
ANÁLISIS OBJETO 
TECNOLÓGICO

ANÁLISIS FORMAL ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS FUNCIONAL ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO

Análisis objeto tecnológico

1. ELEMENTOS: Enumerarlos

2. FORMA: Qué forma exterior 
tiene y si se ajusta a su uso. 
Dibujo del objeto y sus elementos 
con sus vistas correspondientes 
(planta, alzado y perfil).

3. DIMENSIONES: cuánto miden 
las dimensiones del conjunto 
(alto, largo y ancho) y de sus 
elementos.

1. FUNCIÓN GLOBAL: Para 
qué sirve el objeto y su prinicpio 
básico de funcionamiento.

2. FUNCIÓN ELEMENTOS: 
Cómo interviene cada uno de los 
elementos en el funcionamiento.

3. SEGURIDAD: Instrucciones 
y normas para su correcto 
uso, y posibles riesgos en su 
utilización.

1. PROBLEMA QUE RESUELVE: 
Cuáles son las necesidades a las 
que responde el objeto.

2. HISTORIA: Cómo surge el objeto, 
cómo ha evolucionado a lo largo de 
la historia.

3. REPERCUSIONES: Qué 
consecuencias para el medio 
ambiente tiene su utilización.

4. ECONOMÍA: Cómo se 
comercializa, cuál es su precio 
de venta en el mercado. relación 
calidad precio, comparativa con 
otros objetos similares.

1. MATERIALES: Materiales 
utilizados en cada elemento.

2. PROCESOS DE 
FABRICACIÓN: qué técnicas 
constructivas se han empleado 
en su fabricación, cómo es el 
ensamblado de las piezas entre 
sí y cuál es su orden, cuáles son 
sus acabados.

EJEMPLO ANÁLISIS TECNOLÓGICO SACAPUNTAS

ANÁLISIS FORMAL
1. Dos piezas, el cuerpo y la cuchilla. 
2. De prisma. Pequeño.
3. 1,5 x2,5 x1 cm

ANÁLISIS TÉCNICO

2. El cuerpo es de plástico y la cuchilla de metal.
3. La cuchilla está unida al cuerpo del sacapuntas 
encajada y mediante un tornillo.
5. Se moldean las piezas de plástico. Se da forma 
con máquinas y herramientas a la cuchilla. Ensambla 
mediante un tornillo la cuchilla al cuerpo de plástico.

ANÁLISIS FUNCIONAL
1. Para sacar punta a lápices.  Su funcionamiento se basa 
en el esfuerzo de cizalladura (que la cuchilla corta).
2. Se introduce el lápiz y se gira, manteniendo bien sujeto 
el sacapuntas.
3. Existe el riesgo de cortarse con la cuchilla si se desprende 
al sacar punta. Hay que asegurarse de que esté bien fija 
antes de usarlo.

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
1. Sacar punta a los lapiceros y lápices de colores.
2. Anteriormente con una cuchilla, una navaja. Existen  
Sacapuntas eléctricos.
3. Echar las virutas del lápiz al contenedor orgánico.
4. Se vende por unidades en papelerías. Coste bajo. 1 o 2 
euros. Barato.

Planta Alzado Perfil


