
CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS 

 

   DEFINICIÓN: La calidad en la producción, elaboración y creación de un artefacto tecnológico es 

un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren la capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explicitas. 

   IMPORTANCIA: La importancia en la producción de artefactos tecnológicos es imprescindible ya 

que los usuarios necesitan de un buen servicio ya sea para entretenerse, elaborar etc y su calidad 

es aún más importante pensando en la durabilidad del artefacto, teniendo en cuenta estos aspectos 

muchos se basan en la marca, imagen o del lugar de donde provengan, he ahí que las empresas o 

personas se preocupan por la imagen y logotipo del artefacto que quieren sacar a la venta. 

GARANTÍA DE UN PRODUCTO: 

Definición: La garantía es un derecho que la ley concede a los consumidores y que les permite 

reclamar al vendedor si no están conformes con el producto adquirido. 

Tipos de garantía: Dos: la garantía legal y la garantía comercial. La garantía legal es obligatoria y 

cubre cualquier producto al que se le pueda aplicar. La garantía comercial es una garantía adicional 

que las empresas pueden ofrecer a la persona consumidora. 

ASPECTOS MALOS DE LA PIRATERÍA 

Definición: Copias de obras sin el consentimiento del titular de los derechos de autor. 

Tipos: Los tipos más comunes de piratería de obras protegidas por el derecho de autor atañen a los 

libros, la música, las películas y los programas informáticos. 

-Libros: Las actividades que violan el derecho de autor comprenden tanto fotocopiar y/o imprimir y 

reproducir ilegalmente con fines comerciales libros y otros materiales impresos en formato digital, 

como distribuir copias impresas o en formato digital. 

-Música: La piratería en el ámbito de la música abarca tanto el uso ilegal tradicional de contenido 

musical como la utilización no autorizada de dicho contenido en redes de comunicación en línea. 

-Películas: Esta práctica abarca, de manera no exclusiva, la piratería de vídeos y DVD, las filmaciones 

con videocámaras en salas de cine, el hurto de copias de películas destinadas a los cines, el robo de 

señales y la piratería de radiodifusión, así como la piratería en línea. 

-Programas informáticos: La piratería de programas informáticos denota los actos relacionados con 

la copia ilícita de dichos programas. 

 

 



Consecuencias 

-La piratería deja con menos ganancias a los autores directos de literatura, música, cine y software. 

-El escritor de libros es uno de los más afectados dado que es un material menos comercial y más 

propenso a la piratería en el área estudiantil. 

-La piratería cuenta con una baja calidad en sus productos, principalmente en ropa, perfumes, 

medicina, utensilios domésticos, etc. esto debido a la baja calidad de materiales. 

-La piratería se ha introducido tecnológicamente ofreciendo productos de baja calidad, como: 

celulares y accesorios, televisores, planchas, estufas, reproductores, etc. 

-La piratería se disfraza de productos originales llegando a estafar a consumidores y comerciantes 

de productos originales, como: perfumes, tenis, herramientas, juguetes, etc. 

-Actualmente existen laboratorios copiando medicinas. Existe un alto riesgo en productos de salud, 

dado que no cuentan con certificaciones ni registros sanitarios 

 


