
Proceso Tecnológico y sus fases 

Se entiende por proceso tecnológico como el conjunto de etapas o fases involucradas en el 

desarrollo de una solución tecnológica a un problema o necesidad. 

Por tanto, para desarrollar una solución tecnológica debemos seguir una serie ordenada de etapas 

que se esquematizan en la Fura 2, donde dentro de cada fase se han de realizar las operaciones 

indicadas en la Tabla 1. Al mismo tiempo que estudiamos cada una de las fases del proceso 

tecnológico vamos a analizar un proceso de forma práctica: el proceso de construcción de una 

vivienda. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS BASICOS SOBRE OPERADORES MECANICOS DEFINICION. Son operadores que van 

conectados entre sì para permitir el funcionamiento de una máquina, teniendo en cuenta la fuerza 

que se ejerce sobre ellos.  Cualquier objeto o conjunto de objetos que son capaces de realizar una 

función tecnológica permitiendo al ser humano, producir, transformar o controlar un movimiento o 

convertir una fuerza en un movimiento realizando el menor esfuerzo.  Los operadores mecánicos 

son piezas móviles que se emplean para transmitir el movimiento o la fuerza en las máquinas 

mecánicas.  OPERADOR. elemento que nos ayuda en la realización de una tarea o que transforman 

un tipo de energía en otro. Existen operadores mecánicos )como la planca, el muelle, los engranajes 

o la rueda), Eléctrico (condensadores, interruptores, lámparas); electrónicos (condensadores, 

transistores, diodos..), hidráulicos(grifos, llaves de paso..) neumáticos(válvulas, cilindros, etc) o Los 

operadores mecánicos convierten las fuerzas en movimiento (la biela) o La unión de operadores da 

lugar a (mecanismos) que a su vez puede ser considerados como otro operador; si se unen con otros 

mecanismos para formar una máquina. o Son mecanismos de transmisión lineal. o Tanto el 

movimiento de entrada como el de salida son lineales, tienen como objeto cambiar el sentido de la 

fuerza. Ejem. Palanca, polipasto) (polea, correa); rueda de fricción; engranajes; Biela-manivela; 



excéntrica…  MECANISMO. Combinación de operadores mecánicos o piezas de un cuerpo artificial 

que producen una acción determinada. Nos permiten modificar su dirección e intensidad hasta 

lograr los que necesitamos.  MAQUINA. Conjunto de mecanismos combinados para recibir cierta 

forma de energía, transformarla y restituirla en otra mas adecuada o para producir un efecto ya 

previsto. Son capaces de multiplicar las fuerzas. 

Objetos tecnológicos y estructuras 

 

Objeto tecnológico: Conjunto de bienes creados por el hombre para satisfacer las necesidades. 

Estructura: Distribución y orden que posee un todo; respecto a sus partes. 

Estructuras desmontables: Las estructuras desmontables son perfectas para instalarlas en aquellos 

ambientes en que no estén permitidas las obras que modifiquen la estructura del inmueble, dado 

que por sus características las misma no van unidas de manera fija al inmueble, por lo que pueden 

separarse de él sin quebrantamiento de la materia ni el deterioro de este ,las estructuras 

desmontables, son idóneas para hacer entreplantas y aprovechar al máximo el espacio de su 

vivienda o negocio. Están formadas por pilares de columnas, vigas de cargas, travesaños, suelo, 

escalera de acceso y barandillas de protección. 

Domòtica Es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de 

gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio 

de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de 

cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la 

tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. 

La Domòtica trata sobre la tecnología a basada con ella puedes manejar las casas inteligente desde 

tu celular ordenarles que hacer como si fuera un robot 

*Estructuras Triangulares 

*Estructuras de Barras 

*Estructuras Verticales 

*Estructuras Colgantes 

*Estructuras Neumáticas 

*Estructuras Laminares 

TIPOS DE ESTRUCTURAS 

* Triangulares: 

Triangular Existen muchas estructuras que están formadas 

a base de triángulos unidos entre sí. 

Este tipo de estructuras, que adquieren una gran rigidez, tienen infinidad de aplicaciones. 



*Estructuras Masivas :: son estructuras muy pesadas y macizas formadas por superficies anchas y 

resistentes. Para construirlas se emplea gran cantidad de material. Los muros gruesos de los 

embalses son ejemplos de estructuras masivas. 

Las bóvedas y techos de las antiguas iglesias de piedra o los 

enormes pilares y arcos de los puentes o acueductos son otros 

ejemplos de estructuras masivas. 

DEFINICIÒN DE TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Triangulares : Se trata de estructuras de barras normalmente metálicas o de madera. se utilizan en 

cubiertas de grandes luces, aunque también pueden aplicarse en estructuras verticales 

Estructuras colgantes :Basa su funcionamiento en la utilización de cables de los que cuelga la 

estructura. estos cables reciben el nombre de tirantes. cuando se pueden regular estirándolos mas 

o menos, se llaman tensores. los cables solo resisten esfuerzos de tracción, pero tienen la ventaja 

de poder adaptar su forma a las cargas que reciben en cada movimiento. 

TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

RECURSOS NATURALES 

Se denominan recursos naturales a los elementos que el hombre encuentra en la Tierra y utiliza para 

satisfacer sus necesidades. Estos recursos son el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora que habitan 

la superficie terrestre y los minerales que se encuentran en el subsuelo. 

Los recursos naturales pueden clasificarse en: 

 

RECURSOS INAGOTABLES 

El agua y el aire son inagotables. La contaminación del agua y el aire afecta tanto al hombre como 

al resto de los seres vivos. Si se produce en forma indiscriminada y no controlada afectará la salud 

y, como estos elementos son necesarios para otros seres vivos, afectará la existencia y desarrollo 

de otros recursos. 

 

RECURSOS RENOVABLES 

La fauna y la flora son renovables. A pesar de ello debe tenerse especial cuidado en la forma de 

utilizar estos elementos. De utilizar en forma indiscriminada la flora y la fauna, pueden extinguirse 

algunas especies si se la consume más rápidamente de lo que pueden reproducirse. Al extinguirse 

las especies o producirse una gran disminución de su población puede romperse el equilibrio 

ecológico. 

 

 



RECURSOS IRRENOVABLES 

El gas, el petróleo y los metales son irrenovables. A pesar de utilizarlos racionalmente se agotarán. 

Al tomar estos elementos, el hombre debe cuidar de no agotarlos ni provocar desequilibrios, ya que 

no sólo estará perjudicando a la naturaleza, sino que a la larga, se perjudica a sí mismo. 

  


