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PROYECTO:  “BOCINA CASERA”

1.- INTRODUCCIÓN

Sonoritín es un gran aficionado al futbol y esta tarde su equipo juega un importante encuentro
para  el  ascenso  de  categoría.  Piensa  animar  realizando mucho  ruido,  pero  es  festivo  y  no  puede
adquirir ningún artefacto.

No descansa en su empeño y realiza una búsqueda por casa para encontrar el material necesario
que  le  permita  construir  uno casero.  La  lista  de  los  materiales  que  encuentra  se  menciona  en  el
siguiente apartado.
 

Podemos ayudarle,  busca información y diseña de forma rápida una bocina (vuvuzela), con la
que pueda animar y  aupar a su equipo a los puestos de ascenso. 

2.- MATERIALES

Los materiales de deshecho que se disponen para construir nuestra bocina (vuvuzela) son los
siguientes:

- Latas de diferentes diámetros y longitudes.
-  Botellas de agua y refrescos de diferentes tamaños.
- Tubos de PVC de diferentes diámetros y longitudes.
- Globo
- Guantes de latex
- Cinta adhesiva, aislante, …
- Pegamento

- 1 -



I.E.S. Cuenca Minera  Dto. Tecnología 

3.- CONSTRUCCIÓN

 Aquí se indican los pasos para construir una bocina utilizando el material que se muestra en la
figura. Tu debes adaptar los pasos a los materiales que dispongas.

Imagen Explicación

    
    Al vaso de plástico rígido le cortamos el fondo.
Lijamos  un  poco para  que  queda  más  suave  el
corte.

    
  

    Cortamos la parte superior de una botella de
agua o refresco, de tal forma que al colocarla en el
interior del vaso la boca sobresalga algo (aprox. 2
ó 3 cm y una longitud que se ajuste al interior del
vaso.

   
    Fijamos con cinta por
la parte interior la parte
superior de la botella al
vaso.  Hay  que  pegar
bien para evitar que pase
el aire.
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    Aproximadamente a unos 2 ó 3 cm del fondo
del vaso, realizamos un agujero.

    Cortamos el  globo tal  como se indica en la
figura.

    
    Colocamos el globo bien tenso sobre el fondo
del vaso.
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    Fijamos el globo con cinta adhesiva, sin tapar
el agujero previamente realizado.

    Ya podemos probarlo soplando por el agujero.

    Ya sólo queda adornar con los colores de tu
equipo.

4.- PROYECTO TÉCNICO

El proyecto técnico es un informe con toda la documentación necesaria para poder elaborar el
objeto diseñado. Consta de:

– Portada: En ella se pondrá el título del proyecto, figura del objeto y el nombre y curso de
los componentes del grupo.

– Índice: Incluye una relación numerada de todos los documentos o apartados que contiene el
proyecto técnico.

– MEMORIA:
– Introducción: Es una breve descripción del problema planteado, condiciones que debe

cumplir, ....
– Descripción del diseño: Describe el diseño que habéis decidido construir (qué es, cómo

es, cual es su función, ....).
– Lista de herramientas utilizadas.
– Lista de materiales
– Dificultades encontradas y solución dada
– Posibles mejoras
– Organización del grupo.

– PLANOS:
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– Bocetos
– Croquis
– Vistas
– Perspectiva
– ....

– HOJA DE PROCESO
Secuencia de pasos seguidas desde que comenzamos la construcción hasta terminar.

Materiales / Herramientas Croquis Explicación

– PRESUPUESTO

Cantidad Concepto Precio Unidad (€) Precio Total (€)

TOTAL
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