
18 Metodología para la creación 321

18 Metodología para la creación

La resolución de una idea en un artefacto sigue, hasta cierto punto, un método en el que la imaginación
y la creatividad son tan imprescindibles como la racionalidad y la experiencia.

18.1 Aprovechamiento frente a creación
Reconocer la función de un artefacto es una cosa; desarrollar un artefacto que dé soporte a una función,
es otra muy diferente.

18.2 Paso de la función al artefacto
Nuestra idea del artefacto capaz de proporcionar una función es, en cierta manera, el desarrollo
extensional de la función misma.

18.3 Operaciones mentales con la unidad
Las operaciones mentales de análisis y síntesis con descomposición y composición de la idea del
artefacto, unidad cultural de referente abstracto, nos facilitan en gran manera el hallazgo de un
adecuado soporte corpóreo.

18.4 Análisis predictivo de la estructura
La estrategia para el hallazgo de un cuerpo para una función pasa por una diferenciación, individua-
lización y pormenorización predictiva de las facultades o características que ha de presentar el
artefacto.

18.5 Análisis predictivo del funcionamiento
El éxito en la consecución de las salidas por las que nos interesamos, está supeditada a los cambios
que logremos introducir en las entradas mediante el funcionamiento del artefacto.

18.6 Asignación de atributos
El cuerpo del artefacto ha de presentar, forzosamente, un aspecto y unas propiedades que, si bien tienen
repercusiones sobre su utilidad, ni todas ni siempre están bajo nuestro dominio.

18.7 Los compromisos en la composición del artefacto
La unidad fáctica con cuerpo material que perseguimos ha de ser capaz de proporcionarnos una
función suficientemente parecida a la que nos hemos imaginado, dentro de unos inconvenientes
tolerables.
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18.8 Estrategias para la resolución
Las limitaciones, tanto en conocimientos como en dominio de las leyes físicas y químicas y sobre los
materiales, aconsejan el seguimiento de unas estrategias.
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18.1 Aprovechamiento frente a creación

Reconocer la función de un artefacto es una cosa; desarrollar un artefacto que dé soporte a una función,
es otra  muy  diferente.

18.1.2 Unidades culturales y fácticas

En ingeniería nos interesan las ideas, unidades culturales conceptuales, semióticas, semánticas,...
creadas por nuestra mente pero que a la vez son, o podemos convertir en artefactos, unidades fácticas
con cuerpo material en la realidad exterior.

18.1.3 Las unidades fácticas

Simplificaciones cognitivas de la realidad que nos facilitan actuar sobre ella, obtener unos resultados
y darnos por satisfechos. Pero atención a:
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1. Los contornos más o menos difusos.

2. Los alrededores y capas fronteras.

3. Las fronteras asimétricas y permeables.

4. La casi independencia de las unidades fácticas.

18.1.3 El "artefacto que solventará el problema"

La idea es una unidad cultural de contenido abstracto que recoge la capacidad  potencial de una
función para resolver un problema.
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18.1.4 La pluralidad de las corporificaciones

Una misma idea, unidad mental, puede corresponder a diversas unidades fácticas con igualdad en la
función pero con diversidad de funcionamiento.

18.1.5 Validez de la unidad fáctica

La simplificación que nos permite la concepción del artefacto como unidad independiente tiene un
campo de validez limitado. Con supeditación a:

1. Los aspectos tomados en consideración.

2. La extensión y fronteras del campo de análisis.

3. Los alrededores.

4. El lapso de tiempo.
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18.2 Paso de la función al artefacto

Nuestra idea del artefacto capaz de proporcionar una función es, en cierta manera, el desarrollo
extensional de la de función misma.

18.2.1 La función, el funcionamiento y los atributos

El artefacto, unidad fáctica, es un cuerpo material con unas propiedades (atributos), y es tanto una
unidad de acción (función) como una unidad de funcionamiento.

1. La unidad de acción representa la admisión de una actividad exterior (función), y  es la causa final
de la organización interna.

2. La unidad de funcionamiento representa la individualización de una actividad interna diferencia-
da, y es la causa eficiente de la función.
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3. La idea de función incluye la posibilidad de aprovechamiento a voluntad de alguna de las
consecuencias del funcionamiento real del artefacto.

18.2.2 Funcionamiento

Proceso dinámico de encadenamiento, en el interior de unas fronteras y según un orden y en una
secuencia preestablecida, de unos fenómenos predeterminados.

1. La ordenación, espacial y temporal, está presidida por las propiedades materiales de un soporte
corpóreo.

2. Los fenómenos físicos, químicos, sociales,... tienen su origen en los contactos físicos entre unos
componentes.

18.2.3 Función

Utilización que nosotros asignamos al artefacto, al aprovechar para nuestras intenciones o deseos una
de las manifestaciones físicas externas del funcionamiento. Se trata de:
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La determinación de cuáles han de ser los funcionamientos internos
de un sistema y de sus artefactos es una de las claves del proyecto
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1. Una facultad o característica que cubre y sirve para nuestras intenciones:
-conocida y a nuestra disposición,
-nueva y por descubrir.

2. Hay una clara distinción entre la función, las condiciones de uso y la utilidad

18.2.4 Las unidades culturales y los referentes físicos

Si los significantes tienen unos referentes en el mundo real, el proceso de invención consiste en la
transformación paulatina de aquéllos con reducción de su generalidad hasta lograr otros significantes
cuyos referentes correspondan a cuerpos materiales a nuestro alcance. En el triple aspecto de:

1. La función, con una declaración explícita de una aportación, suministro,... que es posible conseguir
por transformación de una variables.

2. El funcionamiento, con una declaración de unos parámetros, unas características y unas condiciones
de servicio.

3. El cuerpo material, con una declaración completa y detallada de las formas, medidas y propiedades.

Alteraciones: Las operaciones semánticas que llevamos a cabo en función de realidades físicas, al
igual que las corporificaciones de los contenidos semánticos que resultan de nuestras operaciones
mentales, forzosamente dan lugar a alteraciones y a discontinuidades.

¿Fumadores o no fumadores?

Triángulo semiótico

signo

significado

referente

unidad cultural
unidad semánticacódigo
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18.2.5 Las cadenas de modelos

Las diversas operaciones mentales que nos facilitan ir completando una idea y transformarla en
descripciones, constituyen una cadena de modelos.

1. Los fenómenos.

2. Las interacciones.

3. Las condiciones.

4. Los servicios complementarios.

18.3 Operaciones mentales con la unidad

Las operaciones mentales de análisis y síntesis con descomposición y composición de la idea del
artefacto, unidad cultural de referente abstracto, nos facilitan en gran manera el hallazgo de un
adecuado soporte corpóreo.

18.3.1 Descomposición y composición

Mentalmente podemos descomponer, analíticamente, una unidad en unas partes que correspondan a
unos conceptos, y que la cubran en su totalidad.

1. Cada una de las partes puede someterse a una nueva descomposición, en árbol.

2. Las descomposiciones mentales no tienen siempre una clara correspondencia en el mundo físico.

3. La división no siempre se ajusta a las condiciones que harían reflexiva la operación de composición.

Esto no es una pipa.
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4. El verismo de la división y la independencia entre las partes disminuye con el aumento en la
definición corpórea de la unidad.

5. La naturaleza es reacia a las divisiones.

18.3.2 Diversidad de particiones

Podemos llevar a cabo la división de la unidad bajo puntos de vista muy diversos: estructural,
relacional, atributos, funcionamiento, composición material,... Ahora bien,

1. Cada una de las particiones cubre la unidad desde una particular visión, pero ninguna la representan
por si sola en su totalidad.

2. Las diferentes partes de una partición no guardan relación con las de otra partición distinta.

3. Las fronteras entre las partes de particiones diferentes no coinciden, guardan relación con las de otra
partición distinta.

18.3.3 Evolución predictiva y conexiones de precedencia

En el proceso de definición de un artefacto, sabemos distinguir unos hitos que en la consecución física
serán etapas clave, con una conexión que está asegurada por nuestro esfuerzo cognitivo y nuestras
acciones directas. Requieren:
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Mas si el análisis es un proceso fundamentalmente racional,
la síntesis es en su mayor parte creación e inventiva
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El proceso de invención requiere una síntesis del producto

1. Racionalidad y experiencia en la subdivisión en subetapas.

2. Paso y transformación de unas en otras mediante manipulación humana.

3. Distinción entre cadenas mentales y cadenas físicas.

18.3.4 Composición predictiva y árboles de síntesis

De alguna manera podemos integrar en un árbol de síntesis las diferentes funciones y subfunciones
que, según nosotros y de forma predictiva, corresponden a la descripción verbal de la unidad.

1. Las puntas extremas del árbol tiene unos referentes físicos conocidos.

2. El artefacto será una composición armónica de los puntos extremos.

3. La composición no es automática.

síntesis del 
producto

detección de un  conflicto
clarificación del problema
criterios para la resolución

funciones principales
subfunciones
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18.4 Análisis predictivo de la estructura

La estrategia para el hallazgo de un cuerpo para una función pasa por una diferenciación, individua-
lización y pormenorización predictiva de las facultades o características que ha de presentar el
artefacto.

18.4.1 Finalidades y funciones

Analíticamente, en la composición que ha de dar soporte al sistema con una finalidad, podemos
diferenciar funciones internas y externas.
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1. La  finalidad - función externa - hace referencia al comportamiento de la unidad respecto al exterior.

2. Las funciones internas corresponden a la constitución de la unidad.

18.4.2 Funciones internas en la unidad

Denominamos funciones (o facultades) internas a las abstracciones semánticas que ponen de manifies-
to la estructura de una particular unidad, y son la respuesta cultural a unas leyes naturales, de
organización... de carácter general.

1. Causas formales de la unidad.

2. No siempre tiene una correspondencia forzosa y directa con una realidad objetiva (referentes
abstractos).

18.4.3 Criterios que se deben seguir en la descomposición en funciones

La partición ha de ser total, sin solapes ni lagunas, en unidades culturales independientes y de igual
importancia. Con:

1. Libertad en el enfoque de la división.

2. Diferenciación de jerarquías en la composición de la unidad.

función : finalidad de
servir para...
solventar...

función : aptitud o capacidad para

hacer...
proporcionar...

función : virtud de

propiciar...
disponer...

función : propiedad de

ser...
estar...
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Esquema racionalizado de aproximación a la realidad

18.4.4 Particularización progresiva

La descomposición de una función en otras funciones va acompañada de una paulatina disminución
de la abstracción.

1. Alternancia de análisis extensivo e intensivo.

2. En algún momento, las funciones pasan de meras unidades culturales a unidades fácticas.
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18.4.5 Interferencias e interrelaciones

Al considerar independientes las funciones de una descomposición, despreciamos a la mayoría de las
interacciones, a la vez que desgajamos a otras de sus causas y también las consideramos funciones (con
denominación propia). Así las cosas:

1. La composición que ha de recuperar la unidad, no es exacta. Para llevarla a cabo hacen falta unas
explicaciones complementarias.

2. La validez de una descomposición depende de la fuerza real de las interrelaciones que se han
despreciado.

18.5 Análisis predictivo del funcionamiento

El éxito en la consecución de las salidas por las que nos interesamos está supeditada a los cambios
que logremos introducir en las entradas mediante el funcionamiento del artefacto.

18.5.1 Transformación de entradas en salidas

A la vista de lo que deseamos conseguir, hay que individualizar los cambios que deberemos introducir
en la realidad de la que vamos a partir. Y hay que considerar:

1. Las tolerancias de variabilidad en lo que deseamos conseguir.

2. Las materias primas de las que podremos disponer.

3. Las posibilidades tecnológicas de creación, conservación, potenciación, disminución, supresión,...
de las propiedades, medidas, aspectos,... en las materias primas
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acompañamientos
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acompañamientosΣΣ
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Para llegar a:

4. La selección de un binomio materias primas-proceso de transformación.

18.5.2 Selección de leyes naturales

Los cambios que lograremos introducir serán las consecuencias de los fenómenos naturales que
nosotros habremos seleccionado.

1. Por lo general, las consecuencias de cada uno de los fenómenos en particular son más de las que nos
convienen y deseamos.

2. Conseguir una selectividad y una localización de los efectos presenta serias dificultades.

3. La conservación de un puntual estado inicial requiere, por lo general, una decisión y una actuación
directa de aislamiento y protección.

4. Una misma transformación puede conseguirse con diferentes ordenaciones de fenómenos.
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18.5.3 El sistema dinámico principal

De alguna forma se trata de dar con un sistema dinámico hombre-artefacto-ambiente que genere los
fenómenos en el orden que hemos menester para nuestros fines, y que al tiempo no presente excesivos
inconvenientes. Y su posterior desarrollo ha de llevar a la definición de:

1. La participación de la máquina en el sistema, y la subsiguiente definición de la organización interna
de aquélla.

2. La participación del hombre, y la subsiguiente descripción del contenido y alcance de sus
instrucciones.

3. Las tolerancias que estamos dispuestos a admitir para los acompañamientos molestos.

18.5.4 Los subsistemas complementarios

La preparación y mantenimiento de las condiciones que precisa la aplicación de la función del
artefacto, la conservación de su equilibrio interno, el ajuste a las fluctuaciones de los alrededores,...
requieren la participación de otros sistemas dinámicos. Y aparecen:

1. Unas entradas y salidas y secundarias.

2. Unos flujos de información interna.

3. Unos servicios auxiliares y de seguridad.

Ligados por:

4. Una lógica tecnológica interna con su jerarquía de dependencias.
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Aspectos relevantes del funcionamiento interno de un sistema técnico
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18.5.5 El paso de los sistemas formales a los reales

Con el aumento de detalle del funcionamiento intentamos elaborar unos sistemas dinámicos que, de
alguna forma, sepamos cómo trasladar al mundo real. Dentro de:

1. Una supeditación a las disponibilidades tecnológicas y a las limitaciones de la materia.

2. Los campos y las condiciones de validez del funcionamiento.

3. El mantenimiento de las características y condiciones del servicio.

4. La asunción de las limitaciones y de los inconvenientes que forzosamente presentará el cuerpo
material.

Ordenación jerárquica de las funciones internas y externas
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18.6 Asignación de atributos

El cuerpo del artefacto ha de presentar, forzosamente, un aspecto y unas propiedades que si bien tienen
repercusiones sobre su utilidad, ni todas ni siempre están bajo nuestro dominio.

Ahora mismo quiero un vigilante junto a cada cámara
de circuito cerrado que aún nos quede
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Todo artefacto presenta unas propias y peculiares propiedades
o atributos consecuencia de los materiales de que está formado
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Esquema racionalizado del proceso de particularización de un proyecto
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18.6.1 Trascendencia de los atributos

Tanto la presencia como la ausencia de unas peculiares propiedades pueden ser de relevancia en la
especificidad circunstancial de un caso.

1. La trascendencia esta relacionada con unas probabilidades de composición de ambiente y unos
costes de las repercusiones.

2. La graduación cualitativa y cuantitativa de las tolerancias se fundamenta en los balances de pérdidas
y beneficios.

18.6.2 Incidencia de la heterogeneidad de la composición

Si bien algunas de las propiedades corresponden a la unidad, otras sólo ponen de manifiesto la
sensibilidad particular de los fenómenos de la naturaleza de alguno de los componentes. Y nos
conviene diferenciar:

1. Propiedades unitarias: peso, volumen,...

2. Propiedades de la superficie: color, textura,...

3. Propiedades resultantes de la heterogeneidad: frágil, combustible, magnético,...

Todo artefacto está formado por partes o piezas, y todas ellas conservan sus propiedades específicas
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18.6.3 Fragilidad de la unidad

Las propiedades físicas, químicas,... propias y particulares de alguno de los componentes supeditan
la conservación de unidad a la no presencia de algunos determinados fenómenos.

1. Campos de fuerzas, térmicos,...

atributos de

movilidad

estorbo

fronteras

peso,
volumen,

forma,

características físicas del  
medio

densidad, viscosidad,

térmicos,
eléctricos,
magnéticos, 
sónicos,
lumínicos, 
otros,

campos

resistencia

 

agresividad

compatibilidad

a la degradación:
agentes mecánicos

agentes químicos

agentes enérgeticos,

presión, 
cargas,
impacto,

corrosiones,
reacciones

forma,
color, 
textura,

a los alrededores

fragilidad

permeabilidad,
rigidez,

apariencia,

máquina

hombre

acción
información

De alguna manera, todos los artefactos repiten los atributos.
El interés que ofrece cada uno depende del caso

La interfase entre hombre y máquina condiciona las intervenciones del hombre
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hombre

fragilidad

fiabilidad

aguante

acción

físico

psíquico

fisiológico

mental

física

2. Agresiones del ambiente.

18.6.4 Estabilidad de las propiedades

Tanto la fiabilidad del funcionamiento como la estabilidad en el equilibrio están ligadas a que unas
particulares características se mantengan dentro de unos límites. A pesar del:

1. Envejecimientos.

2. Desgastes internos.

3. Deterioros y agresiones externas.

Todo artefacto es perecedero

El hombre condiciona al artefacto y al sistema
por medio de sus capacidades y limitaciones

agentes
      externos
      internos

corrosión,
desgaste,
............

abrasión,
erosión,
..............

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

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

composición química
            física

alteraciones 
forma,
medidas,
propiedades.

del orden interno
de los contactos

degradaciones

acabados



346 Los artefactos y sus proyectos

18.6.5 La comunicación con el operador humano

La eficacia y la fiabilidad de las intervenciones del hombre están supeditadas a las leyes ergonómicas.
A tener en cuenta especialmente en:

1. La interfase:
- paneles de información,
- tableros y palancas de mando.

2. La mantenibilidad que se exige para el artefacto.

18.6.6 La valoración social

Algunas de las propiedades del aspecto exterior, así como la elegancia y la simplicidad de las
intervenciones, la limpieza del funcionamiento,... inciden en la aceptación de un artefacto.

1. Y muchas de ellas no representan aumento del coste material del diseño o fabricación.

Todos los artefactos presentan propiedade con incidencia directa sobre las personas

iluminación,.

color,...

forma,.

textura,...

sonidos: tono, volumen, ritmo,..

sabores, ...

olores, ...

temperatura: calor, frío,..

rugosidad: aspereza, suavidad,...

deformabilidad: blandura, dureza,..

orientación, movimientos,...

la piel
caricia
presión,
roce,..

perforación,...
abrasión,...
rotura,...
deterioro: quemaduras,...

el organismo
en las funciones fisiológicas
en los  sistemas anatómicos

propiedades
fisicas

con
repercusión

sobre

características organolépticas,

los sentidos

vista:  

oído: 
gusto:
olfato:  
tacto:  

cinéstesico:

contacto:

agresión: 
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propiedades 

piezas:
formas

materiales

superficies

 ordenación:
rigor

fuerza
interna

de las

de la

marcan
condicionan
restringen el uso del  artefacto

que por cualquier motivo

en los aspectos de :

estabilidad

operacionalidad
coste

seguridad
riesgos

naturaleza
apremio
cantidad
coste

naturaleza
apremio
cantidad
coste

homogeneidad

del equilibrio dinámico

de funcionamiento

del funcionamiento

de los fallos

de las intervenciones 
humanas

de las entradas:              
alimentación
     y servicios auxiliares

de las salidas

Tanto las propiedades de las piezas como las de su ordenación son determinantes
del funcionamiento y, a su través, de las limitaciones de uso de un artefacto

18.7 Los compromisos en la composición

La unidad fáctica con cuerpo material que perseguimos, ha de ser capaz de proporcionarnos una
función suficientemente parecida a la que nos hemos imaginado, dentro de unos inconvenientes
tolerables.

18.7.1 Corporificación de una lógica

Se trata de dar un soporte material a un determinado algoritmo de transformación de la naturaleza que
está constituido por unas actuaciones humanas y unos fenómenos físicos que se ajustan a la lógica
invariable de las leyes naturales y sociales.
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1. El algoritmo ha de transformar, cualitativa y cuantitativamente, unas cosas con unas propiedades
determinadas en otras cosas con otras propiedades.

2. La tecnología nos facilita un repertorio de los cuerpos físicos que hasta cierto punto son adecuados
para dar soporte a los algoritmos.

3. El algoritmo básico de transformación puede necesitar de otros complementarios para la prevención
y la corrección de los desajustes propios de un funcionamiento real.

18.7.2 Estructura y composición del artefacto

La corporificación particular del sistema dinámico formal ha de llegar a ser una unidad fáctica. Con
total precisión y detalle de:

1. Las fronteras y las condiciones de vecindad y dependencia respecto a los alrededores.

2. Entradas y salidas, productos y subproductos, fuentes y sumideros.

3. Las componentes e interacciones internas.

4. Flujos de materiales y de información, flujos principales y secundarios internos y externos.

frontera

piezas

posicionadores
soportes

terminales

soporte
distribucion fisica

ordenamiento

fenómenos
de

interacción

calidad

tipo

potencia

secuencia

duración

lugar 

momento
conexiones y 
contactos

físicos

La descripción de un artefacto requiere el acompañamiento
de la descripción de todas sus piezas
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18.7.3 Condiciones limitantes

Las propiedades generales de la materia, así como las propiedades específicas de algunos materiales
frente algunos fenómenos, limitan, en gran medida, cuáles van a ser las condiciones de utilización de
un artefacto. Hay que tener presente las repercusiones:

1. De las piezas y los materiales, sobre las condiciones de funcionamiento y a sus tolerancias, (causa
moral).

2. De las interacciones sobre las piezas y los materiales, y sus tolerancias (causa material).

Y prever:

3. La degradación por el uso y el tiempo con:
-dispositivos correctores,
-soluciones autocompensadas.

18.7.4 Conciliabilidad de menesteres y de condiciones

La aceptabilidad social, el servicio, el algoritmo, los flujos, las interacciones de funcionamiento y los
componentes del artefacto presentan unas exigencias muy dispares que no siempre son compatibles.
Con criterios de:

cuerpo físico

artefacto

otros

servicios 

ambiente 
físico y social

aplicación donde y cuando

utilización
forma de uso

requisitos para la

integridad
disponibilidad

donde y cuando

funcionamiento

funciones

donde y cuando

intervenciones humanas

donde y cuando

Al hablar de artefacto hay que tener en cuenta todos sus aspectos.
E incluir tambien los servicios que precisa
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1. Relevancia según la lógica externa:
-plazos,
-prestaciones de la función,
-condiciones y calidad del servicio,
-fiabilidad y confianza.

2. Relevancia según la lógica interna:
-condiciones de funcionamiento,
-estabilidad y seguridad,
-prevención y corrección de las degradaciones.

Pero, ¿no quería Vd. una reducción del papeleo?

humanos

deseos

materiales

económicos recursos              costes

función
servicio
apariencia estética 

calidad

comodidad      seguridad
confianza      disponibilidad

 prestaciones

coste

cosa          cuerpo

plazo

lugar

as
p

ec
to

s 
d

e 
u

n
 p

ro
b

le
m

a

La solución requiere siempre un copromiso
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3. Dependencia e independencia frente a los alrededores.

Y hay que llegar a:

4. Decisiones de compromisos por chalaneo:
-multiutilidad atributiva.

18.8 Estrategias para la resolución

Nuestras limitaciones en el conocimiento y dominio tanto de las leyes físicas y químicas como de los
materiales, aconsejan el seguimiento de unas estrategias.

18.8.1 En la ordenación general

Resolución por separado de las diversas funciones del sistema y de la unidad: soporte mecánico,
alimentación, potencia, información, mando, policía...

1. En organizaciones independientes superimpuestas.

2. Con encuentro entre las diferentes organizaciones, distribuidos y localizados en los puntos
extremos.

3. Con división de cada una, en módulos funcional y físicamente bien diferenciados e independientes.
Y estancos frente a las transmisiones de averías.

4. Con amplia generosidad en los solapes de conexión entre módulos.

5. Con generosidad en los espacios frontera de separación entre módulos.

  

deseos
o

finalidades

funciones 
objetivo

árbol de deseos
tablas de voliciones
marriz de conciliaciones

La concreción nos impone una determinación sobre las funciones objetivo que se deben aconseguir
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18.8.3 Los procesos

Preferencia por los procesos de baja sensibilidad a la degradación de los materiales y a los errores de
actuación.

1. Formas de equilibrio de amplia estabilidad.

2. Recusación de la complejidad.

salidas

función 
del 

sistema

hombre
como

artefacto

ambiente

entradas

entradas

salidas

salidasentradas

función 
del 

artefacto

función 
del 

hombre

No todos los hombres serán capaces, podrán o querrán llevar a cabo una determinada función

personas

máquinas

errores
desteridad  y  presteza
tiempo  de  aprendizaje

-  estructura  del  sistema,
-  diferenciación  de  tareas,
-  diagramas  de  tareas,
-  organización  de  módulos.

realistas

declaración de

suficientemente 
claros

señales
y

estímulos

motivación

satisfacción

a).Distribución de funciones

b).Requisitos humanos

c).Diseño de módulos

factores 
internos

Los factores internos del trabajo del operador humano
han de presidir el planteamiento del proyecto
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3. Preferencia de lo secuencial frente a lo simultáneo.

4. No linealidad de respuesta en las variables críticas.

18.8.3 En los flujos

Flujos internos bien diferenciados con circuitos independientes y sin interferencias.

1. Transporte diversificado de materias, información, energía,... sin mezclas y sin parásitos.

2. Circuitos seguros y fiables, sin perdidas ni ganancias, con pocos, claros y bien diferenciadas puertas
de entrada y de salida.

3. Unidireccionalidad del recorrido, ausencia de reflujos o contracorrientes.

4. Protección frente a circuitos anómalos, parásitos,...

5. Miniminación de los recorridos de transporte, y del número de enlaces, empalmes, transferencias,...

18.8.4 En el planteamiento de las interacciones

Preferencia por las leyes de causalidad seguras y bien conocidas, con fenómenos de umbrales bien
determinados, unas respuestas claras y precisas, una reducida banda de efectos, en secuencia temporal
bien diferenciada.

1. Evitar la simultaneidad.

2. Simplicidad y fiabilidad en las condiciones desencadenantes de los fenómenos.

3. Poca sensibilidad frente a las fluctuaciones en las entradas o en ambiente.

!No, hombre, no! ¡Era a los leones a los
que debías dejar hambrientos!.
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4. Nitidez en las respuestas.

5. Ausencia de acompañantes parásitos.

6. Localización y amortiguación de los efectos.

18.8.5 En el mando y control

Criterios de eficacia aconsejan plantear el mando y el control separado e independientes a nivel de
artefacto, de sistema y de metasistema. Criterios de economía aconsejan detectar los fallos en su origen
antes que por las consecuencias.
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s
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c

C B A

sensibilidad a los cambios

Las curvas de respuesta presentan diferentes relaciones
de transformación de entradas a salidas

El grado de precisión en las respuestas limita nuestra
capacidad de utilización de un fenómeno
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1. Cadenas causales de transmisión.

2. Protección frente a efectos.

3. Remediabilidad en origen.

4. Información sobre la realidad actual de las correcciones.

18.8.6 En los componentes

Los componentes son, por un lado, los enlaces entre unos puntos de interacción, y por otro, son los
soportes de los fenómenos que allí se desencadenan.

1. Generosidad en las propiedades y robustez en las formas.

2. Atención a las peculiaridades de las solicitudes particulares.

3. Economía en la cantidad de componentes, con prioridad en la complejidad de la forma frente al
aumento en el número.

4. Economía en la variedad, con preferencia por la repetición.

5. Componentes multiuso, por aprovechamiento de las diferentes propiedades que presentan.



356 Los artefactos y sus proyectos


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


