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RESUMEN (ABSTRACT) 

Una de las principales líneas de trabajo del grupo de investigación docente es la de adaptación de los contenidos 

y prácticas al marco docente que se nos presenta con los nuevos planes de estudio. La comunicación se centra en 

mostrar el trabajo realizado para la elaboración de contenidos digitales para la asignatura de Ingeniería gráfica 

del título de ingeniero químico. Este material elaborado y del cual el alumno ha tenido acceso a través del 

campus virtual, ha facilitado la mejora de la percepción espacial y la elaboración de prácticas de interpretación 

de planos y croquización. Con los nuevos materiales digitales elaborados se ha ampliado el número de alumnos 

que podían realizar las prácticas simultáneamente. Las nuevas prácticas ha permitido optimizar materiales, que 

sólo se podían utilizar en algunas aulas, para hacerlos extensivos a asignaturas de la titulación de ingeniería civil. 

 

 

Palabras clave: cinco descriptores. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Con la introducción de los nuevos planes de estudio en el marco de Bolonia, se introduce la 

evaluación continua, como uno de los pilares fundamentales a tener en cuenta para la 

evaluación del alumno. Esta evaluación continua se puede realizar de muchas maneras, y de 

hecho la evaluación universitaria con los nuevos planes de estudio ha adquirido un enfoque 

diferente al que no estábamos acostumbrados, ya no se evalúa a través de un examen parcial 

y/o final, sino que los títulos requieren que el profesorado haga una evaluación continua del 

alumno mediante diferentes técnicas o medios en función de las horas y materias a impartir 

[1,2,3]. : 

- La participación activa en el aula, mediante aportación de ideas y soluciones 

durante la clase 

- Ejercicios individuales realizados en el aula por los alumnos 

- Ejercicios colectivos o grupales 

- Pruebas objetivas individuales realizadas periódicamente o alguna final pero con 

puntuaciones que no superen el 50% de la nota. 

- Elaboración de práctica en el aula 

- Exposición de conceptos al resto de compañeros 

- Elaboración de cuadernos de campo 

- Prácticas de laboratorio 

- Proyectos colaborativos 

- …… 

 

En el caso de asignaturas relacionadas con la expresión gráfica, en general la evaluación 

continua se centra en la realización de prácticas en el aula o fuera de esta, que los alumnos 

elaboraban y posteriormente se entregan al profesor para su corrección. A veces esta 

técnica se combina con técnicas colaborativas o por grupos en el propio aula [4]. 

Con el paso de los años y la nueva organización docente, se da la circunstancia que 

determinadas maquetas y piezas reales se han venido utilizando por varios profesores que 

utilizan los mismos materiales en asignaturas diferentes. Esto implica una organización 

previa y constante trasiego de todo el material (limitado),  para que cada profesor pueda 

utilizarlo en sus clases. Es decir el profesor en cada clase cuando va a abordar un tema 



específico, coge los modelos de piezas reales, los lleva a clase, los reparte, una pieza cada 

dos alumnos o tres y posteriormente al finalizar la clase los recoge, todo ello con el 

consiguiente peligro de pérdida o despiste de piezas. 

¿Qué pegas tiene este proceso? 

- Pérdida de tiempo repartiendo las piezas de manera controlada para que luego se 

devuelvan 

- El alumno sólo puede consultar las piezas en el aula y normalmente solo puede 

consultar una o dos 

- Sólo es posible utilizar las piezas por un grupo de alumnos 

- Los alumnos la mayoría de las veces deben compartir las piezas y por tanto la 

solución dada a las mismas, haciendo que al final los alumnos más aventajados 

sean quienes den la solución y los alumnos que les cuesta más, se copien 

directamente las vistas desarrolladas por sus compañeros. 

 

Para solventar todos estos problemas el grupo docente propuso desarrollar unas prácticas 

digitales que permitieran: 

- Acceder a los materiales por múltiples profesores y alumnos simultáneamente 

- Que cada alumno pudiera acceder a cualquier modelo fuera y dentro del aula 

- Introducir las nuevas tecnologías en la ingeniería gráfica. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Haciendo un estudio de las diferentes prácticas que se proporcionan en ingeniería gráfica 

en la Universidad de Alicante, se observa que el 87% es material en libros o prácticas con 

ejercicios en papel que el alumno debe adquirir para poder realizar los ejercicios [5, 6, 7]. 

Son pocas las asignaturas que tienen en cuanto a sus prácticas, materiales exclusivamente 

digitales, aunque en alguna como la asignatura de dibujo técnico asistido por ordenador 

impartida en la titulación de Ingeniería Química, donde si que se dispone de un combinado de 

prácticas digitales y en papel [8]. 

Analizando diversas universidades, y dentro del mismo conjunto de materias 

relacionadas con la ingeniería gráfica, se observa que esta tendencia es también mayoritaria, 

siendo el mayor porcentaje los  ejercicios que deben realizar los alumnos y que se entregan 

exclusivamente en formato papel. 



Si es cierto que en los últimos años han proliferado páginas web y manuales on line 

donde se incluye material interactivo. Además este material en los últimos dos años ha 

incluido más materiales con opciones de vídeo. 

Por ejemplo son diversos los vídeos que muestran procedimientos de solución de 

ejercicios. 

http://www.youtube.com/watch?v=AJdWWke-oKo&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=HnKSI654rWQ&feature=related 

En la mayoría de estos vídeos se basan en la resolución de ejercicios en 2D, pero no 

añaden prácticamente ninguna interactividad para visualizar elementos en 3D y pocas veces 

muestran las piezas tridimensionalmente. 

Con el avance de los sistemas CAD, ha habido un avance en la mejora de elaboración 

de vídeos relacionado con asignaturas de ingeniería gráfica, que se ha notado un incremento 

de la elaboración de vídeos que permiten ver piezas girando en 3D como el que se muestra a 

continuación: 

http://www.youtube.com/watch?v=XdzPNjQ4enM&feature=related 

Incluso en la propia Universidad de Alicante se han desarrollado vídeos de 

instalaciones industriales para facilitar el conocimiento de los alumnos a estas herramientas 

[8]. 

 

1.3 Propósito. 

Uno de los temas abordados prácticamente en todas las asignaturas relacionadas con la 

ingeniería gráfica, es la elaboración de croquis y la obtención de vistas en primer y tercer 

diedro. Por ello el grupo de investigación docente adoptó la decisión de elaborar un conjunto 

de prácticas digitales para abordar estas temáticas de manera conjunta, con diferente 

profesorado implicado en las asignaturas. Para la elaboración de este material digital, se 

fomentó el uso de vídeos en 3D que permitieran a los alumnos visualizar las diferentes piezas 

de manera tridimensional y no únicamente con fotos parciales de las piezas. 

El objetivo final por tanto es la elaboración de un conjunto de prácticas digitales que 

puedan ser utilizadas por diversos profesores y alumnos simultáneamente y que permitan el 

desarrollo de la percepción espacial. 

 

 



2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Las prácticas desarrolladas se emplearán bien para abordar los temas de realización de 

croquis o para abordar temas de representación de vistas en los diferentes sistemas de 

representación. En todas las asignaturas del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, de una 

u otra manera se desarrollan estos temas y en ellos los alumnos deben adquirir diferentes 

competencias. 

En concreto durante el curso 2011-2012, el material se desarrolló para ser 

directamente empleado en las asignaturas de Ingeniería Grafica (6.5 créditos) del título de 

grado en Ingeniero Químico y en la asignatura de Expresión Gráfica II con 7.5 créditos del 

título de grado en Ingeniería Civil. 

Ambas asignaturas se imparten en segundo de la titulación. Esto es una ventaja ya que 

los alumnos conocen perfectamente el uso del campus virtual, ya que será la herramienta final 

a través de la cual los alumnos puedan acceder a las prácticas digitales. 

 

2.2. Materiales 

Para elaborar los materiales, se partió de un conjunto de piezas mecanizadas que se 

disponía y que ya eran previamente utilizadas por los alumnos. El trabajo desarrollado 

consistió inicialmente en la clasificación de las piezas en función de su dificultad. 

Una vez clasificadas las piezas se procedió a fotografiar las vistas mínimas que 

permitieran a los alumnos poder visualizar las partes principales de las piezas. 

Posteriormente se digitalizaron las piezas en 3D y se procedió con la herramienta 

AutoCad a la elaboración de vídeos que nos permitieran ver la pieza en todo su contorno y 

con todo su detalle. 

El material finalmente recopilado para cada práctica fue: 

- Fotografías de las piezas reales 

- Digitalización de las piezas en 3D en Autocad 

- Generación de vídeos de cada una de las piezas 

- Elaboración de un solucionario de obtención de vistas en primer diedro de proyección 

 

 

 



2.4. Instrumentos y procedimientos 

Además de los instrumentos básicos utilizados, como cámaras fotográficas, programas 

de modelado y vídeo, creemos interesante destacar la herramienta “Vértice” que fue 

incorporada por la Universidad de Alicante hace pocos años. 

Esta herramienta permite gestionar material multimedia. En otras ocasiones, nos 

hemos encontrado el problema a la hora de hacer llegar un vídeo a los alumnos, que cualquier 

vídeo para poderlo tener accesible a los alumnos era complejo por todo el proceso que llevaba 

su edición: 

- Grabación 

- Captura/Digitalización 

- Codificación 

- Catalogación 

- Publicación 

Con esta herramienta, se facilita la gestión del material multimedia, tan sólo se 

requiere que se elabore el vídeo y es el propio programa el que realiza los siguientes pasos. 

De esta manera, es fácilmente ubicable en el entorno de acceso del alumno como es el caso 

del Campus Virtual. 

El proceso duró unos tres meses, sobre todo por la parte más costosa de digitalización 

de las piezas y elaboración de los modelos en 3D. 

Previamente se analizó la posibilidad de tomar los vídeos de las piezas directamente 

sin digitalizarlas, pero la calidad de los vídeos obtenidos era mucho mejor que la toma real, 

por lo que se optó por la digitalización con programas CAD. 

 

3. RESULTADOS 

En total se realizaron con este proceso 25 prácticas diferentes, a continuación se 

muestran tres modelo de cómo quedaron las prácticas propuestas, aunque su visualización 

plasmada como es en este caso el papel, impide ver los vídeos desarrollados. 

 

 

 

 

 



PIEZA 1. 

 

 

Figura 1. Fotografía de a pieza modelo 1 

 

Modelado y vídeo desarrollado 

 

Figura 2. Vídeo de a pieza modelo 1 

 

 

Mediante este vídeo el alumno puede ver la pieza desde cualquier punto de vista y 

observar los detalles como agujeros pasantes, zonas especiales de las piezas etc. Con las fotos 



no es posible acceder en función de la complejidad de las piezas a esta información, por lo 

que el vídeo mejora ampliamente la visualización de la pieza. 

 

PIEZA 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografía de a pieza modelo 2 

 



 

Figura 4. Vídeo de a pieza modelo 2 

 

PIEZA 3. 

 

 

Figura 5. Fotografía de a pieza modelo 3 

 



 

Figura 6. Vídeo de a pieza modelo 3 

 

Además durante el transcurso de las clases se hicieron dos experiencias. 

Una de las prácticas se realizó únicamente facilitando on line las fotos (dos o tres en 

función de la complejidad de la pieza), en otra de las prácticas se facilitó sólo el vídeo. Se 

pudo constatar que el dar las fotos condicionaba mayoritariamente la vista principal elegida, 

mientras en el segundo caso, donde solo se facilitaba el vídeo, el alumno decidía por si mismo 

cuál era la vista principal y tenía un razonamiento más razonado y no impuesto por las 

fotografías dadas, sino que podía rotar la pieza hasta la posición que él consideraba como la 

mejor vista. Esto sin lugar a duda favorece el desarrollo de la visión espacial y toma de 

decisiones a la hora de elaborar planos de piezas 

 

4. CONCLUSIONES 

Con la elaboración digital de las prácticas se han conseguido: 

- Utilización del material simultáneamente por varios profesores y alumnos en 

diferentes asignaturas y para diferentes modalidades de ejercicios. 

- Ampliación de las prácticas de referencia y modelos visuales a los que los alumnos 

tienen acceso. Antes sólo tenían acceso a uno o dos modelos durante la hora de 

prácticas, ahora desde cualquier lugar con una conexión a internet pueden tener acceso 

hasta 25 modelos diferentes sin necesidad de tener el modelo físicamente delante. 



- La herramienta vértice ha facilitado la gestión de los vídeos y su accesibilidad tanto a 

para la elaboración por parte de los profesores que antes tenían serias dificultades, 

como para el acceso a los alumnos con vídeos menos pesados y con formatos 

ampliamente conocidos.  

- Se han ampliado el tipo de prácticas que se realizaban con estos materiales ya que 

antes debida a su escasa disponibilidad solo podía ser empleado por cada grupo en 

sesiones concretas. 

- Se ha favorecido el uso de herramientas digitales en docencia, haciendo que la 

asignatura se modernice a las nuevas tecnologías. 

- Se ha potenciando la mejora de la percepción espacial por parte de los alumnos. 

 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de Investigación 

en docencia Universitaria 2011-2012 otorgadas por el Instituto de ciencias de la Educación y 

a la ayuda al grupo de innovación tecnológico educativa GITE-09027UA del Vicerrectorado 

de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante 
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