
Protocolo de contingencia por CODVID19 en diseño de producto. 

El proyecto que se esta realizando, en el cual se tendría que diseñar un envase comestible, para 

evaluar el primer parcial, durante la jornada de marzo del año 2020, se ha pospuesto. 

En su lugar se realizará el diseño en formato contemporáneo, de un juguete mexicano, el juguete 

puede ser cualquiera. La única condición es que no se repita. 

Debido a que no hay tiempo, porque el anterior proyecto ya tenia un avance, en esta ocasión y por 

única ocasión, tendrán que mandar una serie de 2 bocetos, con tres vistas y un isométrico, vía digital, 

los bocetos los podrán hacer con una herramienta digital, o a mano y con plumones, no tendrán 

correcciones, solo se seleccionara uno de los bocetos que manden, tienen libertad de trabajo. 

Se recomienda que hablen entre ustedes, para evitar que los juguetes se repitan, de otra forma, por 

correo electrónico el profesor les dirá, que -NO PUEDEN CONTINUAR CON SU PROYECTO-, eso les 

dará la pauta para saber que alguien se les adelanto al artefacto que ustedes estaban planeando 

trabajar. 

Se presentarán los siguientes documentos para poder evaluar su proyecto de diseño del primer 

parcial. 

Imágenes del juguete a rediseñar. 

 2 (dos) Bocetos del diseño contemporáneo. 

Objeto seleccionado. 

Planos del juguete seleccionado. Vistas ortogonales, (vista, superior, frontal y lateral) isométrico y 

manual de uso. 

Materiales seleccionados, con dos alternativas una ecológica y la otra para reducir costos. 

Costos, por pieza y por un lote de 300 piezas. 

Modelo en tres dimensiones escala 1:1. El material es libre, el único requisito es que se vea igual al 

de los bocetos. El modelo tendrá que ser presentado en fotografías en todas sus vistas y en uso, 

para demostrar visualmente que funciona. 

Empaque para trasportar y exhibir el producto. 

 



Fechas de entrega. 

Lunes 23 

Bocetos. Valor 2 puntos. 

Miércoles 25. 

Trabajo en planos y dudas al respecto del producto, no hay entrega solo trabajo en casa. 

Viernes 27. 

Planos del objeto seleccionado. Valor 2 puntos. 

Lunes 30 de marzo. 

Materiales seleccionados, con dos alternativas una ecológica y la otra para reducir costos. 

Costos, por pieza y por un lote de 300 piezas. Valor dos puntos. 

Miércoles 1 de abril. 

Empaque Valor dos puntos. 

Viernes 3 

Modelo en tres dimensiones escala 1:1. El material es libre, el único requisito es que se vea igual 

al de los bocetos. El modelo tendrá que ser presentado en fotografías en todas sus vistas y en uso, 

para demostrar visualmente que funcional. Valor dos puntos. 

Calificación. 

Debido a la contingencia, cada uno de los puntos que se les esta solicitando tiene un valor de dos 

puntos, un error encontrado deja sin puntos esa entrega, la forma de calificar no será modificada, 

cada error encontrado vale dos puntos menos. De esa forma, si cada concepto vale dos puntos, un 

error que tengan, los deja en cero. 

Todos los objetos entregados y con buena calidad, les dejara un 10 en el primer parcial. 

Las entregas se esperan a que las manden en el periodo de la clase. De 5 a 7 de la noche. Si llegan 

antes, no hay problema, siempre y cuando coincidan con los días. Después de la hora no serán 

aceptadas. Hay cero tolerancia  



Después de la entrega del primer parcial se les entregará el plan a seguir para el segundo parcial, el 

cual como ya lo conocen, se mantendrá como lo planeado, se diseñara un lampara de buro. 


