


Thank you for your wine, California, 
Thank you for your sweet and bitter fruits. 

Yes I got the desert in my toenail 
And I hid the speed inside my shoe. 

R.S.
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1.0 Presentación del trabajo

Este trabajo se ubica en un contexto socio-político particular para España, pero que es 
comparable con otras experiencias en el mundo. La situación se caracteriza por la confluencia de un 
cuestionamiento sobre los métodos de enseñanza clásicos, el acceso cada vez más amplio a redes de 
información que abarcan múltiples ramas del conocimiento y la disponibilidad de tecnologías con un 
fuerte potencial didáctico. Estos vectores coinciden y se manifiestan en el aula y los centros docentes. 
Además de llevar a cabo su actividad educativa, estos espacios son el lugar donde se están instalando 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El aceleramiento en la difusión de tecnologías 
para la educación (TIC)  es un fenómeno reciente que tiene menos de una década . Para la 1 2

Arquitectura, esto supone la oportunidad de atender nuevos cuestionamientos tales como: ¿Cómo 
deberían rehabilitarse las aulas para acoger los cambios que supone el funcionamiento habitual de 
estas tecnologías? ¿Cómo complementarlas con las necesidades del docente y los alumnos? ¿Cómo 
sistematizar la implementación de tales rehabilitaciones dado el volumen de trabajo que presenta la 
tarea? Sin embargo, no se tiene noticia hasta ahora de que los arquitectos hayan sido partícipes activos 
en este acontecimiento y ni que se haya meditado debidamente sobre estos cuestionamientos. En el 
mejor de los casos, estas consideraciones se habrían relegado al juicio del encargado de la instalación 
de los equipos y a riesgo de operar con una comprensión parcial del problema. Consecuentemente, este 
trabajo pretende plantear una visión global sobre las distintas exigencias  que circunscriben a este 3

problema y a la vez ofrecer propuestas substanciadas en la reflexión arquitectónica.

1.1 Justificación del trabajo

Una primera instancia para delimitar el alcance de este trabajo y sus propuestas es comprender 
la realidad que tiene la aspiración de implementar las tecnologías de la informática y comunicación de 
un modo amplio en los centros docentes. Las herramientas digitales se han insertado en el ámbito 
educativo de un modo globalizado desde los primeros años del 2000. En el caso de España, esto se dio 
a principios del curso escolar 2009-2010 por medio del programa Escuela 2.0, auspiciado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y las comunidades autónomas adheridas. Su 
objetivo fue “la transformación, en los próximos cuatro años, de las clases tradicionales de 5º y 6º de 
Primaria y 1º y 2º de Secundaria” en aulas digitales . El ámbito al que se dirigía este proyecto eran las 4

escuelas públicas existentes de las quince comunidades participantes . Cabe aclarar sobre estos 5

centros existentes que al haber sido diseñados y construidos en su gran mayoría antes de la puesta en 

 Este término sin definición universal se refiere básicamente a cualquier producto que tenga la capacidad de “almacenar, 1

recuperar, manipular, transmitir o recibir información por medios electrónicos en un formato digital, por ejemplo, pizarras 
digitales, computadoras personales, la televisión digital, correo electrónico o robots”. Ver: “Information and communications 
technology”. Wikipedia (En). Sitio web: <https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology>. 
Consultado: 03 Ago 2016.

 Ver: Autores varios. Las políticas educativas TIC en España después del Programa Escuela 2.0: las tendencias que emergen. 2

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa. Vol 13 (2). 2014. Sitio web: <http://relatec.unex.es/article/view/1473>. 
Consultado: 19 Jul 2016.

 Para la definición de exigencia, ver Anexo B: Glosario. 3

 “Ángel Gabilondo presenta el programa Escuela 2.0 a representantes de todos los países de la Unión Europea”. Prensa 4

interna del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Publicación: 10 Mar 2010. Sitio web: < http://www.mecd.gob.es/prensa-
mecd/actualidad/2010/03/ITE.html>. Consultado: 19 Jul 2016.

 Las quince comunidades autónomas participantes son: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 5

Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, las Islas Baleares, Navarra, Murcia, La Rioja y el País Vasco. 
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escena de esta política, la arquitectura no pudo haber anticipado los cambios que se han visto a raíz de 
este fenómeno. Dentro de este programa, el concepto de aula digital (o aula TIC) es central y sin 
embargo no fue especificado por el MECD, ni su equipamiento, ni sus características espaciales. 
Consecuentemente, la implementación de este concepto varía según cada comunidad. Algunos 
aspectos constantes son la posibilidad de acceso desde cada aula a internet, la instalación de un 
ordenador y la instalación de una pizarra digital  . Aunque el programa Escuela 2.0 fue reestructurado 6 7

en 2012 por problemas presupuestarios , este acontecimiento evidencia la actualidad del problema que 8

representa el acondicionamiento de centros docentes para incorporar nuevas tecnologías en la 
educación. Al mismo tiempo, permite conjeturar la vigencia que tendrá en los próximos años hasta que 
esta tendencia se normalice.

1.2 Objetivos del trabajo

Este trabajo pretende establecer una metodología para reflexionar y actuar frente a este desafío. 
En términos generales, consiste en profundizar sobre las exigencias y oportunidades que derivan de 
este problema y simultáneamente indagar sobre las posibles soluciones y sus criterios de 
implementación. Esto se basa en un estudio sobre las necesidades de un aula y el funcionamiento de 
estos equipos, además de comprender las posibilidades que existen actualmente en el mercado para 
cumplir con estas exigencias. Cuando no las hay, nos limitamos a sugerirlas. El resultado de este 
trabajo se traduce en tres tipos  de propuestas correlativas para instalar pizarras digitales en centros 9

docentes públicos. Cada tipo ofrece una sofisticación mayor que el anterior. La finalidad de esta 
modalidad creciente es permitir al usuario instalar estos equipos en etapas de acuerdo a sus 
necesidades. Más allá de la definición de estas propuestas, este trabajo aspira a ser comprendido antes 
que nada como una propuesta de criterios para la implantación constructiva de estos equipos en aulas 
docentes.

1.3 Metodología

Las propuestas que se encuentran en este trabajo se derivan de una indagación sobre las 
posibilidades técnicas y las posibilidades tecnológicas disponibles comercialmente. Específicamente, se 
trata de los productos y estrategias que disponemos hoy para atender las exigencias del aprendizaje en 
un aula, la instalación de la pizarra y su funcionamiento. Esto involucró visitas a centros docentes, la 
consulta a profesionales de la educación, distribuidores, instaladores y a fabricantes de productos para 
su uso o instalación. A partir de las observaciones y nuestra comprensión del problema, deducimos las 
exigencias que determinaron las respuestas constructivas que sugeriremos más adelante. Cabe aclarar 
que cada exigencia fue atendida a través de criterios que constructivamente consideramos polisémicos. 
Es decir, que suponen una forma de abstracción que permite reinterpretarlos según la disponibilidad de 
los productos o materiales que sugerimos, cambios en la tecnología o ingenio del proyectista que tome 
este trabajo como una referencia. Finalmente, seleccionamos algunas de estas respuestas constructivas 
que atienden en cierta medida cada una de las exigencias para definir la propuesta y sustentarla. 

 Paredes Labra, Joaquín A. Doctor en Pedagogía (UAM). Comunicación personal (19 Jul 2016).6

 Berrocoso, Jesús Valverde. Doctor en Pedagogía (Universidad de Extremadura). Comunicación personal (21 Jul 2016).7

 MECD. Prensa. “Presupuestos 2012 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades”. Sitio: 8

<http://web.archive.org/web/20120411200739/http://www.educacion.gob.es/horizontales/prensa/notas/2012/04/20120404-
presupuestos.html>. Consultado: 03 Ago 2016.

 Para la definición de tipo, ver Anexo B: Glosario.9
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2.0 Estudio de casos: Análisis de instalaciones de pizarras digitales en aulas docentes

Para comprender con mayor profundidad el problema, analizaremos algunos casos de 
instalaciones de pizarras digitales en centros docentes de España. De las observaciones extraídas de 
este análisis, propondremos ciertas exigencias a las que atenderán las propuestas de este trabajo y por 
medio de las cuales podrían ser posteriormente evaluadas. A partir de la identificación de estos 
parámetros de diseño, extenderemos en la segunda parte algunos criterios constructivos para 
atenderlos. Los casos que veremos a continuación son principalmente instalaciones en escuelas 
primarias. Algunas de estas fueron visitadas en persona, otras son imágenes de aportaciones externas 

.10

2.1 Caso 1

Se destaca la abundancia de usos que tiene la pared de apoyo. Allí se instala un perchero, se 
guardan cosas en una estantería o se comunica contenido de la materia del curso. Esto es una 
característica de las aulas de escuela primaria más que de secundaria. Cualquier instalación debe 
considerar la importancia que tiene este plano en la actividad del aula y el aprendizaje que se lleva 
acabo.

La instalación de los componentes  permite ver como su canalización busca una altura fuera 11

del alcance de los usuarios. Consideremos esto como una primera medida de seguridad, tanto frente a 
daños de la instalación como para los usuarios. Sin embargo, el trazado de los canales es irregular. 
Baja, sube y se desplaza al plano contiguo del aula. Además, los cables que se conectan los 
ordenadores al control multimedia se ven sueltos y desprotegidos. Por lo cual, si asumimos como cierta 
la intención de canalizar como modo de organizar la instalación, y proteger el equipo  y usuarios, acá 12

vemos que no fue llevada a cabo con rigor. En una segunda observación detenida, reconocemos que 
hay una voluntad de determinar el sector de los ordenadores. Se concentran las bases múltiples y el 
control del sistema multimedia cerca de la mesa donde apoyan. Aunque para el trazado de la instalación 
es positivo considerar la ubicación de todos los componentes, se encuentran al alcance de cualquier 
persona no autorizada a manipularlos. Consecuentemente, podemos afirmar que aún hay margen para 
reflexionar sobre cómo dotar de mejor seguridad y control.

En términos de la cualidad acústica del aula, podemos imaginar que existen algunos problemas 
de reverberación. Podemos apreciar alguna rugosidad por la junta de los mampuestos y formas 
abovedadas que podrían disipar en alguna medida el sonido pero sin mucho éxito. Estos materiales que 
delimitan el espacio son cerámicos, y por ende, rígidos y densos. Del mismo modo, la iluminación 
natural y la del aula entran en conflicto con la imagen que se proyecta sobre la superficie táctil. Es 
posible que la iluminación artificial sea por sectores, pero de lo que se puede llegar a analizar por la 
imagen, no hay modo de controlar el contraste entre la pizarra y su entorno.

2.2 Caso 2

Es evidente la congestión de material educativo pegado en la pared, así como la falta de lugares 
de guardado a partir del apilamiento de cajas en la estantería o la presencia de componentes 

 Algunas fueron obtenidas por medio de la empresa Navaguvi Systems, proveedores de componentes para pizarras digitales 10

e instaladores. El Caso 3 fue aportado por Joan Lluis Zamora i Mestre, Arq.

 Para la definición de componente, ver Anexo B: Glosario.11

 Para la definición de equipo, ver Anexo B: Glosario.12

2.0 Estudio de casos �4

Imagen 2: Caso 2. Pizarra digital con un proyector de corta distancia y parlantes aplicables 
para un aula de escuela primaria pública.

Imagen 1: Caso 1. Pizarra digital con un proyector de ultra corta distancia y parlantes 
aplicables para un aula de escuela primaria pública. 
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electrónicos que no tienen que ver con el sistema  de la pizarra digital. Específicamente nos referimos 13

al reproductor portátil de audio a la derecha de la pizarra. Al estar acumulados en un espacio reducido, 
es muy posible que algún usuario, la pizarra digital o sus componentes sufran un daño eventualmente. 
Es un caso ilustrativo de la limitación que tiene la realización de esta tarea cuando sólo se procura echar 
en marcha el funcionamiento de la pizarra, sin reflexionar con rigor sobre las demás exigencias de un 
aula. 

En cuanto a los criterios de la instalación, nuevamente se aprecia como la canalización busca 
una altura fuera del alcance general de los usuarios. Sin embargo, el trazado es irregular y los cables 
que van de los ordenadores a las bases múltiples y el control se cruzan entre si y son fácilmente 
accesibles. Igualmente que el caso anterior, encontramos la intención de determinar el sector de los 
ordenadores pero posiblemente no sea el lugar indicado dado la falta de espacio que se observa.

Es difícil de imaginar la cualidad acústica o lumínica del aula por ser una imagen muy parcial de 
la ubicación de la pizarra. Sin embargo, una característica que la distingue del caso anterior es la 
existencia de un zócalo alto de un material distinto que la pared. En el mejor de los casos, se trata de un 
material poco poroso y fácil de limpiar, pero es imposible de deducirlo con certeza. De ser así, ilustra 
una necesidad que aparece en las aulas de primaria: facilidad de limpieza de las paredes a la altura de 
mayor desgaste.

2.3 Caso 3

Se complementa la pizarra digital con dos pizarras rotulables para marcadores de tinta deleble. 
Esto es un rasgo común en aulas docentes. La ausencia de canales para el trazado de los cables 
permite pensar que este espacio fue diseñado para la instalación de estos componentes. Seguramente, 
se trata de un trasdosado. Tampoco hay rastro del punto de control multimedia donde conectar el 
ordenador con el proyector. Por la mesa aislada en la esquina inferior de la imagen, suponemos que se 
encuentra cerca del plano de la pared. No se distinguen cables sueltos, salvo el de alimentación de la 
superficie táctil. Esta holgura que lleva seguramente es para evitar que se desgaste cerca de la cabeza 
del cable. La implementación de estas medidas es efectiva y ofrecen protección a la instalación y sus 
usuarios.

Es posible que al tratarse de un trasdosado se encuentre algún grado de aislamiento acústico en 
su interior. Es difícil saber el material de las placas registrables del cielorraso pero suponemos que la 
cavidad entre el forjado y esta estructura dota de algún grado de acondicionamiento en contra de la 
reverberación. En cuanto a la iluminación del espacio, podemos ver que cuenta con medidas de 
oscurecimiento. Al encontrarse apagadas las luces en la imagen, nos lleva a pensar que la atenuación 
del contraste entre el aula oscura y la pizarra iluminada la está dando las persianas. Es posible que la 
iluminación artificial sea por sectores, pero de lo que se puede deducir de la imagen, no hay modo de 
controlar el contraste entre la luz de la pizarra y su entorno. 

2.4 Caso 4

Encontramos en esta imagen rasgos similares a las anteriores que documentaban la pizarra 
digital en un aula de primaria. La pared de apoyo es un lugar para guardar cosas, informar la hora y la 
fecha, colgar material didáctico, y también el lugar de donde se cuelgan imágenes y figuras de culto. 
Reconocemos también la voluntad de complementar la pizarra digital con una pizarra verde. Nos 
refuerza una idea del tipo de usos que se le da a este plano.

La instalación del cableado busca una altura fuera del alcance de los usuarios. La imagen no nos 
permite ver cómo llega hasta el lugar donde se encuentra el ordenador y la caja de control multimedia. 

 Para la definición de sistema, ver Anexo B: Glosario.13

2.0 Estudio de casos �5

Imagen 4: Caso 4. Pizarra digital con un proyector de corta distancia y parlantes aplicables 
para un aula de escuela primaria privada.

Imagen 3: Caso 3. Pizarra digital con un proyector de ultra corta distancia y parlantes 
aplicables para un aula de un centro docente.
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El trazado es mucho más limpio que en casos anteriores y no quedan cables exhibidos. Se destaca de 
la instalación del proyector el cable que vincula el extremo externo del brazo empotrado con el forjado. 
No sabemos si esta fue una medida implementada después de la instalación o fue proyectada en 
conjunto. Sin embargo, nos permite pensar que hay una preocupación por los daños que pueda sufrir el 
equipo tras un accidente o un mal uso. Es decir, revela una exigencia que no veíamos testimoniada en 
los casos anteriores. 

El recuadro de la fotografía permite imaginarnos que, por el acabado del forjado, el pavimento y 
la primera banda de la pared, la acústica del espacio puede generar mucha reverberación. La banda 
superior de la pared, revestida de corcho nos interesa más por su cualidad de superficie de apoyo, pero 
dependiendo del espesor, podría cumplir con propósitos de fonoabsorción. Se reconoce que esta 
partición de la pared podría emparentar este caso con el Caso 2. La banda inferior, revestida de 
cerámicos, permite mantener limpia esta superficie por ser un material de de sencillo mantenimiento. No 
es posible saber cuanto contrasta la luz reflejada en la pizarra con la del aula, pero es muy posible que 
requiera de cierta mediación. Esto puede ser tanto por el oscurecimiento de los ingresos de luz natural 
como por la regulación de la luz artificial.

2.5 Caso 5

Verdaderamente, no es el caso de una pizarra en un aula digital. Se trata de la instalación de un 
monitor táctil en un showroom. Estos equipos son más novedosos y caros que las pizarras digitales a 
base de una superficie táctil, un proyector y altavoces. Actualmente, es posible que no todos los centros 
docentes puedan acceder a instalar uno por aula. No obstante, ofrece ventajas competitivas muy 
amplias frente a las pizarras digitales comunes, partiendo del hecho de que unifica las tres funciones. 
Por esta razón estimamos que en un futuro próximo, si los precios se vuelven más competitivos, sean la 
alternativa más común de pizarras digitales y por eso consideramos valioso el aporte que puede venir 
de su análisis.

A diferencia del caso anterior, no se aprecian canales para el trazado de cables porque no hay 
necesidad de conectarlo a un ordenador. Vienen con un sistema operativo propio que les permite 
autonomía para acceder a internet o ejecutar software. Sí es posible conectarlos, sin embargo. Para ello 
hace falta un cable de conexión HDMI. Del mismo modo, trae altavoces incorporados, pero es posible 
conectarlo a otros externos. Dependiendo del modelo de pizarra y de altavoces, esto podría hacerse por 
Bluetooth o con cables de cobre. El tipo de soporte  en el que se encuentra instalada permite ajustar la 14

altura de la pantalla. Es un soporte de piso, lo cual la hace móvil, y esto podría representar una 
desventaja en el caso de un aula si es que se desea control para evitar robos o golpes. Existen 
alternativas comerciales, que no se ilustran en la imagen pero sí en este trabajo, que permiten este 
grado de operatividad con un soporte murario.

En cuanto al impacto acústico deberíamos extender las mismas consideraciones que en los 
casos anteriores. El aula debe de tener un acondicionamiento acústico mínimo para evitar 
reverberaciones. En cuanto al lumínico, al tratarse de un monitor, el control del brillo se puede realizar 
desde el mismo equipo. Sin embargo, esto tiene un límite y el aula debe anticipar un control  del 
oscurecimiento.

2.6 Conclusiones del análisis: Observaciones de los cinco casos a través de las exigencias definidas

De las observaciones anteriores podemos concluir que existen temas recurrentes, sea en las 
exigencias deducidas del análisis de cada imagen o en las medida constructiva ejecutada en cada caso. 
Vimos como el uso que se le da a la pared afecta la calidad de la instalación, por lo que es 

 Para la definición de soporte, ver Anexo B: Glosario.14

2.0 Estudio de casos �6

Imagen 5: Caso 5. Monitor táctil sobre un soporte de piso con altura ajustable en el 
showroom de Charmex, proveedores de componentes audiovisuales.
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imprescindible considerar el problema del montaje entendido en un sentido más amplio . Por otro lado, 15

la necesidad de facilitar el uso a todo lo tipo de usuario no se deducen fácilmente de las imágenes pero 
claramente la medida en que esto sea posible de realizar es atribuible al soporte de los componentes. 
En cambio, sí es clara la necesidad de un soporte de proyector de corta distancia que garantice mayor 
protección al equipo contra daños . A partir del análisis de una instalación para una pantalla táctil 16

podemos entender como la cantidad de componentes de un equipo es relevante para cualquier 
implantación. Deduciendo de las observaciones, las condiciones acústicas y lumínicas del aula son 
claves para el uso adecuado del equipo en el aula. Apreciamos además cómo hay una preocupación por 
atender el desgaste de la franja inferior de la pared. Exigencias como la seguridad ante robo y daños 
son aspectos que representan una oportunidad a explorar como se ve de la escasez de medidas que las 
atiendan en los casos anteriores. Lo mismo podemos comentar sobre el mantenimiento. No resulta 
evidente la preocupación por este problema y de la mano de una buena preparación para el montaje y 
desmontaje de el sistema, podría atenderse más adecuadamente esta necesidad. Con esto, ya 
podemos establecer por lo menos ocho exigencias deducidas de la observación de los casos que 
hemos tomado.

3.0 Estado de la técnica

En este capítulo, pretendemos brindar un vistazo de cuánto de lo que se precisa a partir de las 
exigencias establecidas ya existe en el mercado. Cuando no, nos limitamos a sugerir una solución. Ya 
que la disponibilidad comercial de estos productos puede cambiar con el tiempo y de lugar a lugar, 
consideramos necesario también aportar un marco de consideraciones que estimamos fundamentales 
para saber elegir entre las alternativas para cada elemento que formara parte de la implantación 
constructiva. El modo en que presentaremos la oferta comercial de los productos y soluciones 
constructivas que proponemos para este problema lo haremos en formato de fichas. Cada una consiste 
en siete segmentos. Primero, se describe las consideraciones clave para la elección del producto. Se 
propone una alternativa comercialmente disponible. Se señalan las características pertinentes del 
producto y se ilustran sus aspectos técnicos. Acompañamos esto seguido de una referencia de dónde 
encontrar más información de él brevemente y comentamos ventajas y desventajas del producto para el 
uso que se le dará. Finalmente, damos el nombre de otras alternativas símiles que se encuentran en el 
mercado actualmente. 

 Para la definición de desmontaje, ver Anexo B: Glosario.15

 Ver apartado 2.4 Caso 4.16

2.0 Estudio de casos �7

EXIGENCIAS

DESMONTAJE

EQUIPO

SOPORTE

ACÚSTICA

ILUMINACIÓN

ROBO

DAÑO

MANTENIMIENTO

Tabla 1: Lista de las exigencias deducidas la indagación sobre las posibilidades técnicas y las 
posibilidades tecnológicas disponibles comercialmente.

Ilustración 1: Formato de fichas: (a) Código del elemento, (b) nombre del elemento, (c) 
consideraciones para la elección del producto que lleve acabo la función del elemento, (d) 
nombre de la alternativa comercial sugerida, (e) descripción de la alternativa comercial, (f) 
consideraciones técnicas sobre el producto, (g) sitio web para referencias del producto, (h) 
comentarios sobre el producto, (i) otras alternativas comerciales similares.

A B

C

D

E

F

G

H

I
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D1 D2
DESMONTAJE

CANALES CON SISTEMA DE PLACA MODULARES

DESMONTAJE

CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA DE PLACA MODULARES

Línea de canales K45. SIMON.

http://www.simon.es/en/simon-k45-connectivity-

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Línea Canales 93. UNEX.MÁS ALTERNATIVAS

Sistema de canales de PVC y aluminio para la instalación de cables de baja tensión, y muy baja 

tensión (i.e.: audio, video, voz y datos). Cuenta módulos intercambiables para enchufes 

eléctricos, enchufes multimedia, mecanismos de encendido y protección a la instalación.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Los principios a los que debe atender la elección del producto son los siguientes. En primer lugar, 

ofrecer protección a la instalación y no permitir que se expongan los cables a golpes. En 

segundo lugar, debe permitir la integración sencilla de los distintos tipos de cables: audio, video 

y alimentación eléctrica. El objetivo es sintetizar una caja de control de audio y video con el 

sistema de canales.

Consideramos que el sistema ofrece una alternativa integral, versatil y práctica en su ejecución. 

Ofrece una amplia gama de enchufes para distintas necesidades y reduce el margen de 

improvisación que se pueda dar en obra. Su sistema de instalación aplicable contribuye a lo 

anterior y además permite menores tiempos de instalación. Por estas característics, es una 

alternativa que permite la modificación de la instalación en el tiempo. 

Sistema de placas TC3. VISION.

http://visionaudiovisual.com/techconnect/tc3/

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Caja de control multimedia AVS-317. ABTUS.MÁS ALTERNATIVAS

Caja de control multimedia aplicable para sistemas audiovisuales. Es una solución modular de 

enchufes para conexiones comunes en los sistemas de audio y video. Esta medida le permite 

adaptarse a soluciones a la medida.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Es necesario conocer los equipos que se van a instalar, su conexión y prever cualquier 

necesidad eventual. Existen cajas de control para cada tipo de exigencia. Desde soluciones para 

el hogar hasta salas de grabación.

En común, las cajas de control de audio y video sólo sirven para mediar en la conducción de 

componentes de muy baja tensión. No tienen la capacidad de proteger al equipo de cambios en 

la tensión eléctrica del suministro. La ventaja de este sistema sobre otros es la adaptabilidad que 

ofrece el diseño a partir de módulos intercambiables para enchufes multimedia. Otra desventaja 

que lleva es que sólo entran un número contado de ellos.
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D2 D3
DESMONTAJE

BASE RÍGIDA
DESMONTAJE

BASE APLICABLE

Tablero de fibra de densidad media (MDF).

http://www.maderasplanes.com/productos/tableros/fibras_mdf/dm_620.html

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Placas de Yeso Laminado Tipo I (UNE 102043); Tableros de virutas orientadas (OSB)MÁS ALTERNATIVAS

Tablero aglomerado a base de fibras de madera aglutinadas con resinas a alta presión y calor. 
Su comportamiento estructural es homogeneo en toda su superficie y presenta una buena estab-
ilidad dimensional. No requiere de acabados o tratamiento superficial.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Es fundamental una buena resistencia a la tracción. En segundo lugar, que tenga espesor sufici-
ente para estar al mismo plano que el canal. Sea esto por medio de la una estructura intermedia 
del mismo material o por la coincidencia de medidas entre la placa y el canal. Otros aspectos: 
dimensiones adecuadas para una buena coordinación dimensional con los demás productos 
(i.e.: paneles acusticos) y que no requiera de acabado o tratamiento superficial.

Sus principales ventajas son la rigidez y que no requiere de acabados. Su desventaja se trata del 
peso. Su densidad media es de 500g/m3. Si el canal es por donde se extiende la instalación 
eléctrica es de 50mm, es conveniente no dejar un fresado a la vista y conformar el espesor a 
partir de capas. Una vinculada a la pared y la otra aplicada a la primera.

No existe comercialmente.

No existe comercialmente.

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

No existe comercialmente.MÁS ALTERNATIVAS

Estas son sólo pautas. No consideramos que sea la única forma de hacerlas. Recomendamos 
una base rígida de MDF arriostrada por un marco de madera. Ambos reciben y oculta el canal. 
El marco se sujeta a la pared por un sistema de aplique a base de platinas y perfiles de aluminio.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

No existen como tal comercialmente. Deben ser construidas. El material y/o sistema que se use 
debe ser rigido y capaz de soportar las cargas del equipo. Debe permitir ocultar la instalación y 
puntos de acceso para dar mantenimiento a los componentes. El ancho que lo separa de la 
pared debe ser el mínimo para empotrar los altavoces. Sus dimensiones de deben seguir una 
buena coordinación dimensional con los demás productos y reducir desperdicios.

Asumimos que la base será prefabricada y llevada al sitio el día de la instalación. Hecho así, la 
ventaja que aporta el sistema de aplique es permitir una instalación sencilla. Una vez atornilladas 
las platinas de agarre en la pared, se cuelga el marco de ellas. Esto trae facilidad de desmontaje 
y mantenimiento. Por otro lado, el espesor entre la pared y la superficie exterior de la base 
permite instalar componentes empotrables y el paso y protección de cables.

D1

D1

Base rígida y posición del canal

D2

D3

D2 D3

Marco de la base aplicada

y posición del canal

Superficie rígida

de la base aplicada
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S1 S2
SOPORTE

WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES

SOPORTE

WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE PARA PIZARRAS

No existe comercialmente.

No existe comercialmente.

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Wall Mount extensible 100-1200mm. OPCWM825. OPTOMA.MÁS ALTERNATIVAS

Ofrece la adaptabilidad que aconsejamos, tanto para permitir distintas relaciones de aspecto 

como para instalar cualquier tipo de proyector (sea de corta y ultra corta distancia). Además,  

suma la posibilidad de guardardado para proteger el componente si está fuera de uso.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Los proyectores pueden proyectar imagenes de distintas relaciones de aspecto. Una de las 

claves en la elección de sus soportes es que que permita un amplio espectro de movimientos. 

Otra, es la posibilidad de adaptarlo para distintos tipos de proyector. De considerar cambiar el 

tamaño de la superficie táctil donde proyectan estos equipos, estos rasgos serán necesarios. 

También, es importante que soporte de un grado de protección contra daños al proyector.

La elección sugerida no existe comercialmente. Las opciones de soporte de proyectores 

cumplen sólo con las primeras dos consideraciones. Consideramos que esta propuesta aporta 

un grado de protección al equipo que actualmente no se ofrece y para la que hay demandada, 

como vimos en el apartado 3.4. Es posible hacer soportes a la medida con la empresa UNICOL. 

Ver: <http://www.unicol.com/CustomMadeService.aspx>.

TM-WB Wall mount para pizarra. VISION.

http://visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb/

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Wall mount universal de altura ajustable PIP MOT BOOM. DIMASA.MÁS ALTERNATIVAS

El peso del soporte es 40.5 kg. Permite desplazamientos de 42 cm en altura. Aguanta pizarras y 

pantallas de hasta 50 kg. El brazo que soporta el proyector se extiende entre 800-1500 mm. 

Puede ser cortado para proyectores de ultra corta distancia. Soporta hasta 10 kg.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Es importante verificar que el soporte elegido aguante el peso de los componentes y que el 

espacio que requiere lo ofrece la base rígida sobre la que va apoyarse. Segundo, al ser un 

elemento motorizado que tendrá un uso intensivo, es necesario considerar la facilidad con la que 

se los puede desmontar y dar mantenimiento. Son soportes pesados es importante verificar si la 

base admite su peso. Ofrecer un grado de protección al equipo sería otro atributo positivo.

Los pesos admisibles son suficientes para admitir la gran mayoría de alternativas de superficies 

táctiles para pizarras con proyectores. Favorece a las exigencias de un desmontaje. Al 

encontrarse fuera de la vista los puntos por los que se accede al desmontaje tiene un grado de 

protección contra robos. Su mecanismo de altura regulable es pertinente para aulas con niños o 

personas en sillas de rueda. 

Sistema de guardado y protección contra daños accidentales o por mal uso:

(a) en uso; (b) guardado

Adaptación para proyectores de (c) ultra corta

distancia y (d) corta distancia (a) Instalación del soporte, (b) colocación del marco ajustable, (c) sujeción de la pizarra, y (d) colgado de la pizarra al marco ajustable

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

(d)
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S3 S4
SOPORTE

WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
SOPORTE

WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE PARA PANTALLAS

PFW 5310 Wall mount. VOGEL’S.

https://www.vogels.com/en-us/professional/pfw-5310-wall-mount-tilt#Overview

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Wall Mount para altas exigencias VFM-W12X6. VISION.MÁS ALTERNATIVAS

Admite hasta 75 kg, que es el peso medio de un monitor táctil de 70 in. Permite la sujeción de un 
amplio número de pantallas. Incluye un sistema de seguridad pasiva.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Aunque los soportes para pantallas de video son extrapolables a pizarras que funcionan a base 
de monitores táctiles, estas últimas son significativamente más pesadas. Es clave verificar el 
peso admisible de estos elementos. Usualmente los diseños de estos soportes permite un 
desmontaje sencillo. Dependiendo de los puntos de acceso para esta tarea, también puede 
aportar ofreciendo facilidad de mantenimiento al equipo o protección contra robo.

Ofrece de 0°-15° de abatimiento. Esto puede ser una limitación al no permitir más rangos de 
movimiento. Para niños o personas en sillas de ruedas sería clave el desplazamiento para 
regular su altura. La principal ventaja de esta alternativa es sintetizar medidas de seguridad y de 
soporte del equipo, y mediante ella, facilitar el desmontaje y el mantenimiento. 

Wall mount de altura ajustable AVMT7TT. UNICOL.

http://www.unicol.com/ProductDetails-new.aspx?Range=WMR01046&Make=TOSHIBA&Model
=MOD00000172342&Cat=WMC00309&Universal=0&FreeTextModel=#MainPID00000117136

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Wall mount de altura ajustable SMS Func Wall/FloorMÁS ALTERNATIVAS

El peso del soporte es 65 kg. Permite un rango de desplazamiento de 70 cm en altura. Admite 
hasta 75 kg de cargas. Se fija completamente contra la pared.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Antes decíamos que los soportes para pantallas de video son extrapolables a monitores táctiles. 
Es clave verificar el peso admisible de estos elementos. Al ser un elemento motorizado que 
tendrá un uso intensivo, es necesario considerar la facilidad con la que se los puede desmontar 
y dar mantenimiento. Son soportes pesados es importante verificar si la base admite su peso. 
Ofrecer un grado de protección al equipo sería otro atributo positivo.

El peso medio para monitores de 70 in es admisible por este soporte. Pantallas más grandes no 
se podrían instalar. El montaje de las pantallas al soporte es como el de los soportes de 
pantallas. Su sencillez favorece a las exigencias de un desmontaje. Su mecanismo de altura 
regulable es pertinente para aulas con niños o personas en sillas de rueda. 
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E1 E2
EQUIPO

MONITORES TÁCTILES
EQUIPO

TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON SUPERFICIE TÁCTIL

ActivPanel Touch 70”. PROMETHEAN.

https://www.prometheanworld.com/products/interactive-flat-panels/activpanel

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Pizarra tipo monitor táctil 70" Plus LUX 1080p. CLEVERTOUCH.MÁS ALTERNATIVAS

Sus dimensiones son 1637mm x 981mm x 96mm. Pesa 72 kg. Incluye soporte tipo wall mount 
fijo.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Desde el punto de vista de la arquitectura, una consideración clave es la relación entre distancia 
del espectador y el tamaño de la pantalla es 2:1. Para un aula de 7 m, sería una pantalla de 70 
in. El peso es importante para considerar la facilidad de desmontaje pero varía según el tamaño 
de la pantalla, pero también para la elección del soporte y la base. También podría llegar a serlo 
el consumo de energía del producto, el brillo y el contraste.

Desde el punto de vista arquitectónico, las características de las alternativas para monitores 
táctiles son similares a lo largo de la oferta comercial. Siempre mantienen la relación de aspecto 
16:9 y varían ligeramente en peso.

Panel de superficie táctil para pizarras digitales SMART M680V. SMART.

https://support.smarttech.com/en/hardware/interactive-whiteboards/smart-board-m600-and-m6
00v

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Panel de superficie táctil para pizarras digitales ActivBoard 578 Pro.MÁS ALTERNATIVAS

Sus dimensiones son 1660 x 1312 x 153 mm. Su relación de aspecto es 4:3. Pesa 18.5 kg. 
Incluye soporte de fábrica.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Desde el punto de vista de la arquitectura, una consideración clave es la relación entre distancia 
del espectador y el tamaño de la pantalla es 2:1. Para un aula de 7 m, sería una pantalla de 77 
in. El peso es importante para considerar la facilidad de desmontaje pero varía según el tamaño 
de la pantalla, pero también para la elección del soporte y la base. 

Desde el punto de vista arquitectónico, las características de las alternativas para monitores 
táctiles son similares a lo largo de la oferta comercial. Pueden variar en su relación de aspecto. 
Según el fabricante pueden optar por 4:3, 16:9 o 16:10. Es común que la altura de la superficie 
táctil sea 1175 mm entre distintas marcas.

SMART M680V SMART M685V ActivBoard 578 Pro ActivBoard 587 Pro ActivBoard 595 Pro

Tamaño nominal 77” 87” 77” 87” 94”

Dimensiones 1660 x 1312 x 153 mm 1973 x 1312 x 153 mm 1868 x 1329 mm 2105 x 1329 mm 2336 x 1329mm

Peso 18.5 kg 23 kg 37 kg 40 kg 48 kg

Relación de aspecto 4:03 16:10 4:3 16:10 16:9

ActivPanel Touch 55” ActivPanel Touch 65” ActivPanel Touch 70” ActivPanel Touch 84” 

Tamaño nominal 55” 65” 70” 84” 

Dimensiones 1290 x 782 x 75 mm 1536 x 931 x 85 mm 1637 x 981 x 96 mm 1954 x 1156 x 86 mm 

Peso 42.1 kg 60.6 kg 72 kg 108.6 kg 
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E3 E4
EQUIPO

PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA
EQUIPO

PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA

Proyector de corta distancia CW301WN. HITACHI.

http://www.hitachidigitalmedia.com/en-gb/products/projectors/short-throw/cp-cw301wn

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Proyector de corta distancia EB 525W. EPSON.MÁS ALTERNATIVAS

Proyector de 3.6 kg. La vida útil su lámpara en uso intensivo es de 5000 h. Su filtro se cambia en 
la misma frecuencia sin importar la intensidad del uso. En funcionamiento intensivo produce 37 
dB. Proyecta imagenes en un rango de 73-195 cm en formato 16:10 (WXGA).

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Para la implantación de la pizarra, se debe considerar la distancia a la que se ubicará para 
anticipar obstáculos. El peso afecta en la facilidad de desmontaje. La relación de aspecto, la 
superficie táctil de la pizarra). De instalarse una caja de protección o para saber sobre qué 
soporte colgarlo, hay que saber sus necesidades de mantenimiento (i.e.: lámpara y filtros). Otros 
aspectos que pueden afecar son el sonido que emite en funcionamiento y la luz que proyecta.

Desde el punto de vista arquitectónico, las características de las alternativas para proyectores de 
corta distancia son similares a lo largo de la oferta comercial. Un aspecto en la que varían es la 
intensidad del haz que proyectan, y en este sentido la electricidad que consumen. También es 
importante notar la relación de aspecto en la que proyectan. 

Proyector de ultra corta distancia CP-AX3505. HITACHI.

http://www.hitachidigitalmedia.com/en-gb/products/projectors/ultra-short-throw/cp-ax3503

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Proyector de ultra corta distancia DX883ST. VIVITEK.MÁS ALTERNATIVAS

Proyector de 4.3 kg. La vida útil su lámpara en uso intensivo es de 4000 h. Su filtro se cambia en 
la misma frecuencia sin importar la intensidad del uso. En funcionamiento intensivo produce 36 
dB. Proyecta imagenes en un rango de 10-46 cm en formato 4:3 (XGA).

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Para la implantación de la pizarra, se debe considerar la distancia a la que se ubicará para 
anticipar obstáculos. El peso afecta en la facilidad de desmontaje. La relación de aspecto, la 
superficie táctil de la pizarra). De instalarse una caja de protección o para saber sobre qué 
soporte colgarlo, hay que saber sus necesidades de mantenimiento (i.e.: lámpara y filtros). Otros 
aspectos que pueden afecar son el sonido que emite en funcionamiento y la luz que proyecta.

Desde el punto de vista arquitectónico, las características de las alternativas para proyectores de 
corta distancia son similares a lo largo de la oferta comercial. Un aspecto en la que varían es la 
intensidad del haz que proyectan, y en este sentido la electricidad que consumen. También es 
importante notar la relación de aspecto en la que proyectan. 

Corta distancia

92.7 cm*

* desde el lente a la pantalla
cuando se proyecta en

relación de aspecto XGA (4:3)

Superficie

de 80”

SONY VPL-SW235 HITACHI CW301WN EPSON EB 525W

Relación de aspecto 16:10 16:10 16:10

Dimensiones 365 x 138.7 x 310 mm 345 x 85 x 303mm 345 x 94 x 315 mm

Peso 4.4 kg 3.6 kg 3.7 kg

Ultra Corta distancia

63 cm*

* desde el lente a la pantalla
cuando se proyecta en

relación de aspecto XGA (4:3)

Superficie

de 80”

SONY VPL-SX631 HITACHI CP-AX3505 EPSON EB-580S VIVITEK DX883ST

Relación de aspecto 4:3 4:3 4:3 4:3

Dimensiones 372 x 138 x 382 mm 377 x 136 x 360 mm 367 x 375 x 155 mm 314 x 241 x 126 mm

Peso 6.0 kg 4.3 kg 5.3 kg 3.2 kg
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E5 E6
EQUIPO

ALTAVOCES APLICADOS
EQUIPO

ALTAVOCES EMPOTRADOS

Altavoces aplicados NS-OS112. INSIGNIA.

http://www.insigniaproducts.com/products/home-audio-systems/NS-OS112.html

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Altavoces aplicados NS-AW194. YAMAHA.MÁS ALTERNATIVAS

Sistema de altavoces para interiores y exteriores con dos canales de audio. Pueden instalarse al 
raz o por medio de soportes pivotantes.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Arquitectónicamente, consideramos que los aspectos importantes en la elección de estos 
componentes son principalemente sus dimensiones generales. No tanto porque haya una 
limitación, sino para prever su lugar entre los demás componentes. Aunque acústicamente 
tendrán un impacto durante su uso, verdaderamente el grado de este impácto es relativo al modo 
que los usen.

Las características dimensionales que afectarían la implantación de la pizarra son bastante 
similares a lo largo de la oferta comercial para altavoces. 

Altavoces empotrados NS-IC600. YAMAHA.

http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/speaker-systems/inwall-inceiling-speakers/ns-ic60
0/?mode=model

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Altavoces empotrados NS-C6500. INSIGNIA.MÁS ALTERNATIVAS

Altavoces empotrables para cielorrasos o paredes.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Similarmente, consideramos que los aspectos importantes en la elección de estos componentes 
son principalemente sus dimensiones generales. Además de prever su lugar entre los demás 
componentes, estos altavoces sólo podrían ir en una base aplicada y hay que considerar el 
espesor de estos en ella. Acústicamente tendrán un impacto durante su uso pero 
verdaderamente el grado de este impácto es relativo al modo que los usen.

Las características dimensionales que afectarían la implantación de la pizarra son bastante 
similares a lo largo de la oferta comercial para altavoces. Los altavoces empotrados se venden 
por unidad así que es recomendable instalar por lo menos dos.
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A1 A2
ACÚSTICA

PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
ACÚSTICA

PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO

Paneles fonoabsorbentes Akusto One SQ. ECOPHON.

http://www.ecophon.com/es/products/Aplicaciones-Verticales/Akusto/Akusto--One-SQ/

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Paneles fonoabsorbentes y decorativos Acustiart. ACUSTICA INTEGRAL.MÁS ALTERNATIVAS

Sistema de paneles para la abosrción acústica a base de lana de vidrio de alta densida y 
revestidos en un textil a base de lana de vidrio con la posibilidad de elegir entre distintos colores. 
Su modo de sujeción es doble: por medio de grapas helicoides o planas fijadas a la pared. 

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

De complementarlo con un sistema rígido, hay que considerar los rangos de absorción de 
ambos. No se debería interrumpir el modo en que se usa el aula y el plano de la pizarra. Si es 
posible, facilitarlo. Aconsejamos que todo producto usado se articule con las medidas de 
coordinacion dimensional del sistema. Tanto por economía de materiales como por brindar orden 
visual. La posibilidad de desmontaje es valorable para permitir modificaciones a la instalación.

Los paneles ofrecen un buen comportamiento a la absorción de frecuencias entre 500-4000Hz. 
Su ligereza y sistema de fijación facilitan la instalación. Posiblemente, la lana de vidrio de alta 
densidad no permita colgar cosas con chinchetas pero su acabado liso por lo menos permite 
usar cinta.

Paneles de madera acústicos perforados. PAP045. DECUSTIK.

http://www.decustik.com/es/paneles-acusticos/paneles-acusticos-perforados

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Paneles de madera acústicos perforados. Giulia. NOVATOP ACUSTIC.MÁS ALTERNATIVAS

Paneles perforados a base de MDF en espesores de 12 y 16 mm con o sin protección contra el 
fuego. Pueden ser laqueados o sin acabado final. Para paredes, vienen en formatos de 1200 x 
600 y 2400 x 1200.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

De complementarlo con un sistema blando, hay que considerar los rangos de absorción de 
ambos. Es necesario considerar que el espesor final de la instalación del producto no interfiera 
con el acceso al canal con el cableado. Todo producto debe articularse con las medidas de 
coordinacion dimensional del sistema. Tanto por economía de materiales como por brindar orden 
visual. La posibilidad de desmontaje es valorable para permitir modificaciones a la instalación.

Los paneles ofrecen un buen comportamiento a la absorción de frecuencias entre 125-500Hz. La 
instalación y el funcionamiento apropiado de estos paneles requiere de una estructura auxiliar 
tipo trasdosado y con aislante incorporado. Esta medida le reduce grados de sistematización y 
prefabricación al sistema.

 Gr

mm

Gr.T.S.

mm

Aeq  Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø600 40 48 0.00 0.20 0.50 0.60 0.40 0.40

Ø800 40 48 0.10 0.40 0.80 0.80 0.70 0.60

Ø1200 40 48 0.30 0.90 1.50 1.60 1.40 1.40

600x600 40 48 0.10 0.30 0.60 0.60 0.50 0.50

1200x300 40 48 0.10 0.30 0.60 0.60 0.50 0.50

1200x600 40 48 0.20 0.60 1.00 1.10 1.00 0.90
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I1 I2
ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA

ILUMINACIÓN

CONTROL DE OBSCURECIMIENTO

Luminaria lineal LED Underscore 15. iGUZZINI.

http://www.iguzzini.com/underscore15/

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Luminaria lineal LED LBFA. LUXBARMÁS ALTERNATIVAS

Es un sistema confeccionable de distintos accesorios. Vienen en rollos de 5 m. Cada tipo de tira 

maneja distintas intensidades y temperaturas de luz. Su intensidad va de un rango entre 

330-1470 lm/m. Su temperatura, va de entre 2700-6000 °K.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Para una ejecución sencilla en la puesta constructiva de la pizarra, la instalación del sistema 

debería ser sencillo. El sistema elegido debe funcionar con lámparas que no hagan daño a los 

usuarios en caso de romperse. Es conveniente que no requiera de mantenimiento frecuente. 

Otro aspecto a considerar es la luminaria. Sea por su diseño o modo de colocación, debe permitir 

una iluminación indirecta que atenue el brillo proviniente de la pantalla.

Esta alternativa ofrece la ventaja de una amplia variedad de intencidades de luz y temperaturas, 

además de distintos perfiles que permitirán instalarlas de distintos modos sobre la base del 

sistema. Existen sistemas similares a este, a base de distintos perfiles, tipos de tira LED y un 

difusor. Optamos por un sistema diseñado por un fabricante reconocido por motivos de garantía.

Persiana rodable automática Roman/Roller Shade System III. AUTOMATIC COURTAIN.

http://automaticcurtain.com/?product=remote-controlled-automatic-roller-shade-system-iv

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Persiana rodable R28 RTS. SOMFY.MÁS ALTERNATIVAS

Persiana rodable automática alimentada por corriente eléctrica y activación por control remoto. 

Se puede programar el comando de varias persianas con un control. El largo de la persiana se 

fabrica a la medida de las ventanas.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Muchas opciones de oscurecimiento usualmente son a base de materiales textiles y en este 

aspecto la facilidad de mantenimiento es clave. Así mismo, lo es la facilidad de instalación de los 

equipos en el caso de rehabiltar el aula para instalar la pizarra. En caso de optar por un sistema 

automático, hay que considerar su fuente de alimentación eléctrica. De no funcionar a baterías, 

será necesario prever un enchufe por persiana y fuera del alcance general.

Consideramos que una alternativa automática es mejor que una manual por el esfuerzo que 

supone regular la apertura de varias persianas individualmente. Optamos por persianas 

automáticas antes que cortinas automáticas por que la instalación es más sencilla, requiere 

menos puntos de sujeción a la pared. Sin embargo, una alternativa más sencilla serían cortinas 

corredizas manuales, su limitación siendo el lavado periódico de las telas.
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R1 R2
ROBO

JAULAS PARA PROYECTORES
ROBO

CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS

Jaula para proyectores empotrados en pared. Centurian XL-V3-ST. RA TECHNOLOGIES.

http://www.ratechnology.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=1_2&products_id=3
85

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

No hemos encontrado alternativasMÁS ALTERNATIVAS

Las jaulas son parte de un sistema de piezas para armar soportes a la medida. Admiten 
proyectores de hasta 420 x 300 x 160 mm, lo que siginifica que pueden entrar la gran mayoría 
de modelos en el mercado. Garantiza el cierre por medio de tornillos especiales. 

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Es importante que la jaula sea para pared y para el tipo de proyector que se haya escojido. Es 
decir, compatible con proyectores de corta distancia o super corta distancia. Otra consideración 
es el mecanismo de cerrado que usa la jaula. Un no ofrece tanta protección como un sistema de 
cierre con tornillos de cabezas especiales. Dependiendo de la intensidad de uso y los requisitos 
de mantenimiento, la facilidad de acceso puede ser un requisito considerable.

Al cerrarse con múltiples tornillos especiales, el acceso al proyector es más reducido que si 
fuese con sólo uno o un candado. Por otro lado, ofrece mejor protección que un candado. Al ser 
componentes de un sistema, las jaulas no funcionan con otros soportes más que los que 
pertenecen al sistema de esta marca. Esto representa una limitación. Sin embargo, no hemos 
encontrado mucha oferta de jaulas de proyectores para soportes de pared.

Caja de protección ODH2. UNICOL.

http://www.unicol.com/bespoke-products.aspx?w4id=WMR01083&mainheading=WALL&Group
=WEG0005&AskModel=1&Universal=0

CONSIDERACIONES 

PARA LA ELECCIÓN 

DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

No hemos encontrado alternativasMÁS ALTERNATIVAS

Son de aluminio con una pantalla de policarbonato resistente a impactos. Garantiza el cierre por 
medio de una tapa atornillable por el frente de la pantalla. Incluye medidas de protección del 
funcionamiento del equipo: filtros de aire, ventiladores y reguladores de temperatura.

COMENTARIOS 

SOBRE LA

ALTERNATIVA 

SUGERIDA

Claramente, una primera consideración es las dimensiones del equipo y las admisibles por la 
caja. Su mecanismo de cierre debe ofrecer accesibilidad para darle mantenimiento o reparación 
y protección contra robos o daños. Es necesario que no dificulte ni el funcionamiento ni el uso 
del monitor. Alternativas compatibles con soportes de altura ajustable deberían ser bien 
ponderadas.

Diseñados originalmente para pantallas de video, el policarbonato impediría usar en monitor 
táctil. Fuera de esto, la alternativa es totalmente compatible con las necesidades del equipo. El 
modelo expuesto admite pantallas entre 58-70 in pero los demás modelos admiten hasta 80 in. 
No se aclara cómo funcionan los componentes eléctricos de la caja. Es decir, si se activan con 
el encendido de la pantalla o si funcionan independientemente. 

A    Filtro

B    Refractor de calor

C    Regulador de temperatura

D    Ventilador

E    Enchufes

A D EB

C

ODH0 30-32 in 

ODH1 33-57 in 

ODH2 58-70 in 

ODH3 80 in 
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H1R4
ROBO

SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
DAÑO

SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA 

Sensor de pared con alarma de sonido Guard Safe Hook. ARTGUARD.

http://www.artguard.net/products/safe-hook/

CONSIDERACIONES 
PARA LA ELECCIÓN 
DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

Sensor de pared con alarma de sonido Modelo PIC 1. XTRA-SENSE.MÁS ALTERNATIVAS

El componente funciona con baterías. Se instala contra la pared y se activa desprendiendo la 
pieza vinculada a una tira en su parte inferior. El sensor detecta la posición del objeto encima y 
emite una alarma de 120 dB cuando nota su desplazamiento.

COMENTARIOS 
SOBRE LA
ALTERNATIVA 
SUGERIDA

En la elección de un sistema de seguridad activo, lo importante el grado de autonomía del 
sistema. Por ejemplo, teniendo en mente los centros docentes públicos, no es una instalación 
sencilla constituir un sistema de seguridad centralizado, un puesto apartado del objeto protegido 
donde se recibe y lee la alarma. También es importante considerar el tamaño del sensor para 
preveer su ubicación dentro de la implantación de la pizarra.

Originalmente diseñado para cuadros. El sensor esta colocado en la ranura de la parte superior 
del componente. Esta ranura recibiría el cable del que cuelgan los cuadros. No obstante, 
consideramos que este sistema podría ser facilmente adaptado para pantallas táctiles.

No existe comercialmente.

No existe comercialmente.

CONSIDERACIONES 
PARA LA ELECCIÓN 
DE UN PRODUCTO

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

REFERENCIA WEB

No existen comercialmente.MÁS ALTERNATIVAS

Consiste de dos partes. Primero, está la estructura que salva el ancho de uso del equipo. Esta 
estructura no debe tener tapa de fondo y debe estar sujeta a la pared. En segundo lugar, las 
puertas corredizas, que también deben poder trancarse.

COMENTARIOS 
SOBRE LA
ALTERNATIVA 
SUGERIDA

Para la ejecución de un sistema de guardado hay que considerar ciertas dimensiones: el ancho 
que tomará de la pared por el espacio que ocupan los equipos y la modulación que viene de la 
coordinación modular. El mecanismo de cierre y apertura también debe ser ponderado. Hojas 
abatibles tomarían mucho espacio del aula. Debe preverse un mecanismo de seguridad en las 
puertas, como pueden ser la implementación de candados

Esta alternativa le genera un espesor que no siempre las aulas cuentan para relegar. Sin 
embargo, se puede optar por equilibrar esta desventaja ofreciendo soluciones que 
complementen los usos que se dan a este plano del aula. Podría tratarse de, usar las puertas 
como pizarras complementarias de la digital, adosarle estantes para permitir guardar material 
didáctico, equipos, o decoración. 
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4.0 Razonamiento de las exigencias: Explicación y propuesta de sus grados de 
implementación

Como anticipamos en la metodología , las soluciones constructivas vienen de una serie de 1

criterios particulares para cada exigencia. Esto es lo que consideramos grados de implementación . 2

Para acotar en cierta medida la extensión del trabajo, proponemos tres grados por exigencia. Con el 
análisis de los casos y una comprensión del estado de la técnica, nos extenderemos sobre la relevancia 
de las exigencias que hemos derivado y definiremos los grados de implementación para cada una. 
Antes de emprender esta explicación es conveniente aclarar tres puntos. En primer lugar, 
comprendemos que existe una discusión extensa sobre cómo complementar las nuevas herramientas 
de la tecnología en la educación con métodos pedagógicos en el proceso de aprendizaje . No obstante, 3

este trabajo se posiciona al margen de esta discusión. Las propuestas no consideran ninguna postura 
pedagógica ni las exigencias que pueden requerir de un aula docente. Están orientadas a atender las 
determinantes espaciales básicas que supone cualquier aprendizaje, pero también la implantación 
constructiva, funcionamiento, mantenimiento y uso de estos equipos. En segundo lugar, las ocho 
exigencias de las que hablamos las destacamos sobre otras que determinaron las propuestas del 
trabajo porque son aquellas que no se deducen de un conocimiento de la disciplina. Sin embargo, 
también entraron en juego otras como la prefabricación del sistema y el ahorro en el material de las 
partes que lo constituyen y el orden visual  del conjunto por medio de la coordinación dimensional  del 4 5

diseño. Aunque haremos referencia a estas consideraciones en los apartados siguientes, optamos por 
profundizar más detalladamente sobre estos temas en un anexo . Finalmente, como veremos a 6

continuación, tanto los problemas detectados como las propuestas que brindamos muchas veces cruzan 
los límites de las definiciones taxonómicas que dimos. Consideramos que esto no debe ser interpretado 
como una limitación a la metodología propuesta. Más bien, debe ser entendido como un acontecimiento 
propio de cualquier proceso de diseño cuando se abordan múltiples problemas y a la vez se aspira a un 
grado de síntesis en su definición.

4.1 Desmontaje: Definición de una base

Podríamos definir esta exigencia como la medida en que se puede montar o desmontar 
sencillamente el sistema de elementos que conforma la pizarra digital, cualquier reparación, 
modificación o adaptación a futuro podrá hacerse de la misma manera. El problema del desmontaje en 
los casos anteriores lo vemos relacionado con el problema del crear un lugar libre de obstáculos para 
poder realizar estas maniobras y con el de la organización del cableado. El Caso 2 permite imaginar el 
extremo de las consecuencias que podría traer no prever una organización clara del cableado, la 
disposición de los componentes del equipo y los otros usos que se le da al plano de apoyo de la pizarra. 
A corto plazo, podemos pensar en la dificultad para acceder al cableado, sea para agregar o retirar 

 Ver apartado 1.3 Metodología.1

 Para la definición de grado, ver Anexo B: Glosario.2

 Para más información véase de Area Moreira, Manuel: “La visión y opinión del profesorado sobre el Programa Escuela 2.0 en 3

España”. Proyecto TICSE 2.0. Publicado: 24 May 2012. Sitio web: <http://tecedu.webs.ull.es/ticse20/media/files/InformeFinal
%20Escuela20-Prof2012.pdf>. Consultado: 03 Ago 2016.

 Para la definición de orden visual, ver Anexo B: Glosario.4

 Para la definición de coordinación dimensional, ver Anexo B: Glosario.5

 Ver Anexo A: Pautas para el replanteo y fabricación de las propuestas.6
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EXIGENCIAS
GRADOS DE IMPLEMENTACIÓN

I II III

DESMONTAJE – Base fija Base aplicable

SOPORTE De fabrica Universal fijo Universal ajustable

EQUIPO Componentes 
separados

Componentes 
agrupados Componente sencillo

ACÚSTICA – Absorción Aislamiento

ILUMINACIÓN – Illuminación Oscurecimiento

ROBO – Sistemas pasivos Sistemas activos

DAÑO – Guardado Guardado con 
equipamiento

MANTENIMIENTO – Acceso visible Acceso oculto

Tabla 2: Exigencias del problema y los criterios para los grados de implementación de sus 
soluciones.
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componentes al conjunto. A largo plazo, en el caso de que se vuelva obsoleto o haya que cambiar 
alguno de los componentes, también nos encontramos con la misma la dificultad para desmontarlos. 
Parte del problema es la dificultad con la que el conjunto se abre espacio entre obstáculos en la pared. 
Podríamos concluir que de los casos vistos, el primero, el cuarto y el quinto encuentran la solución más 
práctica al problema del desmontaje. El primero y el cuarto porque el cableado se encuentra por fuera 
de la pared y sin impedimentos de por medio para su facilitar manipulación. La accesibilidad al cableado 
dentro de los canales, representa lo contrario a la dificultad que supone ocultarlos tras un trasdosado 
como el Caso 3. El Caso 5 lo consigue porque es un equipo de un solo componente.

Proponemos atender este criterio a partir de la definición constructiva de una base. En un primer 
lugar, imaginando que la necesidad más básica es el funcionamiento y uso adecuado del equipo, 
consideramos que podría omitirse la previsión de esta exigencia. Sin embargo, tal y como lo deducimos 
del análisis, no es recomendable a largo plazo. Tomando en cuenta que una vez contemplado el 
problema, la necesidad principal es despejar una porción de la pared y destinarla a la pizarra y su 
cableado, recomendamos instalar una base fija sobre la cual apoyar los componentes. Esta base 
debería ser una placa rígida y en lo posible de dimensiones estándares a base múltiplos de 60 cm o 24 
in, por fundamentos que tienen que ver con la coordinación dimensional de la parte y el todo. 
Aconsejamos concentrar las funciones de control multimedia y organización de los cables en el canal 
que se adosaría al lateral de la base más cercano a una fuente de corriente eléctrica. Con esto, 
esperamos atender la irregularidad de los canales que vimos en el Caso 1. Finalmente, el tercer grado 
de implementación no sólo buscaría garantizar espacio y organizar mejor la instalación entre 
componentes, sino que dotaría de espesor a esta base y de facilidad para desmontar la base de la 
pared. El propósito de dar espesor a la base es brindar los beneficios de un trasdosado. Esto es, dotar 
de más espacio para el cableado, pero también para incorporar componentes que puedan ser 
empotrados. Al ser aplicable, esta base brindaría más flexibilidad para el desmontaje que optando por 
un trasdosado tradicional. Como podemos apreciar para este punto de la exposición, el desmontaje es 
un problema que se toca con el del mantenimiento y el de la cantidad de componentes del equipo de la 
pizarra y su interconexión.

4.2 Soporte: Rangos de movilidad del equipo

Entendidos como el elemento que recibe las cargas de la pizarra y las transmite a la pared o 
base, y en su virtud de poder aportar cierto grado de adaptabilidad de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios, el Caso 5 es el único que da testimonio de estas posibilidades de un soporte. Los soportes se 
pueden conseguir por separado como soluciones universales, sea en el caso de proyectores, pantallas 
o aquellos de superficie táctil con proyector, o pueden encontrarse dentro del paquete de elementos que 
acompaña al producto. Este último es seguramente el caso para la mayoría de las implantaciones 
analizadas. Observándolas se insinúa el conflicto entre las necesidades de un adulto para usar el 
equipo y las de un niño o una persona en silla de ruedas. La altura a la que se instala para niños o 
personas discapacitadas es por lo menos la mitad de la altura de que la que requiere un adulto. La 
existencia de un elemento que medie entre equipo y superficie de apoyo puede ofrecer alternativas a 
esta disyuntiva particular, pero también unificar la instalación de equipos en una solución. Este sería el 
caso de las pizarras que funcionan de la combinación de un proyector y una superficie táctil. Sin 
embargo, por la razón primera, para esta exigencia proponemos atender este criterio desde la clase de 
soporte y los grados de movilidad ofrece.

Considerando que la necesidad más básica es el funcionamiento y uso adecuado del equipo,  
podría omitirse la previsión de esta exigencia para un primer grado de implementación aunque no es 
una opción cómoda. El segundo grado de implementación representa una ventaja principalmente 
evidente para las pizarras digitales compuestas de un proyector y un tablero con superficie táctil. Es 
decir, el uso de un soporte universal y fijo. Para un equipo conformado por un tablero con superficie 
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táctil y un proyector, esta alternativa permite simplificar tareas de instalación. Es decir, en vez de 
empotrar el proyector por un lado y la pizarra por otro, se realiza un solo montaje sobre el soporte una 
vez que este ya esta instalado sobre la base. En cuanto a las pizarras del tipo monitor interactivo, un los 
soportes universales fijos son una opción de instalación común. Los fabricantes de pantallas táctiles 
proveen con su producto modelos de soporte de pared fijos. El tercer grado de implementación se dirige 
a la adaptabilidad de la posición del equipo en relación su posición de montaje original. Algunas de 
estas soluciones no obligan a centrar el equipo en la pared que les sirve de apoyo. Podría permitir 
interactuar con él desde distintas orientaciones. Inclusive, tal y como sugerimos en el estado de la 
técnica para el caso de los proyectores, estos soportes podrían permitir ser guardados para protegerlos 
de cualquier riesgo de accidente por mal uso o casualidad. La calidad y cantidad de posibilidades que 
ofrece un soporte móvil depende del docente, pero en primera instancia, como observábamos antes, 
permitiría el uso por usuarios de distintas necesidades. El tipo de soporte es una exigencia que afecta y 
se ve afectada por el equipo que se usa, la capacidad de desmontaje que se desea alcanzar e inclusive 
la protección contra daños que se quiera ofrecer.

4.3 Equipo: Simplificación del número de componentes en la base

El número de componentes que integraran la pizarra afecta el desempeño del sistema en otras 
exigencias como el desmontaje, mantenimiento y la seguridad contra robos o daños. Volviendo a loas 
implantaciones analizadas, el contraste entre el cableado necesario para la instalación de los equipos 
en el primer y segundo caso contra el del quinto es claro. Es más fácil cuidar o instalar un equipo que 
uno conformado por varios componentes. Así mismo, el tipo de movilidad que podrá ofrecer el soporte 
también depende de los componentes que conforman el sistema. Las pantallas táctiles admiten un 
mayor rango de movimientos que los soportes de equipos a base de un tablero de superficie táctil con 
proyector. En este sentido, favorecemos el criterio de simplificación del número de partes del sistema y 
la unidad de ambos entre ellos y su base de apoyo. Esto último es porque las bases aplicadas pueden 
ofrecer una medida de protección a los equipos empotrados, además de facilidad para tender y 
modificar el cableado del sistema.

El primer grado de implementación tiene que ver con la ausencia de una base y un soporte en el 
sistema de implantación de la pizarra y la decisión de ignorar las ventajas de la unificación. Es 
aproximadamente lo que se aprecia en el caso primero: múltiples componentes disgregados. Uno de los 
riesgos que esto presenta es un escenario como el 2do Caso, donde por descuido de los usuarios o por 
falta de previsión del instalador, se congestiona el espacio asignado para el equipo. El segundo grado 
de implementación considera las ventajas que señalamos de contar con una base fija suficientemente 
amplia para la aplicación del equipo. Es decir, al contar con varios elementos agrupados en un espacio 
se establece un orden y facilita el trazado de los cables.  El tercer grado considera que la solución más 
apta es contar con un sólo equipo. 

4.4 Acústica: Acondicionamiento acústico sobre una pared con múltiples usos

De las implantaciones constructivas anteriores es evidente que el problema acústico es un 
aspecto desatendido a primera vista pero que podemos intuir que sería clave en el uso habitual del aula. 
Reconocemos que tanto estas observaciones para cada centro docente como las medidas que 
propondremos podrían cuantificarse y ofrecerse con mayor precisión numérica. Sin embargo, por el 
amplio margen de variación que existe en las condiciones acústicas de las aulas docentes y la 
envergadura del trabajo que representaría simplemente llevar a cabo un estudio metódico de este tema, 
decidimos optar por una aproximación más general con todas sus limitaciones. Atendemos esta 
exigencia sin abandonar el carácter de holístico del trabajo. Aunque los criterios que propondremos 
podrían ser considerados como de sentido común para un arquitecto, hemos verificado en el análisis 
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anterior como esta exigencia es comúnmente subestimada. El criterio que proponemos para atender 
esto es un acondicionamiento acústico sobre la pared de apoyo que no interfiera con el uso que se le da 
comúnmente en los centros docentes. Aspiramos a que este criterio sea suficientemente claro 
conceptualmente y realmente como para permitir que, llegado el caso, se haga un dimensionamiento 
correcto de los niveles de absorción de los materiales y todavía se pueda proyectar respetando el uso 
que tiene este plano.

Partimos de la idea que la necesidad más básica es el funcionamiento y uso adecuado del 
equipo y que en su defecto las implantaciones anteriores todavía son funcionales. Por esto, 
consideramos que en un primer grado de implementación podría omitirse la previsión de esta exigencia. 
El criterio para el segundo grado es el de absorción. Recomendamos el uso de materiales blandos, 
aplicados por encima de la base de la pizarra y en lo posible con un acabado de superficie regular. La 
oferta de productos para el control de reverberación y la absorción de las frecuencias altas (encima de 
los 500Hz) es amplia. Por lo general, su instalación es sencilla y usa mecanismos tipo grapa o clip. Esto 
también los caracteriza como soluciones fáciles de desmontar y reutilizar. La razón por la que 
estimamos necesaria la instalación de estos productos por encima de la base de la pizarra, 
aproximadamente encima de los 75 cm del suelo, es doble. Por un lado, esta franja de la pared recibe 
más desgaste por golpes y manchas. Siendo materiales blandos, es posible que se desgasten pronto. 
Por otro lado, las imágenes de las aulas de primaria nos muestran que la pared es un lugar de colgar 
material didáctico. Siendo materiales blandos y con una superficie plana, es posible fijar estos 
materiales con chinchetas. De este modo, atendiendo a una exigencia espacial sin interferir en el uso 
del aula. El tercer grado de implementación sigue la lógica de combinar el acondicionamiento por medio 
de materiales blandos con materiales rígidos, instalando estos últimos en la franja de los primeros 75 cm 
de la pared. Los materiales fonoabsorbentes rígidos, como aquellos a base de fibras de madera o yeso 
laminado, son más sofisticados y usualmente requieren de una estructura de fijación. La ventaja que 
ofrecen es una absorción de los sonidos de frecuencia baja (inferiores a 500Hz). En combinación con 
los materiales blandos, la solución podría ofrecer una absorción moderada de todas las frecuencias. 
Además, al tomar la franja inferior de la pared, pueden hacer las veces de zócalo y proteger la pared de 
manchas o golpes, algo que estimamos necesario a partir de las observaciones en campo como lo 
pudimos verificar en el Caso 2 y 4. Consideramos que al absorción es una medida más sencilla de 
implementar que la del aislamiento y por eso los ordenamos de este modo.

4.5 Iluminación: Acondicionamiento del contraste lumínico

Algunos de los comentarios hechos en el apartado anterior son pertinentes acá también. Es 
evidente que el contraste lumínico entre equipo y entorno es un aspecto desatendido en las 
implantaciones anteriores pero que podemos intuir que sería clave en el uso habitual del aula. 
Reconocemos que tanto estas observaciones para cada centro docente como las medidas propuestas 
podrían cuantificarse y ofrecerse con mayor precisión numérica. Sin embargo, por el amplio margen de 
variación que existe en las condiciones lumínicas de las aulas docentes y la envergadura del trabajo que 
representaría simplemente llevar a cabo un estudio metódico de este tema, decidimos optar por una 
aproximación más general con todas sus limitaciones. Preferimos atender esta exigencia sin abandonar 
el carácter de holístico del trabajo. Aunque los criterios que propondremos adelante podrían ser 
considerados como de sentido común para un arquitecto, se aprecia a simple vista como esta exigencia 
es comúnmente subestimada. Posiblemente, salvo por la excepción del Caso 3. Los criterios que 
definimos para cumplir con esta exigencia apuntan a atenuar el contraste entre la pantalla y la luz del 
ambiente. Es decir, buscamos propiciar las condiciones adecuadas para el uso de estos equipos al 
mismo tiempo que permitir la luz suficiente en el ambiente para realizar otras tareas como tomar 
apuntes. Damos por sentado que no todas las aulas cuentan con una sectorización de la iluminación 
eléctrica y que en el aula o se usan todas las lámparas encendidas o están apagadas.
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En un primer lugar, recordando que la necesidad más básica es el funcionamiento y uso 
adecuado del equipo, consideramos que podría omitirse la previsión de esta exigencia como un criterio 
básico. Los criterios para el segundo y tercer grado serían la iluminación y el oscurecimiento 
respectivamente. La primera medida sería atenuar el contraste entre el brillo de la pizarra y la oscuridad 
por medio de un sistema de iluminación complementaria controlada desde la pizarra. Aconsejamos la 
instalación de luminarias LED en formato de cinta porque permiten una instalación sencilla, ocupan poco 
espacio y son seguras para estar al alcance de niños. En caso de romperse, no corren el riesgo de 
liberar gases tóxicos en el ambiente o lastimar a un usuario. Según el fabricante, la cantidad de lúmenes 
por metro puede variar entre 270 y 1220 para una temperatura de 3000 °K. En otras palabras, 
dependiendo de las necesidades particulares del sitio donde se implante el sistema, hay una margen 
amplio para elegir la solución más pertinente. En cuanto al tercer grado, las medidas de oscurecimiento 
del espacio, nos despegamos del lugar donde el cumplimiento de las demás exigencias se localizan y 
atendemos las fuentes de luz natural del aula. Son medidas para aplicar fuera de la pared apoyo de la 
pizarra. Posiblemente en ventanas u otras fuentes de luz natural. Sugerimos la instalación de cortinas, 
persianas o cualquier otro modo de regular el ingreso de la luz. En un caso ideal, estos sistemas 
deberían ser automatizados y poder ser controlados desde el mismo control de los componentes de la 
pizarra. Por este motivo, es nuestro parecer que brindar iluminación complementaria es más sencillo 
que oscurecimiento controlado del aula. Por esto los grados siguen este orden.

4.6 Robo: Medidas de seguridad pasivas y activas

La falta de soluciones entre los casos estudiados que atiendan este aspecto directamente lo 
hace un campo de oportunidades para desarrollar. Sin embargo, decisiones como la de comandar estos 
equipos desde ordenadores portátiles en vez de ordenadores de sobremesa, como en los casos 1 y 3, 
podría llevar a pensar que estos usuarios al menos tienen la posibilidad de desconectarlos y 
almacenarlos después de haber terminado la clase. Sería difícil saber hasta qué punto esta es una 
decisión para proteger los componentes más sensibles al robo. Es sabido, no obstante, que en algunas 
aulas donde se implemento el programa de 1:1 (un ordenador por alumno) se han instalado armarios 
para guardarlos de modo seguro . Consideramos que esta exigencia es fundamentada aún cuando 7

este trabajo se preocupa de la instalación de las pizarras y no de ordenadores portátiles. La razón que 
encontramos es que componentes como los proyectores, altavoces y los monitores táctiles tienen otras 
utilidades además de la pedagógica y por esto pueden ser susceptibles a ser robados. 

Si un primer grado sería la omisión del problema por ser una exigencia que no impide que se 
pueda usar el equipo y llevar acabo una clase, el criterio para el segundo grado de implementación sería 
el uso de medidas de seguridad pasivas. Esto quiere decir, que no requieren de un mecanismo de 
activación para su funcionamiento. Lo que ofrecerían es la garantía de que el objeto se encuentre fijo y 
protegido una vez instalado. Esto se puede conseguir por medio de sistemas de guardado que 
mantienen el equipo inaccesible al público general tales como jaulas, armarios, cadenas, etc. Para el 
caso de los proyectores, existen jaulas. En el caso de los altavoces, esta exigencia entra en contacto 
con la de desmontaje y recomendamos el uso de altavoces del tipo empotrables sobre una base del tipo 
aplicada . Para una solución holística, se pueden aplicar sistemas de guardado diseñados para la la 8

prevención de daños a los componentes . El tercer grado consistiría en la implementación de medidas 9

de seguridad activa. Las definimos como sistemas de seguridad que responden a mecanismos de 
activación para proteger el equipo. Nos referimos a alarmas que se activan por medio de sensores de 

 Paredes Labra, Joaquín A. Doctor en Pedagogía (UAM). Comunicación personal (19 Jul 2016).7

 Para la definición de base aplicada, ver Anexo B: Glosario .8

 Ver apartado 4.7 Daño y 5.7 Grados de seguridad contra daños para más detalles.9
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movimiento, magnéticos o símiles. Recomendamos estos componentes más sofisticados para pizarras 
digitales a base de monitores táctiles aunque también podrían ser útiles para los tableros con superficie 
táctil de los sistemas de pizarras que funcionan con proyector. La preferencia que seguimos al optar por 
sistemas pasivos antes que activos, es porque usualmente son más baratos y requieren menor 
mantenimiento.

4.7 Daño: Definición de un sistema de guardado

Si en el Caso 2, la desorganización del espacio donde se implanta la pizarra hace evidente la 
posibilidad de que ocurra accidente que termine dañando algún componente, el Caso 4 hace evidente 
que en los equipos a base de proyector, este sea el componente más susceptible a daños por mal uso o 
accidentes. Al igual que la exigencia anterior, la protección contra estas eventualidades es un aspecto 
que tiene lugar para mayor desarrollo y que se debería extender a todos los demás componentes.

Considerando que la necesidad más básica es el funcionamiento y uso adecuado del equipo, 
consideramos que en un primer grado de implementación podría omitirse la previsión de esta exigencia. 
No obstante, no es una opción recomendable por tratarse de equipos caros. De no atenderse este 
aspecto, en el peor de los casos quedan expuestos a accidentes frente a niños. Proponemos como 
segundo criterio para atender esta exigencia un sistema de guardado que permita el uso de la pizarra 
durante horarios de clases pero que fuera de este lapso pueda protegerse sencillamente. Sugerimos 
una solución que conceptualmente es similar a un armario con un fondo vacío y de hojas corredizas o 
plegables. Abierto permitiría el uso y funcionamiento del equipo. Cerrado le ofrecería protección. 
Además de este accionamiento sencillo, debería incorporarse una forma de traba o seguro para evitar 
que cualquiera lo abra fuera de estos horarios. Sus medidas deben garantizar los rangos de movimiento 
que tengan los soportes elegidos. Así, recomendamos que sea una estructura de piso a techo. En el 
caso de instalarse un equipo que funcione con proyector, sería necesaria la instalación de un soporte de 
pared plegable para guardar este componente sin que use mucho espacio. Una pauta general es que la 
estructura no sobresalga demasiado del plano de la pared, quitándole superficie útil al aula. Un tercer 
grado de implementación sería darle utilidad complementaria a esta estructura que ya aparenta ser un 
armario. Las posibilidades son varias. Algunas ideas son convertir las hojas de cierre en pizarras 
rotulables complementarias a la pizarra donde también se podría colgar material didáctico. Se podrían 
adosar estanterías que sigan la modulación cada 60 cm del equipo. En ellas se podrían guardar 
materiales o inclusive el ordenador para comandar la pizarra y ofrecer otro grado de protección a los 
otros componentes. También podrían subdividirse y guardar cosas más pequeñas, o simplemente 
cerrarlas y usar la superficie como lugar para colgar material.  Consideramos que esta exigencia, entra 
en contacto con las medidas de protección contra robo, pero también con la capacidad de desmontaje 
que adquiriría el sistema y la facilidad para dar mantenimiento a los componentes del equipo. 

4.8 Mantenimiento: Visibilidad de los puntos de acceso a la instalación del sistema 

Hemos visto que las pizarras funcionan con componentes como proyectores que tienen ciertos 
requisitos de mantenimiento frecuentes . Inclusive, existen otras tareas de mantenimiento menos 10

frecuentes que igualmente deben ser previstas, como puede ser cualquier fallo operativo. Siendo una 
exigencia primaria, a simple vista las imágenes de los casos tomados no dejan ver una aproximación 
clara al problema. Por mantenimiento nos referimos a la necesidad de prever el servicio que se le 

 Según Projector Reviews, la vida útil de una lámpara de proyector que opera a toda su capacidad (i.e.: no en eco-mode) va 10

de un rango de 3000 – 4000 horas. Es decir, para un uso intensivo en una escuela que opera 8 horas diarias, 5 días a la 
semana y 10 meses al año, esto significa aproximadamente una lámpara cada dos años. Ver: “Projector Lamp Life and 
Brightness”. Projector Reviews. Publicado: 25 Feb 2015. Sitio web: <http://www.projectorreviews.com/articles-guides/lamp-life-
and-brightness-2/>. Consultado: 07 Ago 2016.
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prestará al equipo y sus componentes y se refleja en el grado de accesibilidad que tienen los diseños 
para realizar estos trabajos a los operarios calificados . Esta exigencia se cruza tanto con medidas de 11

seguridad como de desmontaje. El criterio que diferencia a los tres grados de intervención es el de la 
visibilidad y el acceso a ciertos puntos como las bases eléctricas, las lámparas de los proyectores o sus 
filtros. Por un lado, se debe procurar que sean tan fáciles de acceder como de desmontar pero sin 
exponer al equipo a malos usos.

Si un primer grado sería la omisión del problema por ser una exigencia que no impide que se 
pueda usar el equipo y llevar acabo una clase sin atenderla, el criterio para el segundo grado de 
implementación sería dejar visibles algunos puntos de acceso a la instalación y los componentes. 
Primero, ocultando el cableado dentro de canales, pero dejando a la vista los puntos de conexión entre 
los componentes eléctricos y fuentes de electricidad o las bases de audio y video. Consideramos 
igualmente, que dejar el canal a la vista puede exponer la instalación a un uso indebido. En cuanto al 
grado de exposición al que puedan quedar los equipos, hay que considerar que usualmente tienen 
mecanismos de desmontaje menos evidentes que la tapa de un canal y que requieren de un 
conocimiento previo de ellos. Por esta razón, no sería un riesgo grave dejarlos expuestos. Si el criterio 
anterior era el de dejar visible estos puntos de acceso, el tercer grado de implementación apunta 
ocultarlos. Para el caso de una base aplicada, recomendamos que las canalizaciones queden ocultas 
tras su cara externa. Para los equipos con proyectores, optar por una jaula de protección contra robos 
podría considerarse como una medida de tercer grado. Lo mismo podríamos decir de las estructuras de 
guardado mencionadas en el apartado anterior sobre medidas para atender daños a la instalación. 
Consecuentemente, podemos ver que el mantenimiento está vinculado con otras exigencias 
mencionadas anteriormente como el desmontaje, soporte, equipo, daño y robo.

5.0 Grados de implementación: Empleo de los elementos en su definición constructiva

A modo de recapitulación de la metodología, hemos establecido ocho exigencias que afectan la 
implantación de pizarras y determinan las propuestas que hemos elaborado. Para dar respuesta a cada 
exigencia, existen los distintos grados de implementación. Cada uno, a su vez, establece unos criterios 
por medio de los cuales se puede ir acotando hasta llegar a una resolución constructiva. Habiendo visto  
las características de los elementos que forman parte de la propuesta constructiva , ilustraremos como 12

interceden en la definición de los grados para cada exigencia. Terminaremos presentando la serie de 
propuestas como una selección de medidas deducidas de esta metodología y acotada por la voluntad 
de ofrecer medidas de sofisticación crecientes.

 Ver apartado 2.2.8 Mantenimiento.11

 Ver apartado 3.0 Estado de la técnica.12
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DEFINICIÓN

La medida inicial es ignorar cualquier estrategia de 

coordinación entre componentes para la facilidad de 

montaje y/o desmontaje. No es una opción recomendada 

pero tampoco es un impedimento para la operación del 

equipo o el uso del aula. El proyecto de implantación queda 

relegado a la voluntad del instalador.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

D

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

DESMONTAJE

PRIMER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

0B

0A

0C

E2

D2

E5

E5

S1

E3, E4*
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DEFINICIÓN

Colocación del equipo sobre una base rígida. La base 

despeja un lugar en la pared de apoyo para la instalación 

del equipo e iguala el espesor del canal donde se tiende el 

cableado.  Por medio de la canalización se podrá reparar, 

modificar o adaptar la instalación el cableado y sobre la 

base rígida sujetada a la pared se aplicarán los 

componentes.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

D

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

DESMONTAJE

SEGUNDO GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

0B

D1

D3

0A

E3, E4*

E2

E5

E5

S1
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DEFINICIÓN

Colocación sobre una base aplicable a la pared. Libera un 

lugar destinado a la implantación en la pared de apoyo. La 

base actúa como un trasdosado desmontable. El espesor 

dota de más espacio para el cableado, pero también para 

incorporar componentes que puedan ser empotrados. 

Empotrar da un grado de seguridad a los equipos. Al ser 

desmontable, se pueden realizar adaptaciones a la 

instalación. Caso que sería difícil de realizar en un 

trasdosado tradicional. 

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO
‡ PARTE DEL ELEMENTO REFERENCIADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

D

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

DESMONTAJE

TERCER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

0B

D1

D4‡

D4‡

D4‡

0A

E3, E4*

E2, E1*

E6, E5*

E6, E5*

S1
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DEFINICIÓN

La medida inicial es omitir el problema y relegarlo al 

fabricante y el diseño del soporte que acompaña a los 

distintos componentes. Trae la ventaja de no requerir una 

inversión adicional.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base rígida, es interpolable para bases aplicadas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

0B

D3, D4*

0A

E3, E4*

E2

E5

E5

S1

D1

SOPORTE

PRIMER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN
S

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB
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DEFINICIÓN

Soportes universales fijos. Para los sistemas de pizarras 

digitales a base de proyector y superficie táctil, estos 

soportes ofrecen una solución para ambos componentes. 

En estos casos, se instala un soporte en vez de dos para 

cada uno. En el caso de los sistemas a base de pantallas 

táctiles, esta es la opción mayormente disponible.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO
‡ PARTE DEL ELEMENTO REFERENCIADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

0B

E6

D1

E6

0A

E1

D4, D3*

S3

D4‡

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

S SOPORTE

SEGUNDO GRADO DE IMPLEMENTACIÓN
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DEFINICIÓN

Soportes universales ajustables. Para ambos sistemas de 

pizarras digitales, el soporte ajustable permite regular la 

altura de la pizarra respecto del suelo. De este modo, 

adaptarse a necesidades de usuarios en sillas de rueda o 

niños.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

0B

D4‡

0A

E2, E1*

E5

E5

S2, S4*

E4, E3*

D3, D4*

D1

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

S SOPORTE

TERCER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN
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E

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

EQUIPO

PRIMER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

0B

0A

0C

E3, E4*

E2

D2

E5

E5

S1

DEFINICIÓN

Componentes separados de la base de apoyo. Siendo el 

más sencillo, nos referimos al conjunto pizarra digital (i.e.: 

tablero de superficie táctil), proyector (i.e.: de corta o ultra 

corta distancia), y altavoces aplicables. En este grado, no 

se presta atención a la unidad entre componentes y base.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

E EQUIPO

SEGUNDO GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

0B

0A

E3, E4*

E2

E5

E5

S1

D1

D4‡

D4, D3*

DEFINICIÓN

Componentes agrupados en una base de apoyo. Nos 

referimos al conjunto conjunto pizarra digital (i.e.: tablero de 

superficie táctil), proyector (i.e.: de corta o ultra corta 

distancia), y altavoces embebidos, o al conjunto pizarra 

digital (i.e.: pantalla interactiva), y altavoces embebidos.

Nota: Aunque se dibuja una base aplicada, es interpolable 

para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO
‡ PARTE DEL ELEMENTO REFERENCIADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

E EQUIPO

TERCER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

0B

D4‡

0A

E1

E6

D1

E6

D4, D3*

DEFINICIÓN

Componentes sencillos. Nos referimos al tipo pantalla 

interactiva, que incorporan de fabrica altavoces o cuando se 

incorporan altavoces empotrados a la base rígida.

Nota: Aunque se dibuja una base aplicada, es interpolable 

para bases rígidas cuando se precindan de los altavoces 

para la pantalla interactiva.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO
‡ PARTE DEL ELEMENTO REFERENCIADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE



Pizarras digitales en aulas docentes públicas

5.4 Grados de tratamiento acústico del espacio

5.0 Grados de implementación �39



Pizarras digitales en aulas docentes públicas

5.0 Grados de implementación �40

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

ACÚSTICA

PRIMER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN
A

0B

D4, D3*

0A

E2, E1*

S1

E6

E6

D1

E3, E4*

DEFINICIÓN

No atender el problema. Aunque no es una opción 

recomendable, es posible llevar acabo una clase sin una 

buena valoración acústica.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

ACÚSTICA

SEGUNDO GRADO DE IMPLEMENTACIÓNA

0B

0A

D4, D3*

A1

E2, E1*

S1

E6

E6

D1
A1

E3, E4*

DEFINICIÓN
Absorción. Recomendamos el uso de materiales blandos y 
con un acabado de su superficie regular. La oferta de 
productos de estas características atiende frecuencias altas 
(encima de los 500Hz). Su acabado permite fijar sobre ellos 
papeles o material de la clase con chinchetas. 

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 
equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 
pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 
base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE



Pizarras digitales en aulas docentes públicas

5.0 Grados de implementación �42

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

ACÚSTICA

TERCER GRADO DE IMPLEMENTACIÓNA

D4, D3*

E2, E1*

S1

E6

E6

D1

0A

0B

E3, E4*

A2

A1

A1

DEFINICIÓN
Aislamiento. Combina la medida anterior con materiales 
rígidos, instalandolos en la franja de los primeros 80 cm de 
la pared. Al tomar la franja inferior de la pared, protege la 
pared de manchas o golpes. Pueden ser a base de fibras de 
madera o yeso laminado. Requieren una estructura de 
fijación. Pueden llegar a absorber frecuencias inferiores a 
500Hz. En combinación con los materiales blandos, la 
solución podría ofrecer una absorción moderada de todas 
las frecuencias. 

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 
equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 
pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 
base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

I ILUMINACIÓN

PRIMER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

0B

0A

D4, D3*

E2, E1*

S1

E6

E6

D1

E3, E4*

DEFINICIÓN

Omitirlo. No atender el contraste de una pizarra encendida 

y un aula oscura. Aunque no es una opción recomendable, 

es posible llevar acabo una clase en estas condiciones. Así 

mismo, reconocemos que es común la práctica de iluminar 

las aulas por sectores y que de ser el caso, es posible 

atenuar el contraste minimamente de este modo.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

ILUMINACIÓN

SEGUNDO GRADO DE IMPLEMENTACIÓN
I

0B

D1

I1

0A

D4‡, D3*

E2, E1*

S1

E6

E6

E3, E4*

D4‡

DEFINICIÓN

Iluminación. El concepto consiste en atenuar el contraste 

entre la pantalla y el aula por medio de una iluminación del 

fondo de la pizarra digital. Aconsejamos la instalación de 

luminarias LED en formato de cinta porque permiten una 

instalación sencilla, ocupan poco espacio y son seguras 

para estar al alcance de niños. No corren el riesgo de liberar 

gases tóxicos al ambiente o lastimar a un usuario en caso 

de romperse. 

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO
‡ PARTE DEL ELEMENTO REFERENCIADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

ILUMINACIÓN

TERCER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN
I

D4, D3*

E2, E1*

S1

E6

I1

I1

E6

D1

E3, E4*

0A

0B

I1

A2

A1

A1

I2

A2

A2

DEFINICIÓN

Oscurecimiento. El concepto consiste en tener la capacidad 

de regular el ingreso de luz natural. Esto podría ser con 

cortinas automatizadas, parasoles automatizados, etc. Se 

trata de una medida para aplicar fuera del plano de apoyo 

donde se encontraría la pizarra. Es decir, en las ventanas u 

otras fuentes de luz natural 

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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R

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

ROBO

PRIMER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

0B

0A

D4, D3*

E2, E1*

S1

E6

E6

D1

E3, E4*

DESCRIPCIÓN

No atender el problema. Ciertas características intrínsecas 

de los sistemas de pizarra digital pueden contribuir con 

dificultar el robo de sus componentes. Estas características, 

como la ubicación de los puntos de anclaje con la pared o 

base, las herramientas necesarias para desmontarlo, el 

peso propio de los componentes, pueden llegar a ofrecer un 

mínimo de seguridad según el fabricante. Sin embargo, no 

es aconsejable.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

ROBO

SEGUNDO GRADO DE IMPLEMENTACIÓN
R

D4‡

D4, D3*

R1

E2, E1*

S1

E6

E6

D1

E3, E4*

0B

0A

DESCRIPCIÓN

Sistemas pasivos. Nos referimos al uso de sistemas de 

seguridad que no requieren de un mecanismo de activación 

para ofrecer protección. Esto se puede conseguir por medio 

de sistemas de guardado que mantienen el equipo 

inaccesible al público general tales como jaulas, armarios, 

cadenas, etc. El empotramiento del equipo en el plano 

también contribuye en este forma de implementación.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO
‡ PARTE DEL ELEMENTO REFERENCIADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

ROBO

TERCER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN
R

0B

0A

D4‡

E1, E2*, E3*, E4*

E6

D1

S3

E6

D4, D3*

R3

DESCRIPCIÓN

Sistema activo. Nos referimos a sistemas de seguridad que 

responden a mecanismos de activación para ofrecer 

protección al equipo. Nos referimos a alarmas que se 

activan por medio de sensores de movimiento, magnéticos 

o símiles. Recomendamos estos componentes más 

sofisticados para pizarras digitales a base de monitores 

táctiles aunque también podrían ser útiles para los tableros 

con superficie táctil de los sistemas de pizarras que 

funcionan con proyector.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO
‡ PARTE DEL ELEMENTO REFERENCIADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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H

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

DAÑO

PRIMER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

No atender el problema por medio de la arquitectura. Como 

medida primera y básica está el uso apropiado del equipo. 

No es recomendable.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 

base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

0B

0A

D4, D3*

E2, E1*

S1

E6

E6

D1

E3, E4*
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

H
DAÑO

SEGUNDO GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Guardado sencillo. Consiste en la aplicación de un sistema 
de cierre que proteja el equipo cuando se encuentren en 
desuso. Conceptualmente es similar a un armario con un 
fondo vacío y de hojas corredizas o plegables. Sus medidas 
deben garantizar los rangos de movimiento que tengan los 
soportes elegidos. Debe procurarse que la estructura no 
sobresalga demasiado del plano de la pared.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 
equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 
pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 
base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

0B

0A

D4, D3*

E2, E1*

S1

H1

E6

E6

D1

E3, E4*
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

H
DAÑO

TERCER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Darle utilidad complementaria a esta estructura de 
guardado. Las posibilidades son varias. Algunas ideas son 
convertir las hojas de cierre en pizarras rotulables 
complementarias a la pizarra donde también se podría 
colgar material didáctico. Se podrían adosar estanterías 
que sigan la modulación del equipo. En ellas se podrían 
guardar materiales o inclusive el ordenador para comandar 
la pizarra.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 
equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 
pantallas táctiles. Del mismo modo, aunque se dibuja una 
base aplicada, es interpolable para bases rígidas.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

0B

0A

D4, D3*

E2, E1*

S1

E6

E6

D1

E3, E4*

H1
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M MANTENIMIENTO

PRIMER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

ALZADO FRONTAL

PUNTOS DE CONECCIÓN AL CABLEADO EN UN SISTEMA LIBRE

DESMONTAJE DEL TABLERO TÁCTIL DE UNA PIZARRA Y ACCESIBILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO 

DE LÁMPARAS O FILTROS DE PROYECTORES

DEFINICIÓN

No atender el problema. Relegar la solución de esta 

exigencia a las posibilidades que permita la instalación 

básica más conveniente del sistema de pizarra digital que 

se escoja.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

0B

0A

0C

E2

D2

E5

E5

S1

E3, E4*

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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M

PUNTOS DE ACCESO AL CABLEADO EN UNA BASE RÍGIDA

ALZADO FRONTAL DE UN SISTEMA MONTADO SOBRE UNA BASE RÍGIDA

MANTENIMIENTO

SEGUNDO GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

DESMONTAJE DEL TABLERO TÁCTIL DE UNA PIZARRA Y ACCESIBILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO 

DE LÁMPARAS O FILTROS DE PROYECTORES

0B

D3, D4*

0A

E3, E4*

E2

E5

E5

S1

D1

DEFINICIÓN

Acceso visible. Combinar un sistema de canalizado con 

sistemas de desmontaje sencillos sin atender al problema 

de ocultar estos puntos al público general.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 

equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 

pantallas táctiles.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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M

DESMONTAJE DEL SISTEMA CON BASE APLICADA Y GUARDADO. PUNTOS DE ACCESO AL 
CABLEADO

ALZADO FRONTAL DE UN SISTEMA MONTADO SOBRE UNA BASE RÍGIDA CON POSIBILIDAD DE 
GUARDADO

PUNTOS DE ACCESO AL CABLEADO OCULTO DE UN SISTEMA CON OPCIÓN DE GUARDADO

MANTENIMIENTO

TERCER GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

0B

0A

D4, D3*

E2, E1*

S1

H1

E6

E6

E3, E4*

D1

DEFINICIÓN
Acceso oculto. Combinar un sistema de canalizado con 
sistemas de desmontaje sencillos incorporando el problema 
de ocultar estos puntos al público general.

Nota: Aunque se ilustra una opción, esto es cierto tanto para 
equipos a base de tableros táctiles y proyector como para 
pantallas táctiles.

* ALTERNATIVA AL COMPONENTE DIBUJADO

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE
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6.0 Hipótesis iniciales de la propuesta: El aula y la pizarra digital

Las suposiciones sobre las que se sostiene este trabajo son dos. En primer lugar, sostenemos 
que el contexto físico donde se implanta esta herramienta presenta rasgos similares. Es decir, las 
características espaciales del aula digital pueden ser generalizables por su definición constructiva, sus 
dimensiones y su organización espacial. En segundo lugar, se encuentra la hipótesis de la invariabilidad 
relativa de las características de los equipos de pizarras digitales. Nos referimos a que por más que 
puedan variar las exigencias que cada marca o modelo de pizarra tenga para su implantación 
constructiva y posterior uso y funcionamiento, las diferencias son despreciables.

Partiendo por el contexto físico próximo y propiamente arquitectónico que delimita a este trabajo, 
consideremos las cualidades constructivas y dimensionales del espacio del aula digital. Frente a una 
idea tan amplia como la que esboza el programa Escuela 2.0 para estos espacios docentes, podría 
cometerse una generalización como asumir que todas las aulas donde se implantarían estos equipos 
son iguales. Aunque es equívoca la asunción, es real la necesidad de estimar las características de 
estos espacios donde la serie de propuestas ofrecidas en este trabajo tendrán sentido. Tomamos como 
base algunos de los criterios para la construcción de centros docentes públicos que emite el 
Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña . Específicamente, seguimos tanto los 1

criterios dimensionales como los organizativos de un aula de bachillerato. Constructivamente, nos 
basamos en las observaciones que hemos hecho en distintas visitas de campo a aulas escolares. Por 
consiguiente, estimamos que el plano principal del aula, aquel al que da las espaldas el escritorio del 
docente y al que miran los pupitres, será el lugar donde apoya el la pizarra digital. Este plano, como 
mínimo tendrá 6 m de largo y se elevará como mínimo 2.7 m en altura. Así mismo, suponemos que no 
existe algún vano en su superficie y que cuenta con por lo menos una base eléctrica simple. Asumimos 
la ausencia de cielorrasos registrables y la materialización de los paramentos a base de algún 
mampuesto revocado (i.e.: cerámico o a base de cemento).

A modo de conceptualización básica, podemos definir las pizarras digitales como herramientas 
que actúan como interfaces interactivas . Lo clasificamos de este modo porque es un equipo que media 2

entre el o los usuarios y un ordenador, pero también permite un grado de interactividad entre usuarios. 
En general, las pizarras digitales permiten acceder a software educativo, material multimedia, internet y/
o registrar apuntes hechos en clases. Cualquiera de las alternativas comerciales comparten estos 
rasgos . Las variables pueden ser por el funcionamiento de su hardware o por las dimensionales de su 3

superficie táctil. Existen dos tipos de pizarra. Por un lado, aquellas que disocian la superficie táctil de la 
fuente de visualización de la interface con el ordenador. Por otro, aquellas que las unifican. En términos 
convencionales, las primeras son aquellas que funcionan en conjunto con un proyector. Las segundas, 
son las pizarras que funcionan como monitores o pantallas interactivas. Por otro lado, al igual que las 
pantallas en otros equipos electrónicos, las pizarras digitales varían en la dimensión de su diagonal pero 
mantienen la misma proporción entre largo y alto. Para pizarras que prescinden de proyector y cuya 
superficie táctil es la pantalla a través de la que se visualiza el sistema operativo del ordenador, esta  

 Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña. “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres 1

docents públics". Sitio web: <http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/criteris-
construccio-edificis-centres-publics/criteris_construccio_edificis_centres_docents_publics.pdf>. Consultado: 30 Abr 2016.

 Gómez, Soledad. “Intruducción a la PDI en 10 pasos”. Observatorio Tecnológico del MECD. Publicado: 5 Nov 2012. Sitio web: 2

<http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/gl/equipamiento-tecnologico/aulas-digitales/1071-introduccion-a-la-pdi-en-10-
pasos>. Consultado: 15 Jul 2016.

 Sánchez, Alejandro. Representante de Navaguvi Systems. Comunicación personal (2 Mar 2016)3
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Ilustración 1: Dimensiones estimativas del plano de apoyo y disposición del equipamiento 
para un aula equipada con pizarra digital.

Ilustración 2: Dimensiones estimativas y organización del equipamiento para un aula 
equipada con pizarra digital.
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relación suele ser de 16:9 o de 16:10. Para pizarras que usan un proyector para visualizar el sistema 
operativo del ordenador sobre la superficie táctil, esta relación es de 4:3, 16:9 o 16:10. En definitiva, las 
particularidades que presentan las alternativas comerciales son reales. Sin embargo, no son 
suficientemente distintas como para considerar que puedan afectar especialmente el modo que se usa 
el aula. Por eso podemos decir que las exigencias para la implantación de las distintas alternativas son 
iguales. 

Ambas suposiciones tienen la limitación de cualquier generalización: ofrecen un estimado que no 
verificará universalmente en todos los casos. No obstante, basándonos en la experiencia de visitas de 
campo y estudios de mercado, posiblemente sí verificarían en una gran parte de ellos. Por esta razón, 
nos parece razonable pretender elaborar sobre ellas una propuesta de criterios generales para la 
implantación constructiva de pizarras en aulas docentes.

7.0 Propuestas: Conceptualización y descripción técnica

El resultado de esta primera inducción en el estado de la técnica se traduce en tres tipos de 
propuestas correlativas para instalar pizarras digitales. Pueden leerse individualmente, es decir como 
tipos autónomos, o en conjunto, como un sistema perfeccionable por etapas. Como sistema, cada etapa 
ofrece una sofisticación mayor que la anterior. Esta modalidad perfeccionable permite al usuario ajustar 
la implantación constructiva a la medida de sus necesidades pero sin restringirle la posibilidad de 
mejorarla. Interpretadas como tipos autónomos, las tres comparten la priorización de algunas exigencias 
sobre otras como ofrecer adaptabilidad para modificaciones como reparaciones y a un buen grado de 
protección de la instalación.

Adicionalmente, las pautas generales de diseño de cada propuesta considera medidas que 
facilitarían su puesta en obra. Nos referimos a aspectos de prefabricación de estos elementos y 
reducción de desperdicios por medio de una coordinación dimensional eficiente. Para comprender la 
pertinencia de estas medidas, nos remitimos a la escala del problema y contexto donde está orientada 
la implantación: aulas docentes de centros públicos. La prefabricación puede permitir la puesta en sitio 
del equipo sin afectar los tiempos del calendario académico. El control de los desperdicios garantizaría 
un control del presupuesto eficiente .4

A continuación, abordaremos cada propuesta. Primero, la describiremos conceptualmente y 
desde sus aspectos técnicos. En seguida, justificaremos su definición y emitiremos una valoración tanto 
desde su cumplimiento con las necesidades de usuario ideal como con las exigencias de su puesta en 
obra. 

 Ver Anexo A: Pautas para el replanteo y fabricación de las propuestas.4
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7.1 Propuesta tipo A

Conceptualmente, el tipo A es una solución básica que atiende los principales problemas de la 
problemática: permite el funcionamiento y uso correcto de los equipos priorizando la adaptabilidad y 
protección de la instalación. Por esta razón, no se extiende a lo largo de la pared de apoyo. 
Técnicamente, es una instalación equipada con una pizarra de tablero de superficie táctil y proyector de 
ultra corta distancia, altavoces empotrados y un sistema complementario de iluminación LED. La pizarra 
se monta sobre un soporte de pared tipo wall mount universal de altura ajustable. El cableado de la 
instalación como el control multimedia se organizan en un sistema de canales con placas modulares.

Justificamos la combinación de soluciones en esta propuesta del siguiente modo. Priorizando la 
adaptabilidad y protección de la instalación, optamos por las soluciones que estimamos más aptas en 
este respecto. Esto significa, la elección de una base aplicable. Además de liberar un lugar destinado a 
la implantación del equipo en la pared, la base actúa como un trasdosado desmontable. El espesor dota 
de más espacio para el cableado, pero también para incorporar componentes que puedan ser 
empotrados. Empotrar da un grado de seguridad a los equipos. Al ser desmontable, se pueden realizar 
adaptaciones a la instalación. Optamos por un segundo grado de implementación en lo que respecta a 
la elección del equipo. Es decir, la apuntar a la unificación de los componentes en la base. La medida 
específica que atiende esto es el empotramiento de los altavoces. Así mismo en lo que respecta a las 
exigencias de iluminación, ofrecemos una medida de segundo grado porque consideramos que es una 
solución económica y sencilla de incorporar al sistema. En lo que respecta a las demás exigencias, 
consideramos que aunque son pertinentes de atender, no son imprescindibles para el funcionamiento y 
uso correcto del equipo.

Para un usuario con necesidades básicas, esta solución le da la posibilidad de prefabricar la 
cantidad necesaria de sistemas de pizarra digital antes de comenzar la obra de implantación. Además, 
le da la facilidad de modificar el equipo, incorporando componentes o cambiando de sistemas de pizarra 
o proyector, sin tener que afectar el plano de la pared. Toda modificación se realizaría en el canal, el 
espesor de la base aplicada o sobre la superficie de la base. La principal limitación de la propuesta es la 
omisión de consideraciones respecto a la protección de los equipos por daño o robo así como la falta de 
cuidado de la calidad acústica del aula. 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EXIGENCIAS PROPUESTA
TIPO A

DESMONTAJE III

EQUIPO II

SOPORTE I

ACÚSTICA I

ILUMINACIÓN II

ROBO I

DAÑO I

MANTENIMIENTO III

Tabla 2: Confección de la Propuesta Tipo A a partir de la combinación de distintos grados de 
implementación según cada exigencias.
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P

ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

PROPUESTA

PROPUESTA TIPO A

0B

D1

I1

D4‡

0A

D4‡

E6

E6

D4‡

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Instalación equipada con una pizarra de tablero de 

superficie táctil y proyector de ultra corta distancia, 

altavoces empotrados y un sistema complementario de 

iluminación LED. La pizarra se monta sobre un soporte de 

pared tipo wall mount universal de altura ajustable. El 

cableado de la instalación como el control multimedia se 

organizan en un sistema de canales con placas modulares.

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

‡ PARTE DEL ELEMENTO REFERENCIADO

E2

S1

E4
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7.2 Propuesta tipo B

Conceptualmente, el tipo B es una solución que incorpora las medidas básicas y atiende 
exigencias como la cualidad acústica, el uso del equipo por gente en sillas de rueda o niños, la 
protección contra el robo. Es una medida más extensiva en el uso de la pared de apoyo y en cierta 
medida esto afecta el grado de prefabricación que se pueda llevar a cabo. Técnicamente, es una 
instalación equipada con una pizarra de tablero de superficie táctil y proyector de ultra corta distancia, 
altavoces empotrados y un sistema complementario de iluminación LED. La pizarra se monta sobre un 
soporte de pared tipo wall mount universal de altura ajustable. El cableado de la instalación como el 
control multimedia se organizan en un sistema de canales con placas modulares. Los componentes se 
montan sobre una base aplicable y el canal se adosa fuera de la vista un lateral. Se aplica un sistema 
de absorción acústica mixto, de paneles blandos y placas rígidas. Se ofrece protección contra robos al 
proyector por medio de una jaula de seguridad.

Justificamos la combinación de soluciones en esta propuesta del siguiente modo. Ampliando los 
criterios con los que procuramos atender el uso y funcionamiento adecuado del equipo en el aula, 
ponemos énfasis en garantizar la cualidad acústica del aula. Esto significa, la elección de un sistema 
fonoabsorbente mixto, instalando la franja de placas rígidas en los primeros 75 cm de la pared y los 
paneles absorbentes por encima de este nivel y hasta el filo superior de la base aplicada. El acabado 
regular de los paneles blandos permiten fijar sobre ellos papeles o material de la clase con chinchetas, 
mientras que la franja inferior de la pared, protege la pared de manchas o golpes. Las placas pueden 
llegar atender frecuencias menores a 500Hz, los paneles por encima de los 500Hz . En combinación, 5

ofrecen una absorción moderada de todas las frecuencias. En cuanto a la accesibilidad en términos de 
facilitar el uso de los equipos de para personas con discapacidades o niños, justificamos la 
incorporación de un sistema de soporte universal tipo wall mount universal de altura ajustable. Así 
mismo, protegiendo uno de los elementos más importantes del sistema, incorporamos una jaula de 
protección contra robos para el proyector.

Esta solución supera las exigencias básicas que garantizan el funcionamiento y uso adecuado 
del equipo. Además contribuye a mejorar las cualidades acústicas del espacio y a ser usado por una 
audiencia más amplia de personas. La posibilidad de prefabricar no se ve tan afectada porque todavía 
se usa una base aplicada en la propuesta. Sin embargo, la ejecución de un zócalo trasdosado para 
instalar las placas de absorción acústica sí le resta destreza a una implantación que aspira a ser 
inmediata. En lo que respecta a los paneles blandos, su instalación es mucho más sencilla y no traería  
problemas de escombros o desperdicios. Esto es cierto tanto por su sistema de aplicación a la pared 
como por tratarse de paneles prefabricados con dimensiones vinculadas a las de la base aplicada .6

 Varía según fabricante. Ver 3.0 Estado de la técnica: A1 Paneles blandos y 3.0 Estado de la técnica: A2 Placas rígidas.5

 Ver Anexo A: Pautas para el replanteo y fabricación de las propuestas.6
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EXIGENCIAS PROPUESTA
TIPO B

DESMONTAJE III

EQUIPO II

SOPORTE III

ACÚSTICA III

ILUMINACIÓN II

ROBO II

DAÑO I

MANTENIMIENTO III

Tabla 3: Confección de la Propuesta Tipo B a partir de la combinación de distintos grados de 
implementación según cada exigencias.
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

P PROPUESTAS

PROPUESTA TIPO B

D4

E6

E6

I1

D1

0A

0B

E4

A2

A1

E2

S2

R1

A1

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Instalación equipada con una pizarra de tablero de 

superficie táctil y proyector de ultra corta distancia, 

altavoces empotrados y un sistema complementario de 

iluminación LED. La pizarra se monta sobre un soporte de 

pared tipo wall mount universal de altura ajustable. El 

cableado de la instalación como el control multimedia se 

organizan en un sistema de canales con placas modulares. 

Los componentes se montan sobre una base aplicable y el 

canal se adosa fuera de la vista un lateral. Se aplica un 

sistema de absorción acústica mixto, de paneles blandos y 

placas rígidas. Se ofrece protección contra robos al 

proyector por medio de una jaula de seguridad.

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE



Pizarras digitales en aulas docentes públicas

7.3 Propuesta tipo C

Conceptualmente, el tipo C es una solución que incorpora las medidas anteriores y empieza a 
intervenir fuera del plano de la pared para atender más completamente las exigencias. Esto podría 
afectar el grado de prefabricación que se pueda llevar a cabo en la implantación constructiva. 
Técnicamente, es una instalación equipada con una pizarra de monitor táctil, altavoces empotrados, 
persianas de enrollado automático  y un sistema complementario de iluminación LED. La pizarra se 
monta sobre un soporte tipo wall mount universal fijo. El cableado de la instalación como el control 
multimedia se organizan en un sistema de canales con placas modulares. Los componentes se montan 
sobre una base aplicable y el canal se adosa fuera de la vista un lateral. Se aplica un sistema de 
absorción acústica mixto, de paneles blandos y placas rígidas. Se protege el equipo contra robos o 
daños con un sistema de guardado aplicado por encima de la base y un sensor entre ella y la pantalla. 
Además ofrece usos complementarios como pizarras blancas en las hojas corredizas y lugares de 
guardado en sus laterales.

Justificamos la combinación de soluciones en esta propuesta del siguiente modo. Ampliando los 
criterios con los que procuramos atender el uso y funcionamiento adecuado del equipo en el aula, 
ponemos énfasis en dar un uso ordenado del plano de la pared por medio de un sistema de guardado 
del equipo que puede extenderse y funcionar como mueble . Los compartimientos de este mueble son 7

múltiplos de 60 cm, coordinándose con las dimensiones de la base aplicable. Estos compartimientos 
pueden modularse en medios para guardar cosas más pequeñas o pueden cerrarse para ofrecer planos 
de cuelgue. Inclusive, podrían llegar a acomodar el ordenador con el que se comanda la pizarra. La 
siguiente medida que atiende las exigencias definidas fuera del plano de la pared es el mecanismo de 
oscurecimiento. Se trata de persianas automáticas a control remoto. De la mano con la iluminación 
complementaria, esta medida aseguraría condiciones óptimas para el control del contraste entre la luz 
proveniente de la pizarra y la del entorno. Proponemos la incorporación de equipos de pantallas táctiles 
y protegerlos con sensores por tratarse de equipos más caros. Consideramos que es pertinente la 
sustitución de equipos por el grado de autonomía que tienen estos productos .8

Esta solución supera las exigencias básicas que garantizan el funcionamiento y uso adecuado 
del equipo. Además de ya contribuir a mejorar las cualidades acústicas del espacio y a ser usado por 
una audiencia más amplia de personas, asume el problema de ordenar el modo en que se usa la pared 
de soporte. La estructura de guardado como sus laterales pueden ser ampliamente prefabricados y 
ensamblados en el sitio. El tipo C, también se ve afectado en este aspecto por la ejecución del zócalo 
trasdosado para instalar las placas de absorción acústica. La cantidad de partes que tiene hace que sea 
un sistema más complejo de implantar y posiblemente demande sustancialmente más tiempo. Las 
consideraciones respecto a los ritmos de la estructura de guardado y sus dimensiones deben ser 
armónicas a las de la base aplicada para atender el manejo eficiente de los desperdicios y el orden 
visual de la solución .9

 Ver apartado 5.7 Grados de seguridad contra daños: Tercer grado de implementación.7

 Ver apartado 4.3 Equipo.8

 Ver Anexo A: Pautas para el replanteo y fabricación de las propuestas.9
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EXIGENCIAS PROPUESTA
TIPO C

DESMONTAJE III

EQUIPO III

SOPORTE III

ACÚSTICA III

ILUMINACIÓN III

ROBO III

DAÑO III

MANTENIMIENTO III

Tabla 4: Confección de la Propuesta Tipo C a partir de la combinación de distintos grados de 
implementación según cada exigencias.
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ALZADO FRONTAL

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE MULTIMEDIA

CORTE AA CORTE BB

P PROPUESTA

PROPUESTA TIPO C

E6

R3

E6
D1

S3

H1

D4

A1

E1A1

A2

0B

A2

0A

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instalación equipada con una pizarra de monitor táctil, 
altavoces empotrados, persianas de enrollado automático  y 
un sistema complementario de iluminación LED. La pizarra 
se monta sobre un soporte tipo wall mount universal fijo. El 
cableado de la instalación como el control multimedia se 
organizan en un sistema de canales con placas modulares. 
Los componentes se montan sobre una base aplicable y el 
canal se adosa fuera de la vista un lateral. Se aplica un 
sistema de absorción acústica mixto, de paneles blandos y 
placas rígidas. Se protege el equipo contra robos o daños 
con un sistema de guardado aplicado por encima de la base 
y un sensor entre ella y la pantalla. Además ofrece usos 
complementarios como pizarras blancas en las hojas 
corredizas y lugares de guardado en sus laterales.

D1 CANALES CON SISTEMA DE PLACAS MODULARES
D2 CONTROL DE AUDIO Y VIDEO APLICABLE CON SISTEMA  
 DE PLACA MODULARES
D3 BASE RÍGIDA
D4 BASE APLICABLE
S1 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PROYECTORES
S2 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PIZARRAS
S3 WALL MOUNT UNIVERSAL PARA PANTALLAS
S4 WALL MOUNT UNIVERSAL DE ALTURA AJUSTABLE  PARA  
 PANTALLAS
E1 MONITORES TÁCTILES
E2 TABLERO PARA PIZARRAS DIGITALES CON  SUPERFICIE  
 TÁCTIL
E3 PROYECTORES DE CORTA DISTANCIA

E4 PROYECTORES DE ULTRA CORTA DISTANCIA
E5 ALTAVOCES APLICADOS
E6 ALTAVOCES EMPOTRADOS
A1 PANELES BLANDOS PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
A2 PLACAS RÍGIDAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO
I1 ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
I2 CONTROL DE OBSCURECIMIENTO
R1 JAULAS PARA PROYECTORES
R2 CAJA DE PROTECCIÓN PARA PANTALLAS
R3 SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA
H1 SISTEMA DE GUARDADO DE ALTURA COMPLETA
0A PARED DE APOYO
0B ZÓCALO
0C BASE MULTIPLE

I2
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8.0 Conclusiones: Alcance de las propuestas y la metodología del trabajo

Este trabajo aspira a ser comprendido antes que nada, como una propuesta de criterios para la 
implantación constructiva de estos equipos en aulas docentes. Ponderamos la metodología con la que 
se llegó a estos criterios como un problema tan central como la definición constructiva a la que llegamos 
por medio de ellas. Por este motivo, y para concluir con el trabajo, realizaremos una valoración sobre 
aspectos positivos y negativos del planteo y la definición, tanto de la metodología como el de las 
propuestas mismas. Finalizaremos considerando algunas reflexiones para una continuación de este 
trabajo.

8.1 Valoración de la metodología

Esta metodología se sustenta sobre observaciones hechas acerca del funcionamiento de los 
componentes que constituyen al día distintos tipos de pizarra digital, su uso y su implantación en aulas 
docentes. Esto involucró la consulta a docentes, distribuidores, instaladores y a fabricantes de productos 
para su uso o instalación. A partir de ellas, deducimos las exigencias que determinarían las respuestas 
constructivas que seleccionamos para elaborar el conjunto de las propuestas. Recapitulando 
brevemente este proceso, deseamos señalar que el alcance de esta metodología es proporcional a la 
capacidad estas fuentes tienen de presentarnos una dimensión total del problema. Ver el 
funcionamiento de uno de estos equipos de la mano de un vendedor, como fue nuestro caso, podría 
llegar traer consigo distintas observaciones que si lo hubiésemos hecho con un número amplio de 
alumnos. Escuchar la experiencia de profesionales especializados en la pedagogía y herramientas TIC, 
como fue el caso, podría derivar en distintas observaciones que las que hubiéramos registrado de la 
mano de docentes. Diciendo esto queremos dibujar los límites de las observaciones que conseguimos. 
Aunque las fuentes podrían haber sido más y de distinta procedencia, como mecanismo conceptual y 
estrategia de diseño creemos que es acertado confiar en las observaciones para deducir las exigencias 
que dan forma a la propuesta en conjunto. Al respecto de las exigencias, reconocemos que el número 
de grados de implementación que este trabajo introdujo para cada una de ellas es en cierta medida 
aleatorio porque para atender un problema es muy seguro que hayan más de tres formas para hacerlo. 
Esta limitación fue considerada y aceptada como un modo de acotar el alcance del trabajo. 
Posiblemente, a mayor tiempo para realizar el diseño, mayor cantidad de grados de implementación 
serían a los que someteríamos las propuestas. Sin embargo, destacamos el valor en definir los grados 
de implementación por medio de criterios que sean constructivamente polisémicos. Lo consideramos 
apropiado porque de este modo el trabajo se entiende primero conceptualmente. No simplemente como 
una resoluciones constructivas abstractas. En el mejor de los casos, esperamos que los criterios puedan 
ser reinterpretados según la disponibilidad de los elementos que sugerimos, cambios en la tecnología o 
ingenio.

8.2 Valoración del alcance de las propuestas

Consideramos que es destacable que las propuestas puedan ser entendidas desde una 
metodología racional y comunicable. Ser capaz de explicarlas desde los grados de implementación con 
los que atendemos a las exigencias que determinamos fundamentales permite además comprender la 
adaptación que pueden recibir. Es decir, entendiendo la lógica de cada grado y entendiendo la lógica 
detrás de la combinación que confecciona cada propuesta, es posible adaptarlas a la medida del 
usuario. Esta es una virtud consecuente de una metodología de este tipo, racional y comunicable. En 
esto último también quisiéramos destacar la intención de presentar esta información de una manera 
didáctica, por medio explicaciones acompañadas de ilustraciones. No obstante, la medida en que estas 
cumplen con su objetivo queda al juicio de cada lector. Aparte de estos aspectos que las vinculan con la 
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metodología del trabajo, consideramos que el hecho de que sea posible comprenderlas como un 
conjunto perfeccionable así como un grupo de soluciones autónomas aporta más al problema que si 
hubiera sido hecho de otra maneara, como propuestas individuales muy diferenciadas o un conjunto 
muy cerrado. Reiterando algunas de las palabras anteriormente, esta modalidad perfeccionable permite 
al usuario ajustar la implantación constructiva a la medida de sus necesidades pero sin restringirle la 
posibilidad de mejorarla. Consideramos destacable que cada una de las propuestas puedan sintetizar 
en distintas medidas las exigencias asumidas además de consideraciones sobre la prefabricación y la 
coordinación dimensional. El grado en que son efectivas en dar respuesta a cada consideración está 
sujeto a probarse. En este aspecto encontramos la principal limitación de las propuestas: no han sido 
sometidas a experimentación. Al no haberse fabricado ni puesto en uso, sólo podemos estimar 
idealmente su efectividad estas consideraciones.

8.3 Reflexiones para una continuación de este trabajo

De continuar con el desarrollo de este trabajo, la primera medida a seguir sería la verificación de 
las propuestas según los criterios sobre las que fueron planteadas. En términos de las exigencias 
abordadas, esto significaría verificar la facilidad con la que se desmontan los sistemas, la efectividad de 
los soportes en permitir el uso del equipo, la efectividad de las medidas para controlar el contraste entre 
la luz en el ambiente y la de la pizarra, la efectividad de las medidas de acondicionamiento acústico, 
poner a prueba las medidas de protección contra daño y robo, y la facilidad con la que se realiza el 
mantenimiento. En cuanto a la efectividad de las medidas de prefabricación y coordinación dimensional, 
examinaríamos el tiempo que toma la fabricación e implantación de cada tipo de propuesta y el 
desperdicio que genera. También se debería estudiar cuál es la cantidad de fabricación óptima de cada 
tipo para generar el menor desperdicio y el costo. A estas pruebas les seguiría una etapa de revisión de 
los resultados donde evaluaríamos en qué medida las se debería adaptar el diseño y de qué modo. 
Posiblemente, esto lleve a controlar nuevamente la efectividad de las propuestas y esta ida y vuelta 
entre diseño y prueba continuaría hasta encontrar propuestas adecuadas.

Otro posible camino para llevar en paralelo a lo que ya hemos descrito, sería verificar hasta que 
punto las dimensiones y características del aula tipo que establecimos responde a la realidad de los 
centros españoles. Abarcaría consideraciones constructivas –de como está construida la pared de la 
pizarra–, dimensionales, de cualidad acústica y lumínica. Estos parámetros serían examinados en un 
número de centros y los resultados serían estudiados para verificar la hipótesis. De no ser acordes a 
ella, estableceríamos tipos de aula y veríamos en qué medida es representativa la hipótesis inicial. Es 
decir, cuantas aulas docentes podrían considerarse semejantes al ideal que establecimos. De presentar 
rasgos muy distintos, se revaluaría el diseño de las propuestas.

Atendiendo las limitaciones de la metodología que planteamos, consideraríamos ampliar la 
cantidad de fuentes de las que nos valimos para realizar nuestras observaciones y plantar las 
exigencias del diseño. Esto se realizaría observando el modo en que se da clases en un número 
establecido de aulas docentes notando cómo se usa diariamente el equipo y su contexto próximo. A 
partir de esta experiencia evaluaríamos la pertinencia de las exigencias con las que partimos 
inicialmente. En la línea de esto último, otra posibilidad de seguir este trabajo sería yendo en contra de 
nuestra postura inicial respecto al debate de cómo potenciar las capacidades de las herramientas TIC y 
métodos de pedagogía durante el proceso de aprendizaje. Es decir, involucrarnos en él. Llevado a cabo, 
esto consistiría en una metodología similar fundamentada en la observación y determinación de 
necesidades. Se estudiaría qué lugar tienen estas herramientas diariamente según las distintas posturas 
respecto a este problema. Probablemente esto demande considerar el modo en que se usa todo el 
espacio del aula y ya no solamente la pared donde se apoyan estos equipos. Consistiría en observar 
qué equipamiento se usa, cómo se usa, qué relaciones se establecen entre el objeto, el espacio y las 
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actividades y a partir de ahí establecer criterios para la selección y organización de estos equipamientos 
en el espacio, además de su implantación constructiva.
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Prefabricación y coordinación dimensional: Exigencias internas de la propuesta

Sabiendo de las limitaciones de la hipótesis inicial acerca del aula docente, vemos la necesidad 
de incluir ciertos criterios para el replanteo y la implantación estos sistemas. Sin embargo, para hacerlo 
también vemos la necesidad de elaborar otros criterios que permitan establecer un orden visual  para el 1

conjunto además de simplificar y economizar la construcción del sistema. Por este motivo, a 
continuación explicaremos y argumentaremos a favor de dos exigencias del trabajo que fueron 
impuestas desde el arranque del trabajo. 

Hemos destacado principalmente a aquellas exigencias que derivaron de la observación de las 
necesidades funcionales del equipo, su uso y los usos que recibe un aula docente. Algunas de estas 
tenían que ver con la seguridad del equipo y la instalación además de ofrecer accesibilidad al uso para 
todos los usuarios. Además de responder a estas y otras necesidades, las propuestas fueron pensadas 
siguiendo consideramos propias de los saberes del arquitecto y buenas prácticas para la construcción: 
la prefabricación y la coordinación dimensional del sistema .2

El concepto de prefabricación es pertinente cuando no es conveniente que el lugar de 
fabricación y el lugar de implantación sean los mismos. Tal es el caso de la rehabilitación de centros 
docentes para la instalación de pizarras digitales. Estos edificios se encuentran en uso constante gran 
parte del año y es una dificultad para la instalación de estos equipos la imposibilidad de interrumpir el 
uso de las aulas. Elaborando brevemente sobre nuestra acepción de los conceptos, la coordinación 
dimensional es un principio por el cuál se organizan las partes de un conjunto a partir de un módulo 
espacial. Esto trae la ventaja de poder facilitar el proceso de implantación y ahorrar en su fabricación 
procurando un orden visual. Siguiendo este principio, se puede tener un mejor control sobre la 
economía del consumo de materiales y su desperdicio. Consideramos que esta medida es adecuada 
para las necesidades de los centros docentes que contemplamos para este trabajo porque cualquier 
gasto vendría de fondos públicos.  Sin embargo, es un principio válido para cualquier objetivo. Además, 
el orden que puede establecer una coordinación dimensional puede servir de criterio base para 
cualquier perfeccionamiento de este sistema. Para una instalación que no incluía paneles acústicos, por 
ejemplo, el entendimiento de la lógica de coordinación facilitaría la dificultad que representa realizar un 
trabajo con un sentido de coherencia sobre lo antecedente.

Habiéndonos adentrado en estos conceptos, cabe aclarar que aunque ofreceremos algunas 
soluciones constructivas, lo que debería rescatarse de la lectura de este anexo son los criterios que 
yacen detrás de las decisiones. Indagaremos sobre posibles soluciones constructivas para bases para 
ejemplificar la puesta en marcha de estos criterios pero no son exclusivos para la fabricación de estos 
elementos. Otros, como los sistemas de guardado propuestos contra daños accidentales o por mal uso, 
deberían ser diseñados también con estas pautas . 3

I. Pautas de replanteo

Estos criterios presumen que el sitio de implantación de la pizarra será sobre una pared libre de 
vanos, sean de puertas o ventanas . Conociendo las posibles limitantes de la realidad, aconsejamos 4

que sobre todo evite que coincida en el plano con una fuente de ingreso de luz natural. De otro modo, 

 Para la definición de orden visual, ver Anexo B: Glosario.1

 Para la definición de coordinación dimensional, ver Anexo B: Glosario.2

 Ver apartado 3.0 Estado de la técnica: H1 Sistema de guardado de altura completa.3

 Nos remitimos a los criterios de construcción de centros docentes emitido por el Departamento de Educación de la 4

Generalidad de Cataluña. Ver apartado 6.0 Hipótesis iniciales de la propuesta.
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Ilustración I: Sistema de ejes principales y de ejes secundarios propuesto: A. Replanteo de 
los ejes E1 y E2; B. Ejes secundarios paralelos a E1; C. Ejes secundarios paralelos a E2.
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sería recurrente la dificultad de ver la pizarra por el deslumbramiento causado por la luz natural, si es 
que no se tiene ningún mecanismo de oscurecimiento instalado. 

Continuando con la práctica usual de situar la pizarra centro del aula, se trazan dos ejes sobre el 
plano de la pared: uno vertical y perpendicular al plano del suelo (E1) y otro horizontal y paralelo al 
plano del suelo (E2). El eje E1 se ubica a la mitad del largo total de la pared. El segundo eje (E2), a 75 
cm del suelo. La distancia definida en el segundo caso es así porque consideramos que es la suficiente 
para que un adulto use cómodamente el equipo. En caso de resolverse el problema acústico con una 
medida de tercer grado , a esta distancia no necesitaría ser recortada la placa rígida estándar de 120 x 5

60 cm y además despeja 15 cm de paso para no interferir con el zócalo existente . A partir de estos 6

ejes, establecemos una serie de ejes secundarios que correrán paralelos a ellos y estarán separados 
por medidas de 60 cm. Estos servirán de guías para la colocación de otros elementos del sistema. De 
tratarse de una superficie muy basta, podría implementarse un sistema de coordenadas para facilitar el 
replanteo y la colocación de los elementos. Uno de los problemas que lleva al desperdicio de material 
para la construcción es no poder reutilizar el material una vez que se lo corta en partes que pierden las 
medidas o proporciones que se corresponden con el diseño del conjunto. Optamos por un módulo de 60 
x 60 cm porque es un múltiplo de común a las dimensiones de muchos productos de la construcción, 
algunos de los cuales ya hemos referido anteriormente . 7

II. Fabricación e implantación de una base rígida

Previamente ya hemos propuesto dos formas de atender el desmontaje del sistema: por medio 
de una base rígida o una aplicable. Comenzando con el segundo grado de implementación, una base 
rígida, recomendamos el uso de una placa de MDF estándar entera. Se orientaría verticalmente en su 
eje longitudinal y se la centraría considerando sólo el ancho de la placa y no el canal. Además de liberar 
espacio para la instalación de la pizarra, la disposición de la placa en la pared está pensada para 
aprovechar su altura para acercar los extremos del canal a los dos planos del forjado. De este modo, la 
alimentación eléctrica puede conducirse desde el enchufe y por el filo superior del zócalo o desde el 
enchufe y por el encuentro de la pared y el forjado superior, si es que no se cuenta con la facilidad de un 
falso techo registrable. Se recomienda que el canal vaya del lado del enchufe más próximo y el cable de 
alimentación del canal haga el menor trayecto. Sobre esta base se instalarían los componentes de la 
pizarra, procurando distanciarlos del alcance general. Esto es igualmente cierto para las base múltiples 
en el canal que alimentan a estos componentes. La altura a la que salen los cables multimedia de la 
caja de control en el canal debería ser por debajo del eje E2 para encontrarse a una altura próxima a la 
de una mesa para un ordenador. Se trate de un tablero de superficie táctil o un monitor interactivo, el filo 
inferior de estos componentes debería coincidir con el eje E2. Para aulas docentes de primaria, el filo 
inferior debería ser 40 cm. Los altavoces y proyectores deben ir centrados respecto del eje E1. Para los 
proyectores, esto debe ser a la altura que corresponda según las medidas de la superficie táctil. Por otro 
lado, para los altavoces, esto es simplemente a una distancia lejana de alcance general. La indicación 
sobre la distancia de separación entre altavoces varía según fabricante.

El armado de esta base tiene la principal condición de tener el mismo espesor que el ancho de 
canal, de modo que sus caras externas sean coplanarios. Atendiendo motivos de ahorro del material, 
recomendamos armar este espesor agregando tablas del mismo material que el de la placa rígida que 

 Trasdosado con aislamiento acústico interno y revestido en placas aislantes rígidas de madera. Ver apartado 5.4 Grados de 5

tratamiento acústico del espacio.

 Nos referimos a la superficie de 1200 x 600 mm. Ver apartado 3.0 Estado de la técnica: A2 Placas rígidas para el aislamiento 6

acústico.

 Ver apartado 3.0 Estado de la técnica.7
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Ilustración II: Criterios para la fabricación e implantación de una base rígida: A. Replanteo e 
implantación de una base rígida y su pizarra; B. Organización de la instalación eléctrica 
respecto del enchufe y ordenador; C. Esquemas para la fabricación de las partes de una 
base rígida, su armado y relación con los soportes del equipo.
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se usará para la cara externa. Para el armado de esta estructura interna, si estas placas son de 
espesores menores a 30 mm, es importante considerar la posición puntos y el tipo de anclaje de los 
soportes del equipo. Para los soportes de componentes de más de 10 kg, seguramente será necesario 
armar el espesor de la base para que sus anclajes sean estructuralmente estables. Sugerimos que la 
medida de estos elementos que conformarían la estructura interna sean también múltiplos de las 
dimensiones de una unidad del producto para facilitar el reuso de los recortes.

Al estar conformada por elementos relativamente sencillos de transportar, es posible prefabricar 
el sistema en cierta medida. El corte de la estructura interna podría hacerse fuera de sitio al igual que el 
armado del canal que conduciría el cableado y serviría de control multimedia. Una instalación posible 
sería fijar la estructura interna primero sobre la pared y luego la placa rígida se atornillaría sobre ella. 
Posteriormente, fijar el canal al lateral de la base. En cualquier caso, estimamos que la instalación sería 
sencilla y no deshabitaría el aula por mucho tiempo. 

III. Fabricación e implantación de una base aplicada

Una base aplicada debería realizarse a partir de placas rígidas para garantizar la estabilidad de 
los soportes que se coloquen sobre ella. Siendo una medida de protección de los altavoces empotrados 
además de un grado de desmontaje, estas bases son más grandes y profundas que las anteriores. 
Recomendamos el uso de una y media placa de MDF estándar entera, orientadas horizontalmente en 
su eje longitudinal. El motivo de usar una placa y media orientarlas horizontalmente, además de liberar 
más superficie para la instalación de la pizarra, es suficiente para cubrir con holgura cualquier dimensión 
de tablero táctil o monitor táctil hoy disponible. Este margen podría prevenir cualquier golpe de algo que 
vaya al ras o próximo al plano de la pared. Al igual que con la base anterior, la alimentación eléctrica 
puede conducirse desde el enchufe y por el filo superior del zócalo o desde el enchufe y por el 
encuentro de la pared y el forjado superior, si es que no se cuenta con la facilidad de un falso techo 
registrable. Se recomienda que el canal vaya del lado del enchufe más próximo y el cable de 
alimentación del canal haga el menor trayecto. Otra característica de la base aplicada es que el canal 
quede oculto detrás del plano externo de la base, siendo accesible desde su lateral por motivos de 
mantenimiento y protección contra daños. La base múltiple del canal que alimenta a los componentes 
eléctricos de la pizarra deben estar en un punto alto, fuera del alcance general. Por otro lado, la altura a 
la que salen los cables multimedia de la caja de control en el canal debería ser por debajo del eje E2 
para encontrarse a una altura próxima a la de una mesa para un ordenador. Sobre la base se instalarían 
los componentes de la pizarra, procurando una altura de seguridad. En este caso, recomendamos que 
sea el filo inferior de la base la que tome la cota de los 75 cm del suelo, para mantenerse alineada con 
otros elementos que se incorporen al sistema, como son los paneles acústicos. Sea un monitor táctil o 
un tablero de superficie táctil, el filo inferior debería coincidir con una cota inferior a los 85 cm. Para 
aulas docentes de primaria, el filo inferior debería ser 40 cm. Los altavoces y proyectores deben ir 
centrados respecto del eje E1. Para los proyectores, esto debe ser a la altura que corresponda según 
las medidas de la superficie táctil. Por otro lado, para los altavoces, esto es simplemente a una distancia 
lejana de alcance general. La indicación sobre la distancia de separación entre altavoces varía según 
fabricante.

Siendo un sistema aplicable, la condición principal que tiene la base es permitir un montaje y 
desmontaje sencillo. El diseño que proponemos consiste en tres partes. La primera consiste en una 
serie de elementos tipo pestaña que van fijado a la pared y permite que el resto de la base cuelgue de 
ellos . Estos anclajes deberían ser metálicos para ofrecer rigidez sin ocupar mucho volumen. Por otro 8

 Ver Ilustración IV; A1, B y C.8
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Ilustración III: Criterios para la fabricación e implantación de una base aplicada: A. Replanteo 
e implantación de una base aplicada y su pizarra; B. Organización de la instalación eléctrica 
respecto del enchufe y ordenador; C. Esquemas para la fabricación de las partes de una 
base rígida, su armado y relación con los soportes del equipo.
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lado, tenemos la superficie externa de la base y una estructura interna que la arrostraría . Sugerimos 9

un marco de perfilería metálica teniendo en mente el uso de aluminio. Es una alternativa que aporta 
rigidez sin aumentar considerablemente el peso de la base. Por último, entre las pestañas y el marco se 
encuentra el elemento propiamente responsable del anclaje del conjunto a la pared . Este elemento 10

estaría hecho con una sección de madera natural cortada según el ángulo que forma la pestaña con la 
pared. Atornillado a esta sección, iría un perfil que vincula el marco de la base con el elemento de 
anclaje. Para impedir el desplazamiento horizontal de la base, se colocan dos tablas del mismo material 
que la base rígida e irían sujetadas al marco metálico que arrostra las placas. Anteriormente sugerimos 
que esté hecha de MDF y extendemos la misma consideración para este caso. Para todas las medidas 
de los elementos que conformarían la base es importante elegir aquellas que sean múltiplos de las 
dimensiones de una unidad del producto para facilitar el reuso de los recortes.

Este sistema tiene una mayor complejidad de armado que el anterior. En primer lugar, porque 
esta hecho a partir de más partes y estas están hechas a base de distintos materiales. En segundo 
lugar, porque para fabricar estas piezas se requieren más herramientas que las que una base rígida 
ocuparía. Una medida de prefabricación posible es llevarlo al sitio en tres partes y ensamblarlo allí. Nos 
referimos a las mismas partes que describimos anteriormente para la conformación del sistema. Se 
ensamblaría primero el elemento de anclaje al marco metálico de arrostre y luego se lo colgaría sobre 
las pestañas fijadas a la pared. El criterio que seguimos es que en la medida que sean las partes sean 
sencillamente transportables y permitan un ensamblaje sencillo, es posible configurar la medida 
prefabricación e instalación más optima. 

IV. Conclusiones

A través de estos dos casos queremos remarcar la importancia de cómo resolver ciertos criterios 
básicos para el replanteo y la fabricación inciden sobre cuestiones como la seguridad de la instalación, 
la accesibilidad en el uso de los equipos, pero también en el orden visual del conjunto, la administración 
de los materiales y control de los desperdicios, y los tiempos de instalación. Específicamente, vimos que 
el replanteo adecuado de estos equipos afecta tanto a los usuarios como a la coordinación entre los 
demás elementos del sistema. La altura a la que se disponen las partes inclusive puede proporcionar 
una medida de protección contra daños para los componentes, como es el caso de la base múltiple del 
canal, los proyectores y los parlantes. El replanteo también establece un sistema de jerarquías según el 
cual las partes del sistema se van ordenando. Implantar la pizarra en el centro de la pared la sitúa en 
una posición principal y obliga a los demás elementos a una posición secundaria. Con respecto a la 
economía de la obra, nuevamente la coordinación apropiada de las partes permite un mejor control 
sobre el residuo. Diseñar considerando medidas que sean múltiplos de las dimensiones estándares de 
los productos con los que se construirá permite darle un mejor uso a los recortes. Así mismo, este 
sistema de medidas permite percibir el orden que articula el conjunto y constituye un motivo en su 
aspecto. Finalmente, optar por criterios que faciliten la prefabricación del conjunto permite realizar una 
instalación más expedita. Esto es cierto en la medida en que el diseño también prevea estrategias de 
las etapas de ensamblaje del conjunto. Un control claro sobre estas etapas permite una mejor 
planificación sobre la extensión de las obras. Como destacábamos anteriormente, estas exigencias no 
son deducibles de la observación del problema, si no que vienen de la formación del arquitecto y 
constructor. No por esto son menos relevantes que las demás exigencias y, por el contrario, deben de 
tener un lugar estructural en la configuración de cualquier proyecto de diseño.

 Ver Ilustración IV; A3, A4, C y D1.9

 Ver Ilustración IV; A2 y D2.10
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Ilustración IV: Sugerencias para el diseño y la fabricación de una base aplicada: A1. 
Ubicación de las pestañas en relación con la base; A2. Pestañas soportando el elemento de 
anclaje; A3. Estructura de bajo de las placas: canal, marco de la base y laterales; A4. Placas 
rígidas y marco en punteado; B. Sección de la base aplicada; C. Detalle C; D1

A3

A4
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A.

Acústica

El diccionario de la Real Academia Española dice de acústica : “Parte de la física que trata de la 1

producción, control, transmisión, recepción y audición de los sonidos, ultrasonidos e infrasonidos”. Para 
este trabajo, nos referimos a acústica como la exigencia que atiende la calidad acústica en el aula. La 
instalación de sistemas multimedia supone la posibilidad hacer que un espacio genere más ruido que un 
uno sin estos sistemas. Los criterios que propusimos para cumplir con esta exigencia son:

Grado I: No atender el problema. Aunque no es una opción recomendable, es posible llevar 
acabo una clase sin una buena valoración acústica.

Grado II: Absorción. Consiste en eliminar o controlar la reverberación por medio de materiales 
blandos. En el caso particular de este proyecto, se aislaría solamente la pared que sirve de plano 
de soporte de la pizarra.

Grado III: Aislamiento. Consiste en eliminar la transmisión de las vibraciones a los recintos 
circundantes por medio de la combinación de materiales blandos con materiales rígidos a fin de 
obtener una absorción uniforme de un espectro amplio de frecuencias. En el caso particular de 
este proyecto, se aislaría solamente la pared que sirve de plano de soporte de la pizarra.

C.

Componente

El diccionario de la Real Academia Española dice de componer : “Formar de varias cosas una, 2

juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden”. Para el significado que tiene el término 
componente en este trabajo, nos referimos a distintas máquinas que vinculadas conforman la pizarra 
digital. Para una pizarra que disocia la superficie táctil del plano de visualización de la interface con el 
ordenador, los componentes requeridos comúnmente son un proyector, una superficie táctil, un 
ordenador y altavoces. Otros componentes pueden ser tablets, móviles, punteros, entre otros. Para 
aquellas que unifican la superficie táctil de la fuente de visualización con la del ordenador, estos 
componentes son un monitor táctil con la opción de incorporar altavoces, otros ordenadores, tablets, 
móviles, punteros, entre otros.

Coordinación dimensional

Un documento publicado por la cátedra de L.R.W. de Procesos Constructivos III de la 
Universidad Nacional de la Plata , cita a la Organización Internacional de Normalización (ISO) 3

definiendo el principio de coordinación dimensional como: “El propósito de la coordinación modular es 

 “Acústica”. Definición 7. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: 1

<http://dle.rae.es/?id=0gTxC5k>. Consultado: 1 Sep 2016.

 “Componer”. Definición 1. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: 2

<http://dle.rae.es/?id=A28RNZ3>. Consultado: 1 Sep 2016.

 Carelli Cerdá, J. La coordinación dimensional: Ficha de taller. Sitio web: <http://procesosfau.com.ar/wp-content/uploads/3

2012/09/La-coordinación-dimensional-Carelli.pdf>. Consultado: 1 Sep 2016.
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Ilustración 1: Componentes comunes para pizarras digitales: Proyectores, altavoces, tableros 
de superficie táctil, pantallas interactivas, ordenadores portátiles, tablets y móviles.
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racionalizar el trabajo de la construcción haciendo posible la coordinación dimensional normalizada de 
los componentes de construcción, permitiendo de ese modo el uso de componentes de la construcción 
producidos masivamente y unidos a otros componentes de la construcción con la menor modificación 
posible y desperdicio de material”. No obstante, consideramos que esta acepción omite la relación que 
tiene este principio con el problema de la ergonomía y el orden visual. A falta de una definición que 
consideremos completa, proponemos un borrador como el siguiente: “Es el principio por el cuál se 
organizan las partes de un conjunto a partir de un módulo espacial con el fin de adecuar las medidas de 
los productos empleados con las dimensiones y características físicas de una persona, procurando un 
control sobre la economía de producción, utilidad y belleza”.

D.

Daño

El diccionario de la Real Academia Española dice de avería : “Daño que impide el 4

funcionamiento de un aparato, instalación, vehículo”. En este trabajo usamos el término daño como 
sinónimo de avería. Específicamente nos referimos al estado en que se encuentra un componente 
cuando deja de funcionar adecuadamente por mal uso o accidentes. Esta exigencia se refiere a la 
protección contra daños. Los siguientes criterios que propusimos según los grados de prioridad 
establecimos son:

Grado I: No atender el problema por medio de la arquitectura. Como medida primera y básica 
está el uso apropiado del equipo y el espacio circundante. No es recomendable.

Grado II: Guardado sencillo. Consiste en la aplicación de un sistema de cierre que proteja el 
equipo cuando se encuentren en desuso.

Grado III: Guardado y equipamiento. Transforma el sistema de guardado del grado anterior para 
brindarle usos complementarios.

Desmontaje

El diccionario de la Real Academia Española dice de desmontar : “Separar las piezas de que se 5

compone algo”. Aplicando esta definición al contexto de este trabajo, en la medida en que se pueda 
montar o desmontar sencillamente el sistema de elementos que conforma la pizarra digital, cualquier 
reparación, modificación o adaptación a futuro podrá hacerse de la misma manera. El problema del 
desmontaje lo vemos relacionado con el problema del crear un lugar libre de obstáculos para poder 
realizar estas maniobras y con el de la organización del cableado. Propusimos tres criterios para 
diferenciar los grados de implementación de este concepto.

Grado I: No atender el problema. Consideramos que una medida básica y mínima es ignorar 
cualquier estrategia de coordinación entre componentes para la facilidad de montaje y/o 
desmontaje. No es una opción recomendada pero tampoco es un impedimento para la operación 
del equipo o el uso del aula a corto plazo.

 “Avería 2”. Definición 2. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: 4

<http://dle.rae.es/?id=4YZmqpT|4Yba16F|4YbgbHe>. Consultado: 1 Sep 2016.

 “Desmontar”. Definición 1. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: 5

<http://dle.rae.es/?id=DCURHYT>. Consultado: 1 Sep 2016.
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Grado II: Colocación del equipo sobre una base rígida. La base despeja un lugar en la pared de 
apoyo para la instalación del equipo e iguala el espesor del canal donde se tiende el cableado.  
Por medio de la canalización se podrá reparar, modificar o adaptar la instalación el cableado y 
sobre la base rígida sujetada a la pared se aplicarán los componentes.

Grado III: Colocación sobre una base aplicable a la pared. Libera un lugar destinado a la 
implantación en la pared de apoyo. La base actúa como un trasdosado desmontable. El espesor 
dota de más espacio para el cableado, pero también para incorporar componentes que puedan 
ser empotrados. Empotrar da un grado de seguridad a los equipos. Al ser desmontable, se 
pueden realizar adaptaciones a la instalación. Caso que sería difícil de realizar en un trasdosado 
tradicional.

E.

Equipo

El diccionario de la Real Academia Española dice de equipo : “Colección de utensilios, 6

instrumentos y aparatos especiales para un fin determinado”. En este trabajo usamos el término equipo 
para referirnos al conjunto de máquinas, o componentes, que requiere uno u otro tipo de pizarra. Existen 
dos tipos de pizarra. Por un lado, aquellas que disocian la superficie táctil de la fuente de visualización 
de la interface con el ordenador. Por otro, aquellas que las unifican. En términos convencionales, las 
primeras son aquellas que funcionan en conjunto con un proyector. Las segundas, son las pizarras que 
funcionan como monitores o pantallas interactivas.

En el sentido que le damos como exigencia, nos referimos al número de componentes 
electrónicos y su disposición sobre la base donde apoyan. El número de componentes afecta en otras 
exigencias como las de desmontaje, mantenimiento, la seguridad contra robos o daño. Siendo más fácil 
cuidar o instalar un equipo que uno conformado por varios componentes, favorecemos la simplificación 
del número de partes del sistema y la unidad de ambos entre ellos y su base de apoyo. Los criterios 
según el grado de implementación son:

Grado I: Componentes separados de la base de apoyo. Siendo el más sencillo, nos referimos al 
conjunto pizarra digital (i.e.: tablero de superficie táctil), proyector (i.e.: de corta o ultra corta 
distancia), y altavoces aplicables. En este grado, no se presta atención a la unidad entre 
componentes y base.

Grado II: Componentes agrupados en una base de apoyo. Nos referimos al conjunto conjunto 
pizarra digital (i.e.: tablero de superficie táctil), proyector (i.e.: de corta o ultra corta distancia), y 
altavoces embebidos, o al conjunto pizarra digital (i.e.: pantalla interactiva), y altavoces 
embebidos.

Grado III: Componente sencillo. Nos referimos al tipo pantalla interactiva, que incorporan de 
fabrica altavoces o cuando se incorporan altavoces empotrados a la base rígida.

 “Equipo”. Definición 4. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: <http://6

dle.rae.es/?id=G09HIAP>. Consultado: 1 Sep 2016.
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Exigencia

El diccionario de la Real Academia Española dice de exigir : “Dicho de una cosa: Pedir, por su 7

naturaleza o circunstancia, algún requisito necesario”. En el contexto de este trabajo, usamos este 
concepto para referirnos a los requisitos que deducimos necesarios para el funcionamiento y uso 
adecuado de los equipos que nos concierne. Específicamente cuando se usa para referir aquellos 
requisitos derivados de la observación del problema hablamos del desmontaje, soporte, equipo, 
iluminación, acústica, robo, daño, y/o mantenimiento. Cuando se trata de aquellos que provienen de la 
arquitectura, hablamos de la prefabricación como una estrategia para la fabricación de estos sistemas, y 
la coordinación dimensional como una medida para procurar una economía en el consumo y desperdicio 
de materiales, y un orden visual.

G.

Grado

El diccionario de la Real Academia Española dice de grado : “Cada uno de los diversos estados 8

o niveles que, en relación de menor a mayor, puede tener algo”. Usamos este término para referirnos a 
las medidas constructivas que implementadas atenderían a una u otra exigencia. Por cada exigencia, 
establecimos tres grados que jerarquizan la sofisticación de la medida. No consideramos que cada 
grado sea exclusivo y más bien consideramos en muchas ocasiones que son medidas más efectivas 
implementadas en conjunto. Tal es el caso de los grados propuestos para iluminación .9

I.

Iluminación

En el contexto de este trabajo, el concepto iluminación lo empleamos para referirnos a la 
exigencia de controlar el contraste que se produce entre la pizarra y la luz en el espacio. Según el 
sistema de pizarra digital, la luminiscencia que caracteriza su funcionamiento se da por el reflejo de la 
imagen emitida por el proyector en la superficie táctil o por la emisión que produce la pantalla de un 
monitor interactivo cuando está en funcionamiento. Esta propiedad afecta el uso del aula porque supone 
la necesidad de un control lumínico más atento que un aula tradicional. En un aula oscura sería difícil 
tomar apuntes mientras que en una muy iluminada dificultaría ver la pizarra. Planteamos tres criterios de 
implementación que se corresponden por grado a:

Grado I: No atender el contraste de una pizarra encendida y un aula oscura. Aunque no es una 
opción recomendable, es posible llevar acabo una clase en estas condiciones. Así mismo, 
reconocemos que es común la práctica de iluminar las aulas por sectores y que de ser el caso, 
es posible atenuar el contraste mínimamente de este modo.

 “Exigir”. Definición 2. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: <http://7

dle.rae.es/?id=HFSa5Cc>. Consultado: 1 Sep 2016.

 “Grado”. Definición 1. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: <http://8

dle.rae.es/?id=JOxCcBX|JOxOtbx>. Consultado: 1 Sep 2016.

 Ver apartado 4.5 Iluminación.9
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EXIGENCIAS
GRADOS DE IMPLEMENTACIÓN

I II III

DESMONTAJE – Base fija Base aplicable

SOPORTE De fabrica Universal fijo Universal ajustable

EQUIPO Componentes 
separados

Componentes 
agrupados Componente sencillo

ACÚSTICA – Absorción Aislamiento

ILUMINACIÓN – Illuminación Oscurecimiento

ROBO – Sistemas pasivos Sistemas activos

DAÑO – Guardado Guardado con 
equipamiento

MANTENIMIENTO – Acceso visible Acceso oculto

Tabla 1: Exigencias del problema y los criterios para los grados de implementación de sus 
soluciones.
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Grado II: Iluminación. El concepto consiste en atenuar el contraste entre la pantalla y el aula por 
medio de una iluminación del fondo de la pizarra digital. Esto se podría realizar con luminarias 
colocadas al entre la pizarra y la pared.

Grado III: Oscurecimiento. El concepto consiste en complementar medidas de iluminación con el 
control del ingreso de luz natural. Esto podría ser con cortinas, persianas, parasoles y sus pares 
automatizados.

M.

Mantenimiento

El diccionario de la Real Academia Española dice de mantenimiento : “Conjunto de operaciones y 10

cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 
adecuadamente”. En este trabajo, este término es una exigencia a la que sometemos el diseño de las 
propuestas. Nos referimos a la necesidad de prever el servicio que se le presta al equipo y sus 
componentes. Esta exigencia se refleja en el grado de accesibilidad que tienen los diseños para permitir 
realizar estos trabajos a los operarios calificados. El criterio que diferencia los tres grados de 
intervención es el de la visibilidad de ciertos puntos como las bases eléctricas, las lámparas de los 
proyectores o sus filtros. Específicamente, propusimos:

Grado I: No atender el problema. Relegar la solución de esta exigencia a las posibilidades que 
permita la instalación básica más conveniente del sistema de pizarra digital que se escoja.

Grado II: Acceso visible. Combinar un sistema de canalizado con sistemas de desmontaje 
sencillos sin atender al problema de ocultar estos puntos al público general.

Grado III: Acceso oculto. Combinar un sistema de canalizado con sistemas de desmontaje 
sencillos incorporando el problema de ocultar estos puntos al público general.

O.

Orden visual

El diccionario de la Real Academia Española dice de orden : “Relación o respecto de una cosa 11

a otra” y en el ámbito de la arquitectura, “Cierta disposición y proporción de los cuerpos principales que 
componen un edificio”. Por aspecto  dice: “Apariencia de las personas y los objetos a la vista”. 12

Empleamos este término para referirnos a la relación que se establece entre unas cosas y otras en un 
conjunto en la aspiración de evocar un aspecto. En el contexto que lo empleamos generalmente está 
ligado al concepto de coordinación dimensional como lo proponemos nosotros . Lo vinculamos de este 13

 “Mantenimiento”. Definición 2. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio 10

web: <http://dle.rae.es/?id=OH9tS8F>. Consultado: 1 Sep 2016.

 “Orden”. Definición 7 y 9. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: 11

<http://dle.rae.es/?id=R9ScnIe>. Consultado: 1 Sep 2016.

 “Aspecto”. Definición 1. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: 12

<http://dle.rae.es/?id=43SgXlx>. Consultado: 1 Sep 2016.

 Ver definición de concepto visual.13
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modo porque consideramos que detrás del diseño existen determinantes impuestas por la técnica y las 
posibilidades del material, producto o equipo, y existen otras impuestas por el juicio estético. Entre los 
parámetros que media la coordinación de los distintos elementos que conforman el conjunto, se 
encuentra esta aspiración de evocar un aspecto. 

R.

Robo

En el contexto de este trabajo, nos referimos a este término como una exigencia. 
Específicamente la vinculamos con medidas de seguridad contra el hurto de los componentes 
electrónicos. Los grados de implementación que propusimos fueron los siguientes:

Grado I: No atender el problema. Ciertas características intrínsecas de los sistemas de pizarra 
digital pueden contribuir con dificultar el robo de sus componentes. Estas características, como 
la ubicación de los puntos de anclaje con la pared o base, las herramientas necesarias para 
desmontarlo, el peso propio de los componentes, pueden llegar a ofrecer un mínimo de 
seguridad según el fabricante. Sin embargo, no es aconsejable.

Grado II: Sistemas pasivos. Nos referimos al uso de sistemas de seguridad que no requieren de 
un mecanismo de activación para ofrecer protección.

Grado III: Sistema activo. Nos referimos a sistemas de seguridad que responden a mecanismos 
de activación para ofrecer protección al equipo.

S.

Sistema

El diccionario de la Real Academia Española dice de sistema : “Conjunto de cosas que 14

relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”. Cuando usamos este término 
nos referimos no solamente a los componentes que conforman el equipo de la pizarra, si no también a 
todas las otras medidas constructivas que atienden las exigencias de su funcionamiento y uso. Esto 
incluye pero no se limita a: bases, soportes, paneles y placas fonoabsorbentes, luminarias y cortinas, 
jaulas, sensores, sistemas de guardado. Cada propuesta es un sistema que pretende contribuir al 
funcionamiento y uso de la pizarra así como al aprendizaje en el aula.

Soporte

Se trata de un elemento que recibe las cargas de la pizarra y las transmite a la pared, base 
rígida o aplicada. En inglés se los conoce como wall mounts. Estos elementos pueden ser diseñados 
por los fabricantes particularmente para el componente que producen o pueden ser de fabricantes de 
soportes universales para pizarras. El aporte que brinda la consideración de estos elementos entre las 
exigencias se aprecia cuando estos empiezan a permitir cierto grado de adaptabilidad de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios. Los criterios son:

 “Sistema”. Definición 2. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: 14

<http://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s>. Consultado: 1 Sep 2016.
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Ilustración 2: Movimientos que permite distintos soportes universales según el componente 
para el que están diseñados: pantallas, proyectores, y proyectores con tablero de superficie 
táctil
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20°
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Min 100mm / Max 1200mm
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Grado I: De fabrica. Una medida básica y mínima es usar el soporte diseñado por el fabricante y 
que viene con los componentes del equipo. Trae la ventaja de no requerir una inversión 
adicional.

Grado II: Universal fijo. Para los sistemas de pizarras digitales a base de proyector y superficie 
táctil, estos soportes ofrecen una solución para ambos componentes. La ventaja es que se 
instala un soporte en vez de dos para cada uno. En el caso de los sistemas a base de pantallas 
táctiles, esta es la opción mayormente disponible.

Grado III: Universal ajustable. Para ambos sistemas de pizarras digitales, el soporte ajustable 
permite regular la altura de la pizarra respecto del suelo. De este modo, adaptarse a 
necesidades de usuarios en sillas de rueda o niños.

T.

Tipo

El diccionario de la Real Academia Española dice de tipo : “Modelo, ejemplar”. Usamos esta 15

palabra particularmente en con la primera acepción del término como es definido anteriormente. Así nos 
referimos a las tres propuestas que realizamos en este trabajo. Pueden leerse individualmente, es decir 
como tipos autónomos, o en conjunto, como un sistema perfeccionable por etapas. Como sistema, cada 
etapa ofrece una sofisticación mayor que la anterior. Interpretadas como tipos autónomos, las tres 
comparten la priorización de algunas exigencias sobre otras.

 “Tipo”. Definición 1. Diccionario de la lengua española por la Real Academia Española. Edición 23a. 2014. Sitio web: <http://15

dle.rae.es/?id=ZpMjpMC>. Consultado: 1 Sep 2016.
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