
UNIDAD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO

1. ¿Qué es Tecnología  ?  

La  Tecnología  es  el  conjunto  de  actividades  humanas  que  satisfacen  una  necesidad  o 
resuelven  un  problema  utilizando para  ello  el  conocimiento  científico  y/o  las  habilidades 
manuales.

2. El proceso tecnológico  

Es el  conjunto de pasos a seguir,  es decir,  de fases que conducen a la  resolución de un 
problema o a la  satisfacción de una necesidad utilizando el  conocimiento científico  y/o las 
habilidades manuales.

3. Fases del proceso tecnológico  

Cualquier proceso tecnológico se divide en los siguientes pasos o fases:

1. Análisis del problema:  durante esta fase inicial  lo  que se trata es de comprender 
perfectamente el problema al que nos vamos a enfrentar. Ello incluye no sólo conocer 
lo  que  dicho  problema  o  necesidad,  sino  también  todas  las  circunstancias  que  lo 
condicionan y que pueden restringir su solución, y además conocer los riesgos que 
entraña tanto la construcción como el hecho de que no consigamos resolverlo. Este 
último punto se conoce como análisis de riesgos.

2. Exploración de ideas:  una vez que entendemos lo que debemos hacer, analizamos 
todas las posibles soluciones o caminos para encontrar la solución.

3. Selección  de  la  mejor  idea:  después  de  tener  una  aproximación  de  todas  las 
soluciones posibles que hemos recopilado, deberemos elegir la que, a priori, pensamos 
como la solución más adecuada.

4. Desarrollo y construcción de la idea elegida: en esta fase, desarrollamos en detalle 
toda la planificación del trabajo a realizar y a continuación la construimos o la hacemos 
realidad  (hay  veces  que  la  solución  no es  un  concepto  material  y  no  la  podemos 
construir, como en el caso de un programa informático).

5. Comprobación:  para  estar  seguros  de  que  el  problema está  resuelto  con  nuestra 
solución,  comprobamos que es así realizando todas las pruebas que consideremos 
necesarias.

6. Realimentación: tras estudiar los resultados de las pruebas, documentamos (es decir, 
escribimos en un documento) dicho análisis:

• Si el proyecto ha sido un éxito, para poder reutilizar en proyectos similares en el 

futuro la solución adoptada

• Si  el  proyecto  no  ha  solucionado completamente  el  problema,  debo analizar  la 

causa de ello, para tratar de corregirla y que el proceso finalmente sea un éxito o, si 
ello no es posible, para no volver a cometer el mismo error en proyectos futuros



4. El   proyecto tecnológico.  

Un proyecto tecnológico es la aplicación del proceso tecnológico a un problema concreto.

Se materializa en un documento que también recibe el nombre de proyecto tecnológico. Por 
ello,  cuando hablemos de un proyecto,  nos podemos referir  a  dos cosas,  al  proceso para 
resolver  un problema tecnológico cualquiera o al  documento en el  que explicamos todo lo  
relacionado con el mismo. En este capítulo nos referimos a este segundo significado.

Así pues, un proyecto tecnológico es el documento en el cual reflejamos todo lo relacionado 
con  el  desarrollo  de  un  proceso  tecnológico  que  tiene  como  fin  resolver  un  problema 
determinado.

En general, todo proyecto debe tener al menos los siguiente capítulos:

1. Introducción: es una breve descripción del documento que vamos a  redactar.

2. Planteamiento  del  problema: es  una  exposición  detallada  del  problema  que 
queremos resolver. Debe incluir toda la información necesaria para ello, especialmente 
las restricciones o condiciones que influirán en dicha resolución.

3. Solución adoptada: en  este  capítulo  describimos  la  solución  que  hemos decidido 
hacer realidad.

4. Planos: son una representación gráfica de la solución que vamos a construir o realizar. 
Pueden ser de varios tipos: Los más importantes de estos tipos son los siguientes:

• Planos de detalle: muestran cada una de las piezas que forman parte de nuestra 

solución según se ven desde diferentes puntos de vista. Deben incluir todas las 
vistas necesarias para comprender cómo es dicha pieza e incluir sus dimensiones 
(cotas) así como otros detalles si fueran necesarios (secciones, por ejemplo)

• Planos  de  conjunto: muestran  el  aspecto  de  la  solución  final  con  todos  sus 

componentes  montados  y  dispuestos  según  estarán  con  dicha  solución  en 
funcionamiento. Suelen hacerse en perspectiva, que es el tipo de dibujo técnico que 
tiene más realismo.

• Esquemas: son dibujos en los que el tamaño, forma y otras características de los 

componentes  de  la  solución  no  son  reflejados  ya  que  se  suelen  representar 
mediante  símbolos,  dando  toda  la  importancia  a  la  forma  en  que  dichos 
componentes  están  conectados  entre  sí.  Ejemplos:  esquemas  eléctricos, 
neumáticos, hidráulicos, etc.

5. Planificación: es una lista ordenada de todas las operaciones y actividades necesarias 
para la correcta ejecución del proyecto. Se suelen incluir también el personal y otros 
recursos necesarios.

6. Lista de materiales: es una lista con todos los materiales que voy a necesitar así 
como la cantidad de cada uno. Generalmente se añade también el precio unitario y 
total de cada uno, en cuyo caso, recibe el nombre de presupuesto.

7. Conclusiones: en este último capítulo se deben detallar  todas aquellas cuestiones 
relevantes que hayan surgido durante la realización del proyecto.



5. Mercado y empresa  

En el  tipo de sociedad en que vivimos, muchos de los progresos que genera el  desarrollo 
tecnológico  se  suelen  trasladar  a  la  sociedad  a  través  de  organizaciones  de  personas 
denominadas empresas.

Una empresa es un grupo de personas que venden bienes o servicios con el fin de obtener un 
beneficio, en general en forma de dinero.

Bien es todo aquello que es valioso y tiene un carácter tangible, es decir, material (máquinas,  
ordenadores, perfumes, cuadros, etc.)

Servicio es todo aquello que es valioso pero no tiene carácter tangible (conocimiento, trabajo, 
influencia, etc)

Cuando una empresa se dedica a vender bienes o servicios, ambos reciben el nombre común 
de producto

Mercado es el conjunto de todos los vendedores (que llamaremos ofertantes) y compradores 
(demandantes)  de  un  determinado  producto  (bien  o  servicio).  Ejemplo:  el  mercado  de  la 
automoción es el conjunto de todos los fabricantes de automóviles (si se trata de vehículos 
nuevos, si se tratara también de los usados deberíamos incluir a todos los propietarios de un 
automóviI) más el conjunto de todos los posibles compradores de automóviles.

Oferta es el conjunto de todas las unidades de un determinado producto que se ponen en 
venta por los ofertantes en un determinado momento.

Demanda es el conjunto de todos los posibles compradores que estarían dispuestos a adquirir  
un determinado producto (incluso aunque no estuvieran dispuestos a pagar nada por ello).

6. Leyes del Mercado  

Son fundamentalmente tres:

1. Ley de la oferta:

“El precio de un producto disminuye cuando su oferta aumenta”. Gráficamente se representa 
con una curva descendente en un gráfico en el que las abscisas indican el número de unidades 
ofertadas y las ordenadas el precio que va teniendo dicho artículo.



2. Ley de la demanda:

“El precio de un producto aumenta cuando su demanda aumenta”. Gráficamente se representa  
con una curva ascendente en un gráfico en el que las abscisas indican el número de unidades  
demandadas y las ordenadas el precio que va teniendo dicho artículo.

3. Ley de la oferta y la demanda (ley del precio):

“El precio de un producto es el correspondiente al valor en el que la oferta y la demanda son  
iguales”. Gráficamente se puede localizar en un diagrama en el que superponemos el gráfico  
de la oferta y el de la demanda, como el valor de las ordenadas que corresponde al punto en el 
cual las curvas de oferta y demanda se cruzan.
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