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El Proceso Tecnológico 



Ciencia: es el conjunto de 
conocimientos que tiene el 
ser humano del mundo, de la 
naturaleza... Ejemplos: la 
Biología, la Física, la 
Medicina, la Genética... 
  

Técnica: son las habilidades 
o destrezas,  todo aquello 
que sabemos hacer. 
Ejemplos: construir un 
puente, arar un campo, unir 
dos piezas de madera, 
soldar dos piezas metálicas, 
fabricar cualquier objeto… 

Teoría 

Práctica 
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Tecnología: Conjunto de conocimientos 
que aporta la Ciencia y procesos que 
aporta la técnica que tienen como objeto 
la producción de objetos y de desarrollar 
sistemas que resuelvan los problemas y 
necesidades surgidos en una sociedad 
determinada.  

Ciencia + técnica + sociedad 
Teoría  + práctica 





Fases del proceso tecnológico 
 

1. NECESIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Identificar el problema o necesidad y sus 
condicionantes 

Ejemplo construcción de una  vivienda:  
El arquitecto obtiene de su cliente información sobre los 
condicionantes: tipo de vivienda, nº alturas, nº 
habitaciones, baños, presupuesto aproximado y otras 
necesidades específicas. 
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Fases del proceso tecnológico 
 

1. NECESIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Recopilar  información  y  analizar los antecedentes 

El arquitecto busca información sobre el clima, el terreno, 
la orientación más favorable, tipo de viviendas, 
materiales de la zona, dimensiones máximas permitidas y 
otros datos que ayudarán a diseñar la vivienda. 
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Fases del proceso tecnológico 
 

2. IDEA O SOLUCIÓN 
 
2.1 Proponer una o varias soluciones 

El arquitecto realizará una serie de bocetos (dibujos) que 
cumplan todas las condiciones identificadas en la fase 
anterior. En muchas ocasiones propondrá diferentes 
soluciones. 
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Fases del proceso tecnológico 
 

2. IDEA O SOLUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Poner en común y elegir la mejor solución 

De las diferentes soluciones, tras ponerlas en común con 
el cliente y aportar las distintas sugerencias y/o 
correcciones, se irá modificando la propuesta hasta 
llegar a una única solución. 
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Fases del proceso tecnológico 
 

3. DESARROLLO DE LA IDEA O 
PLANIFICACIÓN 

 

3.1 Diseñar la idea o solución. 
El arquitecto y su equipo elaborará los dibujos, 
planos…etc. El plano junto con la memoria técnica 
deberá incluir toda la información (dimensiones y 
materiales) necesaria para la construcción de la vivienda. 
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Fases del proceso tecnológico 
 

3. DESARROLLO DE LA IDEA O 
PLANIFICACIÓN 

 
3.2 Prever las necesidades  de material, herramientas y 
mano de obra 
 

El arquitecto elabora la memoria técnica del edificio, 
donde figura todos y cada uno de los materiales a 
emplear en cada uno de los diferentes compartimentos 
del edificio, como por ejemplo el material de los suelos 
en baños, cocina, salón, habitaciones, descansillos, 
portal, garaje.... 



Fases del proceso tecnológico 
 

3. DESARROLLO DE LA IDEA O 
PLANIFICACIÓN 

 
3.3 Prever los tiempos y planificar la construcción 
 

QUÉ se va hacer 
QUIÉN lo va hacer 
CÓMO se va hacer 
CUÁNDO se va a hacer 

 
El arquitecto y aparejador definen el plan de obra 
especificando el orden y las duraciones de los diferentes 
trabajos: limpieza del terreno, realización del socavón, 
colocar los cimientos, colocación de la grúa… 
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Fases del proceso tecnológico 
 

3.4 Elaborar presupuesto 
El presupuesto es un documento que 
recoge el precio de los materiales, 
herramientas, máquinas y de la mano 
de obra a utilizar para que se pueda 
calcular el coste de  modo aproximado 
y con antelación 

En el caso de la vivienda, el 
arquitecto debe especificar los 
precios de todos los conceptos 
en la memoria técnica del 
edificio. 

 

3. DESARROLLO DE LA IDEA O 
PLANIFICACIÓN 
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Fases del proceso tecnológico 
 

4. CONSTRUCCIÓN 
 
Fabricación del objeto real según el diseño y plan de 

trabajo establecido previamente.  
En esta etapa se ponen en juego las distintas técnicas de 

trabajo y herramientas para trabajar los materiales 
 
En el caso de una casa el arquitecto, aparejador y jefe de obra 

coordinan los trabajos. El jefe de obra se encargará de 
coordinar a los distintos obreros y especialistas que 
intervienen en el proceso, tener a punto los materiales y 
máquinas necesarias, supervisar que los trabajos se 
realicen correctamente, y que se cumplan las normas de 
Higiene y Seguridad. 

 

http://micuidador.com/blog/29-03-2017-acertijo-el-trabajo-de-los-carpinteros/


Fases del proceso tecnológico 
 

5. ANÁLISIS DEL OBJETO O 
VERIFICACIÓN 

 
Comprobar si el objeto construido resuelve el problema o 
necesidad propuesto.  
En caso negativo hay que estudiar en que parte del 
proceso se ha fallado y volver a comenzar el proceso en 
ese punto. 
 

Al término de la construcción de la vivienda, los técnicos 
del Ayuntamiento la inspeccionan (concederán la 
cédula de habitabilidad si cumple las condiciones 
necesarias para ello). También los dueños de la casa 
deben decir si todo está correcto. 
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Fases del proceso tecnológico 
 

6. MEMORIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Con todos los documentos que hemos ido 

elaborando(planos, presupuesto, etc.) se 
confecciona una memoria, a la que se añade: 

• Portada de la memoria 
• Índice 
• Hoja de incidencias (donde se explican los 

problemas que hallan surgido y cómo se han 
solucionado) 

• Instrucciones de uso y mantenimiento 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8idjoh5bWAhVL2xoKHfn7DRQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.teorema.com.mx%2Fcolaboraciones%2Fla-impresion-responsable-ayuda-a-disminuir-los-costos-pero-tambien-a-mejorar-el-compromiso-del-personal%2F&psig=AFQjCNHWBkk_LKWaIR74t8-gJoDK3dbTfw&ust=1504976291150463


Análisis de objetos tecnológicos 
 
Permite entender el funcionamiento de los objetos 
tecnológicos  
 
Facilita posteriores desarrollos del producto  
 
 
¿Cómo se hace un buen análisis de un 
objeto tecnológico? 
 
1. Responder a una plantilla de preguntas.  

 
2. Hacer una redacción e integrar los dibujos necesarios 

en el texto. 



Análisis de objetos tecnológicos 
 

PLANTILLA DE PREGUNTAS 
 
1. Análisis Morfológico (formal) 

•¿Qué forma tiene? (esférica, 
cónica, cuadrada…) 
 

•¿Cuáles son sus dimensiones? 
(altura, anchura, profundidad…) 
 

•¿Cuál es su textura, color y 
proporciones? 
 

Fundamentales los dibujos y/o planos 
del objeto (cuanta más información, 
mejor) 
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Análisis de objetos tecnológicos 
 

PLANTILLA DE PREGUNTAS 
 
2. Análisis Técnico 

•¿En qué principios físicos se basa su 
funcionamiento? ¿Qué otros 
objetos cumplen la misma función? 
•¿Qué piezas lo componen (y su 
material)? 
•¿Cómo están ensambladas las 
piezas que la componen?  
•¿Cómo se fabrica? (técnicas, 
materiales, herramientas y 
máquinas empleadas) 
•¿Qué dimensiones deben estar 
normalizadas? 
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Análisis de objetos tecnológicos 
 

PLANTILLA DE PREGUNTAS 
 
3. Análisis Funcional 

•¿Para qué sirve y cómo funciona?  
 

•¿Cuál es la función de las distintas partes? 
 

•¿Es ergonómico? (si se adapta al entorno y a los 
usuarios) 
 

•¿Necesita mantenimiento? 
 

•¿Qué riesgos conlleva su uso (con respecto a la 
seguridad)? 
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Análisis de objetos tecnológicos 
 

PLANTILLA DE PREGUNTAS 
 
4. Análisis Económico y Sociológico (socioeconómico) 

•¿Qué necesidad satisface? 
 

•¿Cómo se resolvía esta necesidad antes de la 
existencia de este objeto? 
 

•¿Qué consecuencias sociales y medioambientales 
tiene su utilización?   
 

•¿Cuál es el coste de fabricación? 
 

•¿Cómo se comercializa y cuál es el precio de venta 
al público?  
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