
Análisis tecnológico de objetos

Análisis de una pinza de la ropa
   
   ·Análisis anatómico:
Es un objeto compuesto que lo forman tres piezas , la parte 
superior de presionado, la parte inferior de presionado y el 
muelle  que  hace  que  la  pinza  apriete.  Es  un  objeto 
pequeño , porque sirve para sujetar ropa y no es necesario 
mucha fuerza ni mucho volumen.

  
   ·Análisis funcional:
Su  función  principal  es  sujetar  la  ropa  en  la  superficie 
colocada para el secado , aunque también se puede utilizar 
para otras cosas como por ejemplo sujetar el mantel a la 
mesa para que no se vuele. 



El objeto es muy fácil de manejar ya que sólo presionando 
los dos extremos de la pinza ésta se abre , se coloca donde 
queremos , y se suelta presionando así el lugar en el que ha 
sido colocada. Este objeto funciona con energía mecánica 
producida por el individuo que la utiliza.

   ·Análisis técnico:
Este objeto puede estar hecho de diversos materiales , pero 
suele  estar  hecho  de  plástico  o  de  madera  normalmente 
debido a su fácil procesado y su coste bastante bajo. 
El objeto está compuesto de tres piezas: la parte superior de 
presionado, la parte inferior de presionado y el muelle que 
hace que haga fuerza y que une a las dos piezas anteriores. 
Este  objeto  lo  realizan  unas  máquinas  que  dan  forma al 
plástico mediante moldes, este proceso se llama moldeado 
por presión, que consiste en introducir el plástico fundido 
en moldes. Una vez el plástico se endurece, se quedan las 
piezas rígidas. A continuación ponen el muelle , es decir, se 
monta y finalmente se embalan las pinzas. 

Con respecto a las pinzas de madera, existen máquinas que 
cortan la madera y les da la forma. La madera que se suele 
usar  es  de  haya.  Mientras  por  otro  lado  se  hacen  los 



muelles. Una vez hechas las partes superior e inferior pasan 
a una máquina que sirve para el acabado final, girando con 
un  grupo  de  piezas  que  mediante  el  roce  entre  ellas 
eliminan  astillas  y  asperezas.  Esa  máquina  contiene 
también un bloque de cera para mejorar el  acabado. Una 
vez lijadas se montan junto con el muelle y pasan por una 
cinta que las agrupa en pack de pinzas , se embalan y ya 
están listas para su venta. El muelle se forma enrollando en 
una máquina alambre de hierro con un baño de cinc para 
evitar oxidaciones.
Aquí  dejo  un  vídeo  bastante  interesante  del  proceso  de 
fabricado de una pinza de la ropa:
https://www.youtube.com/watch?v=5cP3OOSQKHo

    ·Análisis económico:
Este objeto es de muy bajo coste. Se venden en packs de 
bastantes pinzas que suele rondar entre 1 y 2 euros ya que 
es algo que se necesita bastante y es barato de fabricar. 
Este  objeto  también  es  reciclable,  y  apenas  tiene 
contaminación  en  su  fabricación  ni  produce  muchos 
residuos, que son fáciles de eliminar.
  
   ·Análisis sociológico:
Este objeto es muy útil debido a que ayuda a facilitar las 
tareas del hogar como es el lavado de la ropa, ya que la 
sujeta en el tendedero sin preocupación de que se caiga y se 
ensucie y no se seque. 
Es muy cotidiano encontrarlo en los hogares. Antiguamente 
se utilizaban cuerdas o simplemente se dejaba caer en el 
tendedero, pero tardaba más tiempo en secarse.

https://www.youtube.com/watch?v=5cP3OOSQKHo


  

   ·Análisis estético:
Es  un  objeto  pequeño  debido  a  que  así  ocupa  menos 
espacio y es más manejable. 
Suele encontrase junto a la ropa preparada para tender o 
junto al tendedero en un cesto. Las podemos encontrar de 
diversos colores resaltantes para localizarlas en el lugar en 
el que están dispuestas.

   


