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17 Morfología de los proyectos

El desarrollo de todo proyecto sigue unas etapas claramente diferenciables, con un contenido propio
y especifico, pero en todas ellas similar.

17.1 El proyecto
Operación de ingeniería que nos lleva a conseguir un objetivo material predeterminado por modifica-
ción de la realidad exterior mediante unas acciones humanas que han sido seleccionadas y ordenadas
con anticipación de acuerdo con unos criterios.

17.2 La determinación de objetivos
Aclaración de las apetencias que deseamos cubrir y decisión sobre el objeto material que las ha de
cumplimentar.

17.3 La pormenorización
Proceso de definición total y completa del cuerpo material que nos ha de proporcionar los beneficios
de la función.

17.4 La corporificación
Transformación de un modelo en cosas o cuerpos materiales por medio de acciones físicas.

17.5 La puesta en marcha
Consecución, ajuste y conservación del equilibrio dinámico abierto de un sistema hombre-máquina-
medio.

17.6 La comprobación de resultados
Por lo general, la función, el funcionamiento y los beneficios que se consiguen no siempre coinciden
ni cualitativa ni cuantitativamente con los esperados.
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17.1 Proyecto

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

17.1.1 Unidad

Composición bien estructurada y ordenada de unas operaciones independientes y con finalidades
diferenciadas.

17.1.2 Desarrollo del proyecto

La composición es acumulativa.

1. Las operaciones están ordenadas en el tiempo.
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límites: 
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memorias y programas

Con el contenido y la presentación que corresponde a su finalidad para cada caso
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2. Se basan en las anteriores y sirven de soporte y preparación a las siguientes.

17.1.3  Acción directa

Tanto la composición final como las operaciones intermedias contemplan llevar a cabo unas acciones
directas.

1. De unos hombres sobre la realidad exterior.

humanos
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materiales

económicos
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confianza          disponibilidad
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coste
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El proyecto ha de dar cumplida respuesta a todos los aspectos relevantes de un problema
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soporte 
material

¿ ?
operatividad
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Un proyecto no se inicia sin tener fundadas
esperanzas en el éxito final
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2. Con una intención teleológica.

17.1.4 Finalidad teleológica

La causa final que preside toda la operación y que le da sentido es externa.
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La actividad de proyectos implica una actuación ordenada teleológicamente
en el presente, pese a la incertidumbre del devenir
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Reconocer el papel de los hombres, sujetos activos o pasivos, es primordial en proyectos
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sociales y culturales, 
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peligrosidad, 
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Gran parte de los conocimientos necesarios para el desrrollo
del proyecto, se dan por sabidos y conocidos
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17.1.5  Diferenciación en etapas

El desarrollo de un proyecto atraviesa unas fases claramente diferenciadas: determinación de
objetivos, pormenorización, corporificación, puesta en marcha, comprobación de resultados.

1. Las actividades y finalidades inmediatas son diferentes en cada una.

2. Las exigencias sobre los hombres que las llevan a cabo, son muy distintas.

17.2 Determinación de objetivos

Aclaración de las apetencias que deseamos cubrir y decisión sobre el objeto material que las ha de
cumplimentar.

17.2.1 Expectativas y realidades

Nuestras ideas, ilusiones, deseos,... y los estados de cosas de la realidad exterior forman parte de
mundos distintos.

1. La correspondencia entre nuestra imaginación y la realidad es incompleta y está falta de confianza.

2. La satisfacción de los deseos mediante objetos materiales no es total, y la predicción de aquélla
siempre está deformada.

un
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expectativa
sentimiento

inconcretovago

deseo

cumplimenta 
realmente ¿!

cosa
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material

dispongo

propiedades
inmodificables
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Casi nunca llegaremos a aclarar lo que realmente deseamos
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3. Las expectativas que manejamos son poco fiables.

17.2.2 Compromisos

De alguna forma, llegamos al convencimiento de que un problema quedará resuelto si se consigue un
objetivo material con unas especificaciones y bajo unas condiciones.

1. Convencimiento no significa seguridad objetiva.

2. Acuerdo de compromiso entre:
- expectativas de ventajas e inconvenientes,
- diversos criterios y escalas de valor a menudo, contrapuestos.
- unos componentes en gran parte culturales y subjetivos.

No llegaremos a ningún lado sin dejar antes claro
si es Ud. una tetera o es un gay reprimido

formular el problema
determinar criterios
buscar soluciones
evaluar y elegir 
llevar a cabo 

comprobar resultados
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conflicto
problema

finalidades

determinación
de

objetivos

declaración
de

objetivos

expectativas 
sociales

riesgos
molestias
beneficios

condicionantes
técnicos

económicos
humanos

previsión anticipada

de las etapas 
subsiguientes

modelo 
simbólico

conformidades
socioculturales

verbal e icónico
elevada abstracción
baja cuantificación
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oportunidad

17.2.3 El objetivo que se debe conseguir

La declaración de objetivos es una descripción verbal del objetivo que se pretende conseguir,
cuantificada en los aspectos fundamentales.

1. De la función.

2. Las prestaciones de la función.

3. Las condiciones de servicio o utilización del artefacto:
- dónde,
- cuándo,
- cómo.

4. Las condiciones y limitaciones de obtención del artefacto:
- formas y maneras de obtención,
- plazo,
- costo.

Los objetivos resultan ser unos u otros según sean nuestros conocimientos
y nuestra valoración de los alrededores naturales y sociales
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17.2.4 Validez y fuerza de la declaración

La declaración de objetivos preside el desarrollo del proyecto con un contenido que ya no es
negociable.

1. Estudios de viabilidad técnica y económica.

2. La declaración inicial de una operación teleológica da sentido a las finalidades particulares de las
acciones intermedias.

17.3 Pormenorización

Proceso de definición total y completa del cuerpo material que nos ha de proporcionar los beneficios
de la función.

17.3.1 Singularidad de un cuerpo material

Definir un cuerpo material representa detallar todas las formas y propiedades que le serán particulares
y propias.

1. Modelos verbales, numéricos e icónicos de la realidad.

2. Importancia del precio y aspecto externo.

3. La materia introduce unas condiciones y limitaciones que le son propias.

qué
por qué

para qué
dónde

cuándo
cómo

cuántas veces
a qué coste

herramientas 
de análisis
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no

funciones 
ideales

funciones 
objetivo

no

no

no

- árbol de deseos.
- tabla de voliciones.
- condiciones para un compromiso.

heurística de funciones

- árbol de funciones.
- condiciones de unidad

heurística de presuntas
unidades fácticas

- árbol de presuntas unidades fácticas
- condiciones de validez
- tablas de servicio

confianza
en cumplir las

voliciones

revisión de los
compromisos

cumplimiento
de las

voliciones

abandono

si

confianza
en cumplir las

voliciones

confianza
en cumplir las

funciones

heurística de 
composición
 material

Primera aproximación de los deseos a cosas

17.3.2 Relación entre función y cuerpo

Cuál es el soporte que corresponde a una función no siempre es claro.

1. Tan sólo a algunas de ellas sabemos asignarles directamente un cuerpo material.
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17.3.3 Agregación de funciones

En la mayor parte de los casos, conseguimos la función objetivo mediante una composición de otras
funciones.

1. La nueva función sobrepasa las funciones componentes.

2. Cada una de ellas requiere un soporte material, propio o compartido que tiene su propia lógica
interna.

forma de uso

instrucciones para 
el funcionamiento

artefacto

especificaciones
de ambiente

condiciones para 
la utilizacion proyecto

función

instrucciones
para la

aplicación

sistema

El proyecto es propio y particular del caso

artefacto

frontera

piezas

posicionadores
soportes

terminales

soporte
distribución física

ordenamiento

fenómenos
de

interacción

calidad

tipo

potencia

secuencia

duración

lugar 

momento
conexiones y 
contactos

físicos

El artefacto que da soporte a una función es, al igual que ésta,
una unidad de composición conseguida por adición de partes
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3. El proceso de división y desmenuzamiento finaliza al conseguir subfunciones con soporte material
conocido y factible.

4. La suma de todos los cuerpos materiales constituye el cuerpo material propio de la función
compuesta.

17.3.4 Modelos descriptivos

La pormenorización finaliza en un modelo descriptivo y completo: verbal, icónico y numérico.
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de funcionamiento 
B2

unidad 
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funcionamiento 

A unidad 
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de 
funcionamiento 

C
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de funcionamiento 
B3

 unidad 
fáctica

El proceso de descomposición en cascada continúa hasta llegar a unas
unidades de funcionamieno que sabemos cómo obtener

conflicto
problema

finalidades

declaracion
de

objetivos

documentos
planos

instrucciones

técnicas de
resolución de 

problemas

disponibilidad
fiabilidad
mantenibilidad

condiciones de
lugar y tiempo

previsión anticipada
de las etapas 
subsiguientes

horizonte 
temporal

creatividad 
y oficio

conocimientos
fabricación
utilización

costes
plazos
riesgos y 
peligros

disponibilidades
técnicas

económicas
humanas

modelo analógico
verbal

numérico
icónico

calca de la realidad

legislacion
usos
costumbres

pormenorización

El proceso de pormenorización puede llevar a una misma declaración de objetivos
a resultados muy diferentes. Está condicionado a circunstancias que se den en el caso
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1. De los soportes materiales:
- calcas en relación biunívoca con la realidad,
- instrucciones de montaje,
- condiciones de fabricación de las partes y piezas

2. Formas y maneras de funcionamiento:
- instrucciones de arranque y paro,
- instrucciones de funcionamiento,
- instrucciones de reparación.

Marcha de aproximación a la realidad
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17.4 Corporificación

Transformación de un modelo en cosas o cuerpos materiales por medio de acciones físicas.

17.4.1 Agregación

Elaboración física en paralelo y en secuencias de piezas materiales, con una posterior composición.

1. Según unas normas, con autoridad propia, de cómo actuar y de qué conseguir.

2. Participación de grupos humanos bajo diferente disciplina.

17.4.2 La ocasión y la oportunidad

Aprovechamiento de la oportunidad para la intervención en tiempo real.

1. Reconocimiento de la ocasión.

2. Tiempo de alto coste.

3. Personal de formación adecuada.

operación A
aprovechar

evitar

oportunidad

preparar

cirunstancias

impedir

preparar

M N P QO

oportunidad

preparar

oportunidad

oportunidad

oportunidad

X X
X

X

X

X

X
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t
m

t n t o
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suboperación  A 1

suboperación  A 2

suboperación  A 3

suboperación  A 4

τ < t
1 m

τ < t
2 n

τ < t  
3 o

τ < t4 p

gestión de las circunstancias

En cada momento ya puede hacerse lo que estaba bien preparado, y hay que
preparar las cosas para lo que deberá hacerse después
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17.4.3 Consecuencias de los errores

La corrección de errores es difícil o imposible, y en todo caso de alto coste.

1. Preparación del trabajo.

2. Dominio del oficio.

¡Vaya suerte!. No participamos con frecuencia en una visita oficial

1

2

3

4ocasión

ocasión

ocasión

ocasión

oportunidad

hubo                  hay                  habrá          

La mayor parte del trabajo de una corporificación consiste en llevar a cabo
unas operaciones que son menester para hacer después otras
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17.4.4 Ordenación del futuro

Creación de ocasiones para actuar mediante la preparación del lugar y el momento.

1. Conocimiento y programación de las acciones que se deben ejecutar.

2. Programación de la disponibilidad de materiales, herramientas y equipos humanos.

3. Coordinación entre diferentes grupos humanos.

4. Ineludibilidad de un programa de acopios y suministros.

17.5 Puesta en marcha

Consecución, ajuste y conservación del equilibrio dinámico abierto en el sistema hombre-máquina-
medio.

17.5.1  Equilibrio del sistema

Se trata de conseguir y mantener el equilibrio dinámico del estado del sistema que en su día se eligió.

1. El comportamiento durante transitorios de arranque y paro, tanto del sistema como de sus
componentes, no es el mismo que el de régimen.

técnicas de
resolución de 

problemas

corporificación

cuerpo material

disponibilidad
fiabilidad
mantenibilidad

costes
plazos

riesgos y peligros

restricciones 
de

lugar y tiempo

legislación
usos y costumbres 

laborales

técnicos
económicos
humanos

recursos

documentos
planos
instrucciones

 oficio

Procede transformar en cosas lo que se ha descrito en la pormenorización,
y con las calidades precios y plazos que allí se fijaron
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2. Las pérdidas de equilibrio pueden tener consecuencias desastrosas e irreversibles.

17.5.2 Realidad del artefacto

La realidad conseguida no concuerda del todo con la descripción a la que debía conformarse.

1. Hay ensayos y pruebas parciales que permiten  confirmar la bondad material de la "composición"
conseguida.

17.5.3 El personal de servicio

Es arriesgado y peligroso que los usuarios aprendan, sobre la marcha, las formas y maneras de
arranque, funcionamiento y paro.

1. Libros de instrucciones.

2. Cursos de formación y aprendizaje.

3. Simuladores.

puesta en marcha

costes
plazos

riesgos y peligros

restricciones 
de

lugar y tiempo

legislación
usos y costumbres

laborales

técnicas de
resolución de 

problemas

sistema
hombre-máquina-ambiente

documentos

planos
instrucciones

cuerpo 
material

técnicos
económicos

recursos
humanos

La operación puesta en marcha es muchas veces larga
y difícil, y no siempre resulta exitosa
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17.5.4 Interacciones con el ambiente

El funcionamiento potencia y da importancia a algunas de las interacciones e intercambios con el
medio.

documento 

cuerpo material

mensaje

que soporta un

mensajero

permanencia

inalterabilidad

inmodificable

individuable

localizable

origen conocido 

procedencia      con
autor o responsable
fecha
lugar

características 
de un 
documento

En la puesta en marcha se manejan cosas, no papeles,
y las cosas no aguantan lo que un papel
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de un artefacto
de una función
con  unas prestaciones

y una utilidad

predicciones
técnicas

decisión de 
emprender

proceso de 
consecución

logro

tiempo
recursos
     humanos
     económicos

inversión

que se debe 
confirmar

basadas 
en

confianza

expectativas

en unas

precisión en las expectativas
conocimiento de los fenómenos
dominio de la tecnología
certidumbre del acaecer 

¡La prueba del puding está en comerlo!

1. Las fronteras, variables sean cuales sean los aspectos que consideremos, se desplazan alejándose
de los límites del contorno.

17.5.5 La realidad del funcionamiento

El funcionamiento pone en evidencia las auténticas y efectivas prestaciones, condiciones de servicio
y limitaciones de utilización.

1. Ensayos de garantías de recepción y/o de entrega.

2. Pruebas y ensayos de perfeccionamiento y puesta a punto.
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17.6 Comprobación de resultados

La función, el funcionamiento y los beneficios que se consiguen no siempre coinciden ni cualitativa
ni cuantitativamente con los esperados.

17.6.1 Peculiaridades

El funcionamiento real y efectivo es particular y propio del sistema conseguido.

1. El sistema real presenta, de hecho, unas peculiares y propias prestaciones y condiciones de servicio.

2. Lo mismo sucede con sus componentes.

3. La aplicación que se de al sistema puede no coincidir con la función inicialmente pensada.

17.6.2 Conveniencias

Aspectos de interés según los criterios de valoración y escalas vigentes.

1. Hay cambios en las apetencias y valores sociales, en las necesidades y conveniencias materiales y
en las condiciones económicas.

 plano del
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ejecucion

1

inicio

"proyecto" finalización

1

ejecucion
A A2 B

B
correr de las cosas

t f
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2 plano de la   
imaginación

tp tiempo ampliado

A
  preparacion 

anticipada

1 B

correr del tiempo

No encontramos hoy las cosas como las dejamos ayer.
El tiempo no transcurre en vano
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17.6.3 Lapso de tiempo

Individuación y análisis de las consecuencias directas o indirectas del artefacto en todas las etapas del
ciclo total de vida.

¡Así que todos nosotros encontramos este juego muy soso,
y todos preferiríamos pasar el rato en el bar!
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En gestación, vivos, o muertos los artefactos pueden seguir causando
y causan beneficios o perjuicios, y pocas veces resultan ser indiferentes
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1. Preparación y eliminación.

2. Producción y funcionamiento.

3. Apropiación de bienes comunes y aparición de las externalidades.

17.6.4 Globalidad de la valoración

Balance de ventajas e inconvenientes de acuerdo con las prestaciones reales y los criterios vigentes.

1. Teniendo en cuenta la rentabilidad de la inversión.

2. Considerando la inversión llevada a cabo una realidad no modificable.

3. Contradicciones entre los intereses particulares y colectivos.

Sólo será verídica si se lleva a cabo al terminar el ciclo de vida
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Con el tiempo, el artefacto ya construido puede encontrar
forma de uso y finalidad más conveniente que las previstas
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