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1. Ciencia, técnica y tecnología. 

De forma muy habitual, utilizamos conceptos como ciencia, técnica y tecnología pero, 

¿sabemos qué significan? ¿utilizamos estos términos de forma correcta? 

Para responder a estas preguntas definiremos cada uno de estos conceptos: 

 Ciencia. Entendemos por ciencia como el conjunto de conocimientos que el ser 

humano ha ido adquiriendo gracias al estudio y observación de lso fenómenos que le 

rodean. Estos conocimientos, a partir del desarrollo de un método científico que lo 

sistematiza, enuncian las leyes y principios que rigen los fenómenos que se dan en la 

naturaleza (Por ej. La observación de la caída de los cuerpos al suelo da como origen la 

Ley de Gravitación Universal o la observación del desplazamiento de fluidos  el 

Principio de Arquímedes)  

 Técnica. Es el conjunto de saberes prácticos como procedimientos, habilidades, 

destrezas o estrategias que teniendo como base principios científicos, son utilizados 

por el ser humano para realizar un trabajo de forma eficaz. (Por ej. Los sistemas 

neumáticos e hidráulicos basados en el Principio de Pascal). 

 Tecnología. Es el conjunto de conocimientos científicos desarrollados de forma 

práctica por la técnica. Se ocupa de procesos constructivos, de los objetos, de su 

funcionamiento, de las herramientas o materiales empleados con el objeto de 

desarrollar una necesidad humana y controlar, en algunas ocasiones la naturaleza. 

(Por ej. El freno hidráulico basado en el Principio de Pascal, las Presas de los embases, 

que aprovechan la técnica constructiva en controlar la acumulación de agua para 

riego) 
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2. Proceso Tecnológico. El método de proyectos. 

Las personas nos encontramos con problemas técnicos y que hemos tenido que pensar 

mucho para encontrar soluciones.  

Para resolverlos, en Tecnología necesitamos: 

 Tener los conocimientos. 

 Poseer las habilidades o la tecnología. 

 Conocer el método de proyectos (Resolver de forma ordenada los problemas 

tecnológicos). 
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2.1. Encontrar una necesidad 

Es la fase inicial y consiste en averiguar qué necesidad tenemos o que problemas nos 

encontramos. Es importante conocer cuáles son las necesidades reales al problema, es decir, 

en esta fase debemos analizar y reconocer la "raíz" del problema.  

Ejemplo. Nos encontramos con la incomodidad de ver la televisión en nuestro 

salón porque está muy baja, está en el suelo. Por ello hemos pensado en 

utilizar una mesa o un mueble para que esté la televisión más elevada. 

 

2.2. Búsqueda de información 

Una vez de analizado el problema, debemos empezar a buscar posibles soluciones. El primer 

paso es buscar información sobre las posibles soluciones que pensemos. Un buen paso es 

encontrar soluciones que otros hayan utilizado para resolver el mismo problema. En esta fase 

empezaremos a seleccionar las mejores soluciones y desechar las menos útiles para resolver 

nuestro problema.  

Ejemplo. Empezamos a buscar en catálogos de muebles para comprarnos uno, 

webs de bricolaje o similares. De toda la información seleccionamos las 

instrucciones para fabricar una mesa y el catálogo de muebles de nuestro barrio, 

son los más económicos; y desechamos el catálogo de muebles de importación 

que, aunque combinen mejor con nuestra línea de decoración, son mas caros y 

no caben en el ascensor.  

 

2.3. Plantear un problema a resolver 

De las opciones seleccionadas, elegiremos la más adecuada y empezaremos a plantear la 

solución. Las razones de elección pueden ser muy variadas, pero tendremos en cuenta 

aspectos como: 

 Economía. 

 Facilidad de ejecución. 

 Rapidez de ejecución. 

 Mantenimiento.  

 Facilidad de uso. 

 Accesibilidad de las materias primas. 

 Conocimiento de la tecnología. 
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Ejemplo. Elegimos la opción de fabricar una mesa. El diseño que encontramos 

en internet es el que mejor se adecúa a nuestro salón además de que tenemos 

los materiales, las herramientas y el tiempo libre para hacerla. 

 

2.4. Diseñar una propuesta 

Esta fase es de las más importantes y consiste en planificar cómo realizaremos el objeto. Se 

debe diseñar las medidas, los métodos de fabricación, los acabados así como la forma en que 

quedará el objeto acabado y los trabajos que haremos para su mantenimiento una vez 

fabricada. Es muy importante que en esta fase hagamos una buena medición de los 

materiales y los costes, pues en caso contrario, podemos enfrentarnos a problemas como la 

falta de material o que estemos fabricando "objetos imposibles". 

Ejemplo. Diseñamos las piezas y comprobamos el material y herramientas 

necesarias para la fabricación. Nos damos cuenta que es necesario comprar 

tornillos de Ø12 y cola de carpintero.  

  

2.5. Fabricar y probar el prototipo/objeto final. 

Una vez diseñado el objeto, procederemos a fabricarlo. Una vez construido probaremos sus 

aptitudes y observaremos su respuesta. En caso de que el objeto no sea valido o no satisfaga 

nuestras necesidades, deberemos, si fuera posible, modificar el producto construido o, en 

caso contrario, diseñar, planificar y construir otra solución hasta que encontremos la 

adecuada. 

Ejemplo. La mesa que hemos construido es la adecuada para el espacio del 

salón, sin embargo, su textura es demasiado rugosa por lo que procedemos a 

aplicarle una capa más de barniz para facilitar su limpieza y mejorar su 

estética. 

 

En algunos casos, cuando estemos diseñando un objeto para su industrialización, debemos 

tener en cuenta que no podemos realizar el proceso iterativo que hemos descrito hasta ahora 

de la misma manera. Por ello, el método de proyectos comienza con un prototipo, es decir, un 

objeto que se realiza por primera vez hasta encontrar el adecuado. 

Ejemplo. La mesa que hemos fabricado se ha hecho pensado en la necesidad 

de nuestro salón, pero trabajamos para IKEA. Este prototipo se prueba en los 

laboratorios de I+D de Uppsala (Suecia). 
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2.6. Planificación y construcción 

En el caso de que fabriquemos productos para comercialización, debemos analizar su 

desarrollo industrial y su fabricación a gran escala. Por ello, deberemos planificar la 

construcción y la viabilidad del prototipo a gran escala y no sólo desde un nivel de usuario. 

Algunos criterios que debemos tener en cuenta durante esta fase con: 

 Economía de fabricación 

 Facilidad de fabricación. 

 Proximidad de materias primas. 

 Facilidad de transporte de productos (cercanía a puntos de exportación o zonas 

logísticas) 

 Proximidad a centros de investigación. 

 Proximidad y disponibilidad de maquinaria y mano de obra cualificada. 

 Contaminación durante la fabricación y otras externalidades negativas. 

 

Ejemplo. El prototipo de mesa que hemos diseñado en el centro de I+D ha sido 

modificado en sus dimensiones para economizar su fabricación y transporte 

en contenedores normalizados. Se planifica la fabricación en el centro logístico 

de Alcobendas.  

 

2.7. Divulgación y comercialización. 

Esta fase consiste en la comercialización del producto fabricado a través de la publicidad y el 

márquetin. Por otra parte, en el caso de prototipos genuinos y patentes o en los que se 

utilicen técnicas novedosas, los nuevos productos se publican en revistas y medios 

científicos para el conocimiento de toda la comunidad científica.  

 

Ejemplo. La mesa que se fabrica en Alcobendas por Manolo y Pedro con 

madera de pino de la Sierra de Guadarrama, se le denomina m esa Ümea. Este 

cambio de nombre, junto a la incisiva publicidad en televisión hacen que la 

mesa, que se parece a la de la tienda de mi barrio, se venda de forma masiva 

porque el público cree que compra un producto de gran calidad y de diseño 

sueco.   
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