condiciones para 
la utilización proyecto

función

instrucciones
para la

aplicación

sistema
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16.5.3 Adecuación al caso particular

Las instrucciones han estado especialmente preparadas atendiendo a las organizaciones y las personas
que habrán de cumplirlas.

Me gustaría saber cómo han logrado reunir quinientas
treinta firmas para esta maldita petición

función

condiciones para la validez

sistema que la proporciona

composición del sistema
reglas de funcionamiento interno

hombres
plantilla y capacitación
actuaciones

operación
seguridad

artefacto
cuerpo material

descripción: 
límites: 
consecución

fabricación 
montaje

funcionamiento

operación
mantenimiento y conservación

planos y especificaciones
plazos
costes

instrucciones de aplicación

memorias y programas

especificaciones

manuales 

presupuestos

planes y programas

manual de operaciónes
libro de servicio

documentos de un proyecto

A lo largo de un proyecto se han de preparar y aplicar una gran variedad de documentos.
Todos ellos son necesarion y deben ser concordantes
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1. Con el grado de particularización que hayan menester.

2. Se presentan en forma de programas, planes, órdenes, especificaciones, catálogos,...

16.5.4 Calidad formal de las instrucciones

La experiencia en casos similares de quienes los preparan disminuyen los errores en el contenido y las
confusiones en la interpretación.

1. Cuerpo de instrucciones claras, precisas, completas, sencillas.

2. Que han sido corregidas y contrastadas durante la elaboración.

informante

codificación

preparación 

informado

mensaje

señal

código

mensaje

señal

signo

s

emisión recepción

descodificación

interpretación

código

signo

canal

soporte

mensajero

transmisión

ruidos
humanos

semánticos
de canal

diagrama de la
comunicación

Al preparar y recibir un mensaje, hay que prestar especial atención a las peculiaridades
de cada uno de los componentes que forman la cadena de transmisión
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