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ATRIL PORTÁTIL
 I. Problema y análisis.

 II. Solución al problema.

III. Diseño de la idea y desarrollo de la solución.

 IV. Presupuesto de la fabricación.

V. Construcción y experimentación de la maqueta.

VI. Evaluación del producto.

➢ Problema que queremos resolver:

En el ámbito escolar se necesitan muchos materiales como el estuche, la libreta, los libros,

etc. Las mesas son bastante pequeñas, lo que hace que los estudiantes tengan un espacio

reducido para colocar sus útiles de una forma práctica para el uso. Esto puede producir

disputas entre los alumnos y potenciar la confrontación entre ellos, por eso hemos decidido

diseñar un objeto que acabará con todos estos problemas.

➢ Análisis de la necesidad del problema:

Si  le  preguntas  a  un  estudiante  cual  es  un  problema  en  las  aulas  (sobre  todo  si  son

pequeñas),  lo  más  probable  es  que  mencioné  la  comodidad,  ya que muchas  veces  no

tenemos espacio para colocar todo nuestro material indispensable en el pupitre y tenemos

que ocupar el espacio de un compañero o prescindir de materiales escolares que dificultan

la clase ya que no los tienes a mano si los necesitas.

➢ Solución del problema:

Hemos decidido hacer un atril adherido a unas pinzas en la parte inferior con el fin de que
se pueda acoplar a los pupitres y así dejar más espacio para materiales como las libretas,
estuches… La causa de esto es que los pupitres de colegios e institutos no tienen una
superficie lo suficientemente larga como para poder colocar todo con total comodidad.

DISEÑO DE LA IDEA:

➢ Boceto:
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➢ Croquis:

➢ Perspectiva isométrica y vistas:

Materiales:  Para construir este atril utilizamos madera de abeto para el soporte y acero
galvanizado para las pinzas y para los tornillos. Lo bueno de estos materiales es que ambos
son reciclables y cumplen a la perfección sus funciones. 

PRESUPUESTO DE LA FABRICACIÓN:

CONSTRUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN:
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Para  la  elaboración  del  atril  tuvimos  que  seguir  varios  pasos.  Primero  cortamos  los
tablones de madera en distintas medidas. Para ello utilizamos: una sierra mecánica para
cortar la madera, una cinta métrica y un lápiz de carpintero para tomar las medidas y una
lima para darle un buen acabado a la madera. Después de haber hecho esto, atornillamos
todas las piezas. Por último, enganchamos las pinzas metálicas al atril con otros tornillos.

Estas son algunas fotos de la elaboración y resultado final del atril:

 

VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

El atril  portátil  que acabamos de construir cumple a la perfección todos los requisitos
esperados, ya que soporta pesos de libros bastante elevados, es fácil de retirar y de poner
de  las  mesas  y  no pesa  excesivamente  mucho.  Además  es  muy sencillo  a  la  hora  de
utilizarlo,  lo  único que hay que hacer  es  abrir  las  pinzas que van adheridas al  atril  y
engancharlas en el borde de la mesa.
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