
LEY DE MURPHY  
Las cartas importantes no tienen faltas de ortografía pero engendrarán varias cuando estén en el 
correo. 
Los documentos importantes demostraran su vitalidad moviéndose espontáneamente desde el sitio en 
el que usted los dejó hasta donde no se puedan encontrar, probablemente hasta el día siguiente. 
Cuando todo falle intente lo que le sugirió el jefe. 
 
SOBRE ORDENADORES Y OTROS APARATOS 
Los orificios de acceso tendrán medio milímetro menos de diámetro que el que debieran. 
Los que tengan el diámetro adecuado no estarán en el sitio que les corresponda. 
Si fuera más barato comprar uno nuevo, la empresa insistirá en arreglar el viejo. 
La función primaria de la ingeniería del diseño es poner las cosas difíciles al fabricante e imposibles a 
los de mantenimiento. 
Las tuercas sobrantes nunca coinciden con los tornillos sobrantes. 
En cualquier circuito el componente que tenga menos duración se colocará en el sitio menos accesible. 
Cualquier circuito de diseño debe de tener al menos, una pieza obsoleta, dos que sean imposibles de 
encontrar y tres que se encuentren aún en periodo de prueba. 
El ingeniero del proyecto cambiara los planos en el último momento pero no aparecerán en el manual 
de funcionamiento. 
Un juguete irrompible sirve para romper muchos otros. 
La duración de un minuto depende del lado de la puerta del baño en que se encuentre. 
Encontrarás la herramienta perdida justo en el momento que vuelves de comprar otra igual. 
Si compras plátanos aún sin madurar se acabarán sin madurar pero si los compras maduros se 
podrirán sin que nadie se los coma. 
Los platos desportillados se transforman automáticamente en irrompibles. 
El animal doméstico se ponga al lado de la puerta que se ponga siempre estará donde más estorba. 
El que afirma que no se puede hacer no debe interrumpir al que lo está haciendo. 
Sea cual sea el proyecto siempre hay una dificultad oculta en alguna parte. 
La solución de un problema consiste en encontrar a alguien que lo resuelva. 
Regla de la verdad política: la verdad es muy variable. 
La suposición es la madre de todas las pifias. 
Errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. 
El éxito siempre tiene lugar en privado y el fracaso a la luz pública. 
Un hombre con un reloj sabe qué hora es, un hombre con dos relojes nunca está seguro. 
Si le dan órdenes contradictorias, obedezca las dos. 
Para que le den un crédito tiene que demostrar que no lo necesita. 

LEYES DE PROGRAMACIÓN 
Cuando un programa funciona es que se ha quedado antiguo. 
Si un programa es útil, habrá que cambiarlo. 
Si un programa es inútil, habrá que demostrarlo. 
El error más terrible de un programa se descubrirá por lo menos seis meses después de instalarlo 
Las maquinas deben funcionar y las personas pensar. 
No se puede determinar a priori en qué lado de la tostada hay que poner la mantequilla. 
Cuando cae un objeto al suelo siempre lo hace de la manera que más se puede estropear. 
Cuando archivas un proyecto seguro que nunca lo vas a necesitas, si no lo guardas jamás lo vas a 
encontrar. 
Si se traba, fuércela, si se rompe, es que había que cambiarla de todas maneras. 

POR EXPERIENCIA PROPIA  
Al desmontar algunos aparatos, algunas piezas demuestran su habilidad para ocultarse en lugares 
imposibles de localizar, se transforman en aire o simplemente se hacen invisibles pero volverán a su 
ser natural una vez hayas acabado la operación. 
La fiabilidad de la maquina es inversamente proporcional al número y la categoría de los operarios que 
la manejan. 
Cuando tratas de entrar en el coche por el lado de la calzada, siempre llega un coche en ese momento 
aunque después de pasar ese coche no volverá ninguno en diez minutos. 
Si tienes que girar a la izquierda en un cruce de una carretera muy poco transitada siempre coincidirás 
en el momento de girar con el único coche que circula en sentido contrario. 
Cuando sales de casa con un minuto de retraso llegarás diez minutos más tarde al trabajo porque 



siempre hay un tractor o vehículo lento que no podrás adelantar en diez minutos. 
Cuando llegas a un estrechamiento ocho de cada diez veces tienes que parar para ceder el paso al 
único coche que circula en sentido contrario en mucho tiempo. 
Si se te olvidó el carnet de conducir seguro que la guardia civil te lo pedirá aunque llevaras tres años 
sin sacarlo de la cartera. 
Si dejas algo que pueda caerse, en menos de cinco minutos se habrá caído y probablemente roto. 
Cuando desmontas una tapa que lleva dieciséis tornillos, quince son difíciles de sacar y el dieciseisavo 
es !imposible! 
Cuando montas dicha tapa al poner el último tornillo te das cuenta de que ¡se te olvidó la junta! 
Si un producto es bueno dejan de fabricarlo, si es malo o muy malo se transforma en top ventas, 
probablemente por el precio, ejemplos como el vídeo VHS. 
Si se te pierde un tornillo al reparar  un aparato no conseguirás encontrar otro similar aunque tengas en 
el taller cientos de todos los modelos. 
Si ayer se te perdió el destornillador de estrella al día siguiente te hará falta en cuanto comiences la 
jornada de trabajo. 
Cuando esperas la maleta del avión te pongas en la cinta transportadora que te pongas tu maleta 
saldrá por la otra. 
La luna del coche se arañará o se hará un picotazo justo a la altura de la vista, igual que la cagada de 
la paloma, caerá justo donde más molesta. 
Las prestaciones de un aparato o máquina se calcularán multiplicando por 0.5 de lo que diga el 
fabricante 
Si haces una cosa bien, nadie se acuerda, si haces una cosa mal, nadie se olvida. 

 


