
Hacer clic en la pantalla para avanzar

Tecnologías © Oxford University Press España, S.A.

FASES DEL PROCESO TECNOLÓGICO

Vamos a construir un nido para un gorrión molinero que cría todos los veranos en nuestro jardín; para ello, seguimos las fases del 
proceso tecnológico.

1. Planteamiento y análisis de la necesidad o problema.
Cuantos más datos tengamos, más sencillo nos resultará
acertar con el diseño.
«El gorrión molinero construye su nido en agujeros o
huecos. Deberá ser un nido seguro y a salvo de accidentes.
Además, suele realizar dos o tres puestas entre abril y julio,
por lo que el volumen del interior del nido debe ser el
apropiado. Debe ser impermeable y que se pueda limpiar.»

2. Recopilación y análisis de antecedentes. Podemos
utilizar libros, investigar máquinas, consultar a expertos,
buscar en Internet… para obtener información acerca de las
soluciones que se hayan dado a problemas similares al
nuestro, así como aspectos técnicos que nos puedan
interesar.
«Buscaremos distintos nidos y estudiaremos cuál es el más
adecuado a nuestra necesidad.»
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3. Diseño de la idea individual. Recogida y clasificada la
información, diseñamos la idea que resuelve nuestra
necesidad.
«Diseñamos distintos bocetos de nidos, que enseñaremos a
nuestros compañeros.»

4. Puesta en común y elección de la mejor solución.
Para elegir la solución más adecuada, conviene elaborar un
cuadro en el que recogeremos distintos aspectos del diseño:
funcionalidad, sencillez, coste, valor estético…
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5. Desarrollo de la solución. Representamos las distintas piezas del objeto, en el orden en el que vamos a construir el objeto, así como
la unión de las mismas. Podemos dibujar vistas de conjunto, vistas individuales (planta, perfil y alzado), detalles de piezas y
despieces.
«Representamos el nido definitivo que se va a construir con todo detalle.»
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6. Planificación del trabajo en grupo: hoja de procesos. Definimos el proceso de fabricación: qué piezas se necesitan primero, qué
materiales y herramientas necesitamos, quién, cómo y cuándo se va a realizar, cuánto va a tardar… Todo esto debe quedar reflejado en la
hoja de procesos.
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7.  Presupuesto de fabricación. Para elaborar el 
presupuesto, debemos conocer el precio y la cantidad de los 
materiales que vamos a utilizar.
«Elaboramos el presupuesto de nuestro nido.»

8.  Construcción y experimentación. En primer lugar se 
deben fabricar las partes de mayor tamaño y que sirven de 
soporte a las demás. Una vez encajada la estructura general 
del objeto, podemos ir añadiendo otras partes secundarias y 
detalles, siguiendo siempre el orden lógico de montaje.
Es muy importante ahorrar material colocando bien las 
piezas sobre él.
«Procedemos a construir el nido.»
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9. Evaluación y verificación del producto. Analizamos de
manera crítica el resultado obtenido. Se deben valorar una
serie de aspectos: apariencia, funcionamiento, materiales
utilizados, durabilidad, mantenimiento del objeto, seguridad
de su utilización, posibles modificaciones, etcétera.
«Valoramos diferentes aspectos de nuestro nido.»

10. Memoria de fabricación. Se confecciona con los documentos elaborados a lo largo del proceso, a los que se añaden los siguientes:

Laboratorio de control de calidad.

• Portada del trabajo.

• Índice.

• Hoja de incidencias.

• Instrucciones de uso y mantenimiento.


