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2-EJERCICIO PROYECTUAL # 5: RADIO AM/FM CON ALTA INTERACCION DEL 
USUARIO

En este Proyecto los estudiantes desarmaran un radio AM/FM de baterías (no de corriente) y luego reconfigurarán (organización 
o distribución) los componentes funcionales, que permitan desarrollar formas que promuevan nuevos paradigmas en la utilización 
de un radio portátil convencional (interacción con el usuario).

¿CUAL ES EL RETO?
“El estudiante diseñador debe estar en capacidad de proyectar una solución altamente innovadora en el diseño 
de un “Radio Portátil”, partiendo de un modelo existente.

El producto debe ser único, debe funcionar, debe demostrar una personalidad por sí mismo y debe alejarse de los convencionalismos 
implícitos en el modelo escogido inicialmente.

El diseño final debe ser generado a partir de una propuesta de usabilidad e interacción a traves de la 
forma, teniendo en cuenta al usuario y la tecnología dada por el objeto inicial. Es importante la 
determinación de un mercado global partiendo de las tendencias globales formales actuales. (podemos aplicar 
los principios de Dieter Rams, esto para evitar el radio "Papagayo", el radio "Orquídea" o el radio "Costal de Café" o el radio "Balón 
de Fútbol")

3-REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO:
A-INVESTIGACION: Se debe desarmar el radio que se ha seleccionado y se elaborará una presentación de cada una de sus 
partes y componentes en una hoja de cartón corrugado de 0.5  x 0.7 mts. (1/2 pliego), debidamente diagramada con sus relaciones 
entre ellas, y una descripción muy clara de cada una de estos (electrónicos y físicos), con el objetivo de obtener una comprensión 
muy clara de las partes que componen un producto de consumo masivo.

La fecha de entrega de la investigación es Mayo 9 de 2012 a las 8:00 AM; no hay aplazamientos y 
requerimos que el trabajo este completo, la idea es verificar que cada uno de Ustedes conozca 
exactamente como está construido un radio y cuales son sus componentes.

B-MATERIALES: Cualquier material que se quiera utilizar, no hay limites.

La utilización de los materiales está dada por aquellos que se puedan utilizar en la ejecución física 
del prototipo final, y no por materiales de difícil ejecución en el mercado local.

“No se deben usar elementos transparentes para la inclusión de los componentes, sin una propuesta estética 
muy definida.”

C-CALIDAD: Alta calidad de ejecución en sus acabados y funcionamiento.

D-INTERACCION: El estudiante debe proponer, modificar, optimizar y ejecutar  las funciones básicas de: 

EJERCICIO PROYECTUAL # 5: RADIO AM/FM PORTATIL (Interacción)    Taller7

EJERCICIO PROYECTUAL # 5: RADIO AM/FM PORTATIL (Interacción)                                       1



Prender y Apagar.

Escuchar.

Sintonizar las emisoras.

Usar los audífonos.

Cambiar las baterias.

E-MODELOS DE PRESENTACION (4): Se deben realizar al menos cuatro modelos a escala 1/1 del objeto real, para 
seleccionar una propuesta final. 

El “Modelo Final-Prototipo” debe ser realizado a escala 1:1 en milímetros debidamente ensamblado, y  debe funcionar en toda 
su complejidad

4-BIBLIOGRAFIA: Se recomienda hacer la lectura y revisión de los documentos (libros, páginas web y demás textos) 
recibidos por los estudiantes en el Plan de Curso de la asignatura de Diseño Tecnológico al inicio del semestre.

5-EVALUACION: La evaluación conservará los parámetros usados en los ejercicios anteriores y tendrá los siguientes 
porcentajes:

CRITERIOS EVALUACION % DEFINICION

MODELOS 20 Isométricas / planos técnicos/ modelos escala 1/4 en mm

GESTION GRAFICA 10 Nombre del proyecto / logotipo producto / descripción producto / logotipo 
estudiante / blog actualizado / bitácora en lapicero, color prismacolor negro o 
marcadores /

EXPRESION ORAL Y ESCRITA 5 Ortografía / Redacción / 

TECNOLOGIA / INNOVACION 20 Factores de uso / funcionalidad / innovación /

FORMA 20 Utilización racional de los sólidos / coherencia formal / objetos deseables /

PROCESO DE DISEÑO 25 Factores de uso / funcionalidad / innovación /desarrollo del proyecto /

TOTAL 100

La fecha única de entrega del proyecto es JUNIO 8 de 2012 a las 8:00 AM,(por verificar según 
programación dada por la Dirección del Programa); no hay aplazamientos y el que no se presente a la hora 
indicada no tendrá nota.
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