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SUMMARY 

The need to represent objects for projects has prompted a number 
of mechanisms for transforming space from three to two dimensions, 
which are the ones available on paper or on a computer screen. 
However, students in this area are known to have problems with the 
rational assimilation of changing information from 2D to 3D, and 
consequently, several studies have aimed at reducing this difficulty. 

The first chapter entitled Background includes an overview of 
previous literature - from Gaspard Monge to our days - to provide an 
objective summary of the progress in resources for spatial vision. The 
second chapter lists the Objectives of the present thesis. 

Chapter three, Material and methods, describes the steps required 
to produce the teaching units that will enable teachers to produce other 
series of units which will be shared in the near future on an online 
platform. 

A group of resources have been used to provide innovative teaching 
material. Two programs have been used for this purpose: AutoCAD® 
and Camtasia Studio®. 

The combination of resources are: visual styles for obtaining 
perspectives with borders highlighted in white; presentation cards to 
see a 3D sequence, or to display separate units; activation and 
deactivation of layers to obtain the sequence of the construction; real 
time rotations to observe one or more elements in an infinite number of 
positions; multiple windows to see each view of a particular piece in a 
separate window and to reserve the perspective of the solution for the 
final window, a priori, with no access for the student; all the 3D buttons 
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for the views and different perspectives; zooms and framings provided 
by the mouse, etc. 

Chapter four, Results, includes the 8 teaching units in the thesis as 
well as the surveys for students and former students for measuring the 
success of the resources presented. 

Chapter five contains the conclusions reached after the whole 
process described in the previous chapters. 

Chapter six lists a number of possible research lines which may be 
derived from the present study. 

Finally, two annexes are enclosed. Annex I includes the surveys 
carried out, and Annex II is a list of all the material obtained in the 
eight teaching units. In addition, a CD is also included containing a 
number of explanatory videos in .avi format, as well as various files 
created with AutoCAD®. 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

Ante la necesidad de representar los cuerpos a proyectar, se 
crearon una serie de mecanismos que transforman el espacio, de tres 
dimensiones, en dos, que son las ofrecidas por el papel de dibujo o la 
pantalla de un monitor. Pero de todos es sabido la dificultad de 
asimilación racional con que se encuentra un alumno en esta materia 
para pasar de información 2D a 3D y por este motivo han existido 
varias publicaciones que tienen como objetivo disminuir dicha dificultad 
de asimilación. 

En el primer capítulo denominado antecedentes se realiza un 
recorrido de publicaciones desde Gaspard Monge hasta nuestros días 
que nos permitirán tener una visión objetiva sobre los avances en 
recursos de visión espacial. De esta manera, en el segundo capítulo se 
enumeran los objetivos que se pretenden conseguir en la presente tesis. 

En el capítulo tercero, material y métodos, se describen los pasos 
para elaborar las unidades didácticas para que otro docente pueda 
realizar otras series de unidades y que en un futuro cercano se puedan 
compartir en una plataforma online. 

Se han elaborado una combinación de recursos para obtener 
material didáctico con carácter innovador. Para este fin se han utilizado 
dos programas: AutoCAD® y Camtasia Studio®. 

La combinación de recursos son: estilos visuales para obtener 
perspectivas con las aristas resaltadas en blanco; fichas de 
presentación para ver una secuencia en 3D, o bien, exponer unidades 
por separado; activación y desactivación de capas para conseguir la 
secuencia de construcción; rotaciones en tiempo real para observar uno 
o más elementos en infinidad de posiciones; ventanas múltiples para 
ver cada vista de una pieza en una ventana y reservar la perspectiva 
de la solución para la última ventana, a priori, sin acceso para el 
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alumno; todos los botones en 3D relativos a vistas y distintas 
perspectivas; zooms y encuadres proporcionados por la ruleta del ratón, 
etc. 

En el capítulo cuarto, resultados, se recogen por un lado las ocho 
unidades didácticas de esta memoria y también las encuestas dirigidas 
a alumnos y a ex-alumnos con el fin de medir la eficacia de los recursos 
presentados. 

El capítulo quinto recoge las conclusiones a las que hemos llegado, 
después de experimentar todo lo indicado en los capítulos anteriores. 

En el sexto capítulo se anotan las posibles líneas de investigación 
que se pueden derivar a partir del presente trabajo. 

Por último, se incluyen dos anexos. En el Anexo I se recogen las 
encuestas realizadas, y en el Anexo II se incluye una relación de todo 
el material obtenido en las ocho unidades didácticas. También se 
incluye un CD con una serie de videos explicativos en formato .avi y 
con los ficheros realizados en AutoCAD. 
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1 ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) contempla la 
idea de crédito europeo ECTS (European Credit Transfer System) 
como una unidad académica que comprende la valoración del trabajo 
global del estudiante mucho más allá de la asistencia a las sesiones 
presenciales. 

Esta idea del aprendizaje supone incorporar una serie de 
competencias genéricas que los estudiantes han de adquirir, como 
personas y como profesionales, para integrarse de manera activa en 
la construcción de la sociedad y una serie de competencias 
específicas que definen el Grado que cursen. 

La idea de competencia se puede definir como la capacidad para 
desarrollar una buena actuación mediante conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores. Por tanto, la idea de capacidad va más 
allá de la mera transmisión y retención memorística de conocimientos 
teóricos. Los profesores conocedores de las asignaturas, una vez 
definida cada competencia, deben articular los conocimientos, 
habilidades y destrezas en el ámbito propio de cada una de las 
disciplinas. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) ofreció una panorámica general de la 
percepción de los perfiles profesionales que debían ser atendidos en 
el diseño de los futuros Grados. 

En el caso de la asignatura Técnicas de Representación Gráfica se 
puede contemplar como Competencias Específicas la capacidad de 



Capítulo 1. Antecedentes 
__________________________________________________________ 

 

 2 

visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 
gráfica, tanto por medios tradicionales de geometría métrica y 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. 

Como Competencias Transversales se contemplan entre otras, los 
conocimientos básicos sobre uso y programación de ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con 
aplicación en ingeniería. 

Según la opinión de profesionales de distintas universidades, se 
pueden destacar las siguientes competencias transversales: 

INSTRUMENTALES: 

- Comunicación oral y escrita. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

PERSONALES: 

- Razonamiento crítico. 

- Habilidades en las relaciones interpersonales. 

- Trabajo en equipo. 

SISTÉMICAS: 

- Motivación por la calidad. 

- Adaptación a nuevas situaciones. 

- Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y 
medioambiental. 

En cuanto a resultados del aprendizaje en la asignatura Técnicas 
de Representación Gráfica se pueden destacar: 

- Que el alumno consiga una visión espacial en la concepción de 
formas y volúmenes para su representación en proyectos de 
ingeniería. 

- Que el alumno conozca, comprenda y sepa aplicar los 
principios de normalización de la representación gráfica. 

- Que el alumno conozca y comprenda las técnicas de diseño 
asistido por ordenador para elaborar planos de un proyecto de 
ingeniería. 
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Entre los puntos débiles reflejados en los informes de Comités de 
Autoevaluación Externa se observa: 

- un problema de interacción entre profesores y alumnos que 
afecta a su respectiva motivación 

- la escasa utilización de las tutorías 

En informes sobre Formación y Empleo se menciona que hay que 
conceder más importancia a los conocimientos de tipo instrumental y 
al aprendizaje basado en problemas prácticos y proyectos, así como a 
la comunicación fuera de clase entre los estudiantes y profesores. 

En cuanto a este último punto, se han puesto a disposición de las 
comunidades universitarias diferentes plataformas educativas (p. ej. 
la plataforma Moodle) lo que significa un gran paso hacia adelante en 
lo que respecta a la relación entre el profesor y los alumnos. 

Para la disciplina de Técnicas de Representación Gráfica, esta 
plataforma supone una herramienta valiosísima ya que facilita la 
relación entre el profesor y el alumno, al poder enviar semanalmente 
ficheros de trabajo que después se discutirán en las sesiones 
presenciales. 

Quizá estas plataformas vayan a dar respuesta a las encuestas de 
satisfacción de los Planes de Acción Tutorial que piden que se 
busquen fórmulas para una mayor asistencia, interés y participación 
de los alumnos. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, no corrigió el 
carácter optativo de la asignatura de Dibujo II en Educación 
Secundaria. Por este motivo, hay alumnos que al acceder a Grados 
de Ingeniería, deben cursar Técnicas de Representación Gráfica, sin 
conocimientos previos en esta materia. 

En la Fig. 1.1 se recoge el porcentaje de alumnos procedentes de 
bachillerato de Ciencias y Tecnología que han cursado cada una de 
las asignaturas (fuente: http://www.calidad.unileon.es).  

Se puede observar que en el Grado en Ingeniería Agraria y del 
Medio Rural de la ULE, solamente el 21 % de los alumnos de nuevo 
ingreso han cursado Dibujo Técnico II, procedentes de Ciencias y 
Tecnologías. Sin embargo, en otros grados de la ULE, como por 
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ejemplo el grado en Ingeniería Mecánica, el porcentaje de alumnos 
que han cursado Dibujo Técnico II supera el 67 %. 

Ante esta realidad, un Grado en el que únicamente el 21 % de 
estudiantes han cursado la asignatura de Dibujo Técnico II, es mejor 
considerar que todos los alumnos acceden sin conocimientos previos 
en esta disciplina. 

Sin lugar a dudas, es necesario utilizar recursos extraordinarios 
para que en un breve plazo de tiempo, con el esfuerzo de los 
alumnos y del profesor, se adquieran los conocimientos, habilidades y 
destrezas que se supone debían tener el primer día de clase. 

Hay que tener en cuenta que esta disciplina tiene como 
competencias específicas la capacidad de visión espacial. Aquí se 
encuentra el quid de la cuestión ya que casi todos los alumnos sin 
formación previa necesitan un tiempo de adaptación para adquirir 
dicha capacidad. 

 

 
Fig. 1.1. Informe de asignaturas cursadas en Bachillerato para los alumnos de 
nuevo ingreso del Grado de Ingeniería Agraria y del Medio Rural en la Universidad 
de León. Curso 2012-2013 (fuente: http://calidad.unileon.es). 
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En Internet (http://www.youtube.com/watch?v=HnKSI654rWQ , 
http://www.youtube.com/watch?v=-ZCH3rpII8E y también los 
recursos disponibles en http://www.youtube.com/watch?v=J-
3v2LE6Rrs) existen simulaciones del mecanismo de proyecciones 
diédricas que ayudan a familiarizarse con el paso de tres a dos 
dimensiones y viceversa. No obstante, estos recursos no son 
interactivos. 

La presente tesis propone varias técnicas interactivas que se 
complementan, para que el alumno que no haya cursado Dibujo 
Técnico II en bachillerato, se familiarice con el paso de tres a dos 
dimensiones y viceversa, en el menor tiempo posible y de esta forma 
se encuentre en condiciones idóneas para adquirir los conocimientos 
y destrezas contemplados en la Guía docente de la asignatura 
Técnicas de Representación Gráfica. 

También hay que tener en cuenta que, gracias a la formación en 3 
dimensiones, se mejora la coordinación entre Técnicas de 
Representación Gráfica y otras disciplinas (p. ej. Topografía, 
Construcción, Proyectos, Sistemas de Información Geográfica, etc.). 
Por ello, se debe hacer especial hincapié en conseguir los métodos 
más eficientes para ponerlos a disposición de los alumnos. 

1.2 Inicio de la línea de investigación 

1.2.1 Maquetas presentadas en el Premio Holanda (1974) 

La presente línea de investigación comenzó en el año 1974, con 
una serie de trabajos presentados al Premio Holanda. En aquella 
ocasión, el trabajo consistió en la elaboración de una serie de 
maquetas del Sistema Axonométrico y del Sistema de la Perspectiva 
Caballera. Dichas maquetas se reproducen en las Fig. 1.2 y Fig. 1.3. 
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Fig. 1.2. Maqueta de la Perspectiva Axonométrica. 

1.2.1.1 Primera maqueta plegable: Sistema Axonométrico 

En la Fig. 1.2 se muestran los Planos Horizontal (verde), Vertical 
Primero (naranja), Vertical Segundo (amarillo) y del Cuadro (azul). 
En el Plano del Cuadro se encuentran en proyección los ejes X, Y, Z. 
También se aprecia una transparencia paralela al Plano del Cuadro 
con los ejes en verdadera magnitud X0 e Y0.  

1.2.1.2 Segunda maqueta plegable: Perspectiva Caballera 

En la Fig. 1.3 se muestran los Planos Horizontal (verde), del 
Cuadro o Vertical Primero (azul) y Vertical Segundo (amarillo). En el 
Plano del Cuadro se encuentran en proyección los ejes X, Y, Z. 
También se aprecia una transparencia que justifica la proyección del 
eje Y más su abatimiento Y0.  



Capítulo 1. Antecedentes 
__________________________________________________________ 

 

 7 

 

1.2.2 Accésit del Premio Holanda 

La Fig. 1.4 muestra el accésit que obtuve en el Premio Holanda en 
el año 1974 por la presentación de las maquetas del Sistema 
Axonométrico y del Sistema de la Perspectiva Caballera. El tribunal 
que me otorgó el accésit me animó a seguir por esta línea de 
investigación, considerando de gran interés la elaboración de 
maquetas para la comprensión de los conceptos fundamentales del 
Sistema Diédrico, Acotado y Perspectiva cónica. Esta tarea 
recomendada cristalizó con la publicación de Modelos de Geometría 
Descriptiva en 1983, puesta a la venta en las librerías técnicas de 
toda España. 

 
Fig. 1.3. Maqueta del Sistema de la Perspectiva Caballera. 
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Fig. 1.4. Accésit obtenido en el Premio Holanda. 

1.2.3 Publicación: Modelos de Geometría Descriptiva 

En la Fig. 1.5 se presenta la portada de la publicación: Modelos de 
Geometría Descriptiva, editada y distribuida en 1983 por la Editorial 
Celarayn. Su acogida fue muy favorable en las Escuelas Técnicas de 
Ingeniería y Arquitectura de toda España, publicándose en total unos 
2000 ejemplares. Ciertos problemas de troquelado en los talleres de 
la citada editorial impidieron una segunda edición, a pesar de que 
varios profesores de toda España me solicitaban una reedición (Viejo, 
1983). 

En la Fig. 1.6 se muestran las maquetas del Sistema Diédrico: 
Planos de referencia del Sistema Diédrico, Proyecciones del Punto, 
Representación de la Recta y Representación del Plano. En el libro 
antes citado, en algunas maquetas aparece una transparencia donde 
se reflejan los elementos geométricos del espacio. Al sacar las 
pestañas de la transparencia, la maqueta quedará en una disposición 
2D. 
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Fig. 1.5. Portada de Modelos de Geometría Descriptiva. 

 
 

 
Fig. 1.6. Diferentes maquetas. 1: Planos de referencia del sistema diédrico; 2: 
proyecciones del punto; 3: representación de la recta y 4: representación del plano. 



Capítulo 1. Antecedentes 
__________________________________________________________ 

 

 10 

En la Fig. 1.7 se muestran las maquetas del Sistema Diédrico: 
Planos proyectantes, Rectas notables del plano, Intersección de recta 
y punto, Teorema de las tres perpendiculares y Distancia entre dos 
puntos. 

En la Fig. 1.8 se muestran las maquetas: Abatimiento de un plano, 
Concepto de Cambio de plano, Concepto de Giro, Intersección de 
Prisma y pirámide y Sistema Acotado. 

En la Fig. 1.9 se muestran las maquetas: Planos de referencia del 
Sistema Cónico y Concepto de Homología.  

 

 
Fig. 1.7. Diferentes maquetas. 5: Planos proyectantes; 6: Rectas notables del 
plano; 7: Intersección de recta y punto; 8: Teorema de las tres perpendiculares y 
9: Distancia entre dos puntos. 

 
 

 
Fig. 1.8. Diferentes maquetas. 10: Abatimiento de un plano; 11: concepto de cambio 
de plano; 12: concepto de giro; 13: intersección de prisma y pirámide; 14: plano de 
referencia del sistema acotado. 
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1.2.4 Maqueta de una Nave de ganado vacuno 

En la Fig. 1.10 se muestran en cartulina y corcho, varios 
elementos de una nave de ganado vacuno: Zapatas (amarillo), Vigas 
de atado (rojo), Pórticos (azules), Correas (amarillo), etc. Esta 
maqueta está realizada a escala 1:25 y sirvió a varias promociones 
para tenerla de referencia a la hora de elaborar los planos de este 
tipo de proyectos. 

 
Fig. 1.10. Maqueta de una Explotación de ganado vacuno a Escala 1:25. 

 
Fig. 1.9. Diferentes maquetas. 15: planos de referencia del sistema cónico; 16: 
concepto de homología. 
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1.3 Evolución histórica de las Técnicas de 
Representación Gráfica 

Las Técnicas de Representación Gráfica constituyen un medio de 
expresión y comunicación indispensable para la elaboración de 
proyectos técnicos, cuyo fin último es la creación y fabricación de un 
producto, proyectar construcciones, obras civiles, etc. En dichas 
técnicas se encuentran las funciones instrumentales de análisis, 
investigación y comunicación en torno a los aspectos visuales de las 
formas. Por ello, entre sus objetivos debe estar conocer y 
comprender sus fundamentos, con el fin de ser capaces de elaborar 
soluciones ante problemas geométricos en el plano y en el espacio, 
para aplicar finalmente la elaboración e interpretación de planos. 

Se trata de una disciplina difícil de entender al principio y por este 
motivo se han empleado recursos didácticos para ayudar a la 
comprensión de estos conceptos. Sin embargo, la bibliografía relativa 
a dichos recursos didácticos es muy escasa y en muchos casos los 
profesores que la han utilizado no han publicado sus trabajos. Otro 
aspecto a tener en cuenta es que las aplicaciones didácticas basadas 
en programas informáticos, quedan obsoletas en breve tiempo, 
debido a la mejora constante del software. 

En la Edad Media para elaborar dibujos, maestros y artesanos 
utilizaron métodos empíricos y carentes de bases geométricas. 

En 1525, Alberto Durero publica “Instrucciones para medir con el 
compás y el nivel, líneas, superficies y cuerpos sólidos” (citado por 
Carretero, 2001), donde se demuestra una profunda compresión 
geométrica. 

En 1799, Gaspard Monge (Monge & Brisson, 1922) pone a punto 
un sistema gráfico utilizando dos planos de proyección 
perpendiculares entre sí, para establecer las bases geométricas de la 
representación gráfica en el Sistema conocido como Diédrico. Éste 
Sistema ha sido una herramienta indispensable en la concepción 
espacial.  

No obstante, el método clásico de Monge ha dado paso al Método 
Directo del Sistema Diédrico o Método Natural que evita excesos 
teóricos derivados de considerar las trazas de rectas y planos, así 
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como al hecho de contemplar más de un cuadrante. La corriente 
anglosajona del Método Directo resuelve los problemas métricos 
mediante nuevas vistas encadenadas que van buscando una posición 
favorable de rectas y planos. Incluso se pueden conseguir vistas en 
perspectiva a partir de dos vistas asociadas, por lo que se potencia 
extraordinariamente la intuición, que es precisamente de lo que 
carece el método clásico. 

Para la resolución de problemas se sigue un concepto muy 
diferente al original de Gaspard Monge, basándose en colocar 
adecuadamente las líneas de tierra para ver las rectas en posición 
frontal o vertical y los planos de canto o bien horizontal. En el caso de 
rectas frontales se puede medir el ángulo de pendiente en verdadera 
magnitud y los segmentos en longitud verdadera. Para los planos de 
canto, el ángulo de pendiente también se mide en verdadera 
magnitud. Las rectas verticales y los planos horizontales tienen 
distintas aplicaciones en distancias y ángulos. En todos los cambios 
de plano, las nuevas proyecciones se sitúan en zonas sin utilizar, en 
cambio, el Diédrico de Gaspar Monge acumula las operaciones sobre 
las zonas originales de proyecciones horizontales y verticales. 

Por este motivo, en la presente tesis se apuesta por el Método 
Directo versión anglosajona utilizado entre otros autores por Hood, 
Palmerlee & Baer (1979), apreciándose en la Fig. 1.11 de su 
publicación, que a partir del alzado y planta de un cuerpo, se 
obtienen perspectivas y vistas situando sucesivas líneas de tierra. 

Hawk (1977) en su libro "Teoría y problemas de Geometría 
Descriptiva", trata el Sistema diédrico directo en disposición 
americana y versión anglosajona, presentando un gran número de 
problemas resueltos, como base para aclarar y fijar en la mente los 
principios básicos. 

Wellman (1982) en su compendio de "Geometría Descriptiva", 
desarrolla en la parte del Sistema diédrico la forma directa en 
disposición americana y versión anglosajona. 

González, López & Nieto (1982) presentan con gran acierto en el 
tomo I de "Sistemas de Representación", el racional Sistema diédrico 
directo en disposición europea, versión anglosajona. 
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Fig. 1.11. Vistas auxiliares del Diédrico Directo, corriente anglosajona (Hood et al., 
1979). 

Grassa (2009) comenta las dificultades metodológicas del Sistema 
Diédrico clásico. Este sistema es el impartido mayoritariamente en 
España, en contraste con la corriente anglosajona del Método directo 
cuya asimilación del concepto tridimensional es mucho más fluida. 

A pesar de las grandes ventajas del Sistema diédrico directo, la 
gran mayoría de autores publican en el Sistema diédrico clásico, 
cuyas bases fueron fijadas por Gaspard Monge, entre otras razones 
porque las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Dibujo 
Técnico II, contempla el citado Sistema diédrico clásico. 

Brasseur (1873) en su publicación “Doble perspectiva”, sienta las 
bases para el desarrollo de la Fotogrametría. 

En el siglo XIX se desarrolla la Geometría Proyectiva, que va a 
transmitir varios de sus métodos a la Geometría Descriptiva, para 
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completarla y perfeccionarla. Estos métodos son: afinidad, homología, 
homotecia, etc. 

A finales del siglo XX, se desarrollan programas CAD comerciales 
y otros programas específicos para la enseñanza como el "Sistema de 
Diseño Asistido por Computadora (DAC)". Ladero-Ordoñez & Ladero-
Lorente (1990) muestran la secuencia de trazado de problemas de 
geometría plana y del espacio. 

En cuanto a los programas CAD comerciales se dudaba al principio 
si también se podrían utilizar para reestructurar la docencia en 
ingeniería gráfica, pero rápidamente se observó que podrían ser unas 
herramientas valiosísimas en cuanto a la innovación en la enseñanza 
en la disciplina de Técnicas de Representación Gráfica. 

Conesa, Gomis & Company (1998) exponen que muchos docentes 
manifiestan cómo las nuevas tecnologías son otras formas muy 
válidas para plasmar los conocimientos de la enseñanza tradicional. 
Por tanto, se hace necesario adaptar los contenidos “clásicos” y la 
metodología a las nuevas herramientas. 

Carretero (2001) plantea una metodología didáctica para la 
enseñanza de la Geometría Descriptiva basada en un tutor-evaluador 
que ayuda al alumno en cada fase de la resolución de ejercicios, 
llegando a la conclusión que la herramienta presentada es un 
complemento para la formación del alumno y además esta 
herramienta amplía la misión del profesor como mero transmisor de 
conocimientos a implicarse en la motivación del alumno. 

Pastor & Conesa (2001) aprovechan la capacidad de 
representación tridimensional de los programas CAD con movimientos 
de animación de cada uno de los elementos de un despiece. 

López-Santamaría (2002) señala que las nuevas tecnologías han 
favorecido el aumento del número de prácticas propuestas, 
pudiéndose apreciar los resultados de una forma más inmediata. 

Fernández-San Elías (2004b) presenta la visualización de formas 
utilizando modelos en perspectiva y sombreados con una gran fuerza 
expositiva, que facilitan al alumno la comprensión del mecanismo de 
obtención de vistas. 
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Hao-Chuan, Tsai-Yen & Chun-Yen (2004) describen un sistema 
interactivo llamado Coordenada-tutor en la Web, que facilita al 
alumno el razonamiento espacial en visualizaciones 3D. 

Tucker & Brown (2005) desarrollan un conjunto de programas de 
diseño, que permiten a los alumnos reducir de forma considerable el 
tiempo de diseño. 

Khosrowjerdi, Kinzel & Rosen (2005) ofrecen una visión sobre los 
avances en materia de CAD en educación universitaria desde 1983. 

Lorca, Merino, Recio, Ocaña & Vicario (2005) presentan las 
experiencias de la herramienta CAD en el replanteo de la enseñanza 
tradicional de Expresión Gráfica en la Escuela de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Santos, Pertence, Campos & Cetlin (2005) utilizan una plataforma 
CAD/CAM, formando sólidos complejos por asociación de sólidos 
elementales como esferas, prismas, cilindros, etc. Después realizan 
una conversión en códigos de control numérico que permiten la 
fabricación del modelo 3D. 

Farinatti (2006) en un curso a distancia propone ejercicios 
basados en el tratamiento de gráficos en AutoCAD® 3D orientado a 
las ingenierías, para que el alumno a través de la web pueda 
experimentar una navegación secuencial. 

Del Río, Martínez & Martínez (2006) exponen los cambios 
metodológicos en el marco de la docencia del CAD con la entrada en 
el Espacio Europeo de Educación Superior, comparando la asignatura 
de CAD que se imparte en la Escuela Superior de Ingenieros de 
Sevilla y un curso multimedia propuesto como futura asignatura. En 
primer lugar se propone aprovechar el potencial comunicativo de 
Internet y en segundo lugar utilizar el programa CATIA V5 para el 
modelado sólido en el ámbito profesional. 

Bello, Prendes, Martínez & Villanueva (2006) parten de unas 
encuestas para conocer el perfil de los alumnos que cursan Dibujo 
asistido por ordenador. También han realizado un test de evaluación 
para comparar los resultados de alumnos que han hecho uso del 
método basado en fichas aplicadas a la docencia de Dibujo asistido 
por ordenador y alumnos que no han hecho uso de las mencionadas 
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fichas. De las 48 encuestas realizadas, un 50 % están muy de 
acuerdo en el método frente a un 6 % que no lo consideran adecuado. 
También destacan en la encuesta que un 40 % de los alumnos 
consideran más importante aprobar que aprender. 

Song, Guimbretiere, Ambrose & Lostritto (2007) presentan el 
CubeExplorer para realizar operaciones en 3D en pantallas táctiles 
simplificando el modelado en arquitectura respecto de otros métodos. 

Chester (2007) realiza un estudio experimental para ver los 
resultados sobre los conocimientos de modelados de sólidos en 
enseñanza secundaria. 

Haque, Mishra & Uiu (2007) investigan un 5D (3D + tiempo + 
coste) para que los alumnos tengan en cuenta la relación espacio-
tiempo, añadiendo el coste del proyecto. El estudio proporciona un 
método estructurado que permite a los alumnos desarrollar modelos 
5D que producen visualizaciones interactivas. 

Rojas-Sola & López-García (2007) se basan en modelados en 
SolidWorks® y animaciones generadas en 3D Studio Max® para el 
aprendizaje en 3D en un curso sobre la historia de la tecnología 
aplicada. 

Font (2007) teniendo en cuenta la aparición del CAD 3D y la 
Nuevas Tecnologías de la Comunicación en consonancia con el EEES, 
llega a las conclusiones siguientes: se reduce el tiempo de exposición 
teórico y el de resolución de ejercicios prácticos, manteniéndose el 
desarrollo de la visión espacial, el razonamiento, la creatividad, el 
análisis, la síntesis y el perfeccionamiento de las destrezas y 
habilidades. 

Rubio, Suárez, Gallego, Martín & Morán (2007) puntualizan que el 
objetivo del profesor de Geometría Descriptiva no es sólo 
proporcionar a los alumnos conocimientos teóricos, sino también 
conseguir una percepción espacial como uno de los siete tipos de 
inteligencia y la más esencial en la formación de cualquier ingeniero. 
Con estas premisas, los autores desarrollaron animaciones en 
Macromedia Flash que permiten la observación interactiva de los 
temas más importantes de Geometría Descriptiva. 
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Hiekata, Yamato & Rojanakamolsan (2008) describen un diseño 
mejorado mediante un sistema de gestión basada en el intercambio 
entre profesores y alumnos de material educativo en tiempo real. 
Este marco educativo se utilizó en enseñanza universitaria y los 
resultados mostraron que se aceleró el proceso del aprendizaje. 

Sakamoto & Yanamoto (2008) introducen el diseño colaborativo 
por Internet entre ingenieros de diseño y docentes de la Universidad 
Tecnológica de Kochi (Japón). La conclusión más importante es que 
aplicando esta tecnología se reduce el tiempo necesario para el 
diseño y fabricación de productos. 

Por otro lado Álvarez-Garrote (2008) en su libro sobre el Sistema 
diédrico directo, destaca la exposición didáctica mediante análisis 
espaciales que facilitan la comprensión de numerosas construcciones 
geométricas. 

Morán, Rubio, Gallego, Suárez & Martín (2008) presentan 
aplicaciones en grado creciente de dificultad que mejoran la 
capacidad de los alumnos en cuanto a la percepción espacial 
recreándose con los sólidos representados. 

Lin & Pan (2008) establecen las diferencias entre el aprendizaje 
tradicional y el que utiliza CAD en ingeniería mecánica. 

McLaren (2008) combina el Dibujo Técnico manual del siglo XXI y 
el uso de instrumentos CAD. 

Kallis & Fritz (2009) pretenden mejorar los métodos de enseñanza 
para que los alumnos consigan las habilidades necesarias en CAD 
requeridas en la industria, mediante herramientas que son 
proporcionadas por los laboratorios virtuales. 

Liang (2009) resuelve modelados geométricos para el aprendizaje 
basado en un método de realidad virtual utilizando 3D Studio Max®. 

Godos, Nolasco, Díaz & Ojeda (2009) muestran un estudio 
comparativo de aprendizaje en un curso de AutoCAD® básico en 
Ingeniería civil entre alumnos presenciales y alumnos online. El grupo 
de alumnos presenciales obtuvo un promedio de 7.6, con una 
calificación mínima de 5 y máxima de 9.5. El grupo de alumnos online 
obtuvo un promedio de 8.9, con una calificación mínima de 6.5 y 
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máxima de 10. Por tanto, las conclusiones fueron que los resultados 
fueron bastante más satisfactorios en el grupo online. 

Robertson & Radcliffe (2009) exponen los resultados de una 
encuesta de usuarios de CAD para diseñar de forma creativa y donde 
se valora la visualización. 

Albers, Sauter, Maier, Geier & Ottnad (2010) tratan de mejorar la 
formación académica de los ingenieros de diseño mecánico utilizando 
un modelo de educación basado en un aprendizaje más activo y que 
se ha desarrollado en la Universidad de Karlsruhe en Alemania, 
aplicando herramientas que proporcionan metodologías innovadoras 
sobre CAD. 

Konukseven (2010) describe un curso de CAD que fue impartido a 
estudiantes de ingeniería utilizando materiales basados en la web, 
pudiéndose impartir a 900 alumnos online y a 210 alumnos en clases 
presenciales. El estudio demostró que el modelo proporciona la 
misma calidad de enseñanza en ambas modalidades. 

Pando, Alvarez, García & Pérez (2010) pretenden mejorar el 
proceso del aprendizaje del CAD siguiendo un procedimiento de 
personalización y control del contenido para que el alumno desarrolle 
con facilidad las habilidades necesarias. 

Kabouridis (2010) identifica los pros y los contras en la utilización 
de las herramientas TIC (combinación de exposición tradicional, CAD 
y videos) en relación con la resolución de problemas de visualización 
de objetos en el primer año de Ingeniería mecánica. 

Sampaio, Ferreira, Rosário & Martins (2010) introducen modelos 
didácticos interactivos que muestran las obras de construcción y 
permiten la simulación visual, considerando a las técnicas de CAD 
como los soportes más importantes en el futuro profesional de los 
alumnos. 

Morelli & Lenti (2010) exponen aplicaciones didácticas de 
modelado de sólidos y vistas automáticas de forma innovadora en el 
laboratorio de CAD donde los alumnos logran competencias de Diseño 
Asistido por Ordenador y conceptos de Geometría Descriptiva 
tradicional. 
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Lee, Eastman, Taunk & Ho (2010) aportan una colección de 
prácticas en 3D paramétrico seleccionadas mediante sesiones de 
discusión. 

Bourdot, Convard, Picon, Ammi, Touraine & Vézien (2010) 
presentan una integración de Diseño Asistido por Ordenador y 
realidad virtual haciendo más intuitiva la edición 3D. 

Zhang, Shi, Fan, Huang & Cao (2010) reflejan mediante 
generación dinámica de modelos 3D los cambios de los cuerpos 
geométricos, ideal en la fabricación digital a partir de una pieza en 
bruto. 

Díaz, Lafont, Muñoz, Echávarri & Muñoz-Sanz (2011) exponen una 
metodología para mejorar la motivación en enseñanzas universitarias 
basada en utilizar modelos de plástico donde se aplican conceptos de 
diseño. Se consigue de esta manera un conjunto de habilidades que 
son cada vez más valoradas en el mundo industrial, tales como el 
trabajo en equipo y creatividad. 

Keleher & Mark (2011) describen la colaboración durante diez 
años entre programadores y docentes de ingeniería en At 
CQUniversity (Australia) para obtener herramientas innovadoras en 
aplicaciones como AutoCAD®, implementando tecnologías 
interactivas en el aula, mejorando considerablemente el aprendizaje 
de los alumnos. 

Ramos & García (2011) recomiendan estructurar sobre cuatro 
pilares las enseñanzas CAD 3D del título de ingeniero industrial de las 
universidades españolas para que el aprendizaje se base en EEES. 
Para ello proponen la siguiente estructura: diseño de sólidos, montaje 
del modelo, simulación 3D CAD y análisis cinemático. 

Torres (2011) señala los recientes avances en CAD para conseguir 
reducir el tiempo en el diseño de piezas en ingeniería mecánica, 
proponiendo el modelizado de dispositivos diseñados por los griegos, 
romanos, Leonardo da Vinci, hasta los más modernos. 

Lukaric & Korin-Lustig (2011) utilizan Moodle en Ingeniería civil 
para enseñar a los alumnos a diseñar en AutoCAD® y a desarrollar 
su capacidad para el dibujo técnico. La formación se complementa 
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con actividades en grupo que requiere la integración de los 
conocimientos adquiridos individualmente. 

Rahimian & Ibrahim (2011) contemplan una interface táctil de 
diseño que supone un gran avance para facilitar al alumno la 
comprensión en 3D. 

García-Mangas (2011) indica que los cuerpos saltan a la pantalla 
del ordenador, permitiendo interactuar con ellos y analizar lo que 
ocurre. Programas como AutoCAD son utilizables como herramientas 
didácticas para mejorar la metodología en el proceso enseñanza –
 aprendizaje y en consecuencia, se eleva la calidad de la enseñanza 
en esta disciplina. 

Hamade, Artail & Jaber (2011) estudian la calidad del aprendizaje 
de alumnos de CAD basada en el tiempo que invierten en construir 
modelos de prueba. 

Roh, Aziz & Peña-Mora (2011) exponen un modelo avanzado e 
interactivo que permite al usuario una comprensión realista de 
construcción de interiores. 

Turrin, von Buelow & Stouffs (2011) aprovechan las ventajas del 
modelado paramétrico para lograr un proceso orientado a la 
ejecución en el diseño. 

Zhang & Hu (2011) introducen, según normas básicas, modelos 
3D prácticos en ingeniería para la optimización del contenido 
pedagógico mediante mejora continua. Analizan también la aplicación 
de este tipo de enseñanza en algunas universidades. 

Jianwu, Qi-Zhi, Jie, Jin & Xiaopeng (2011) llegan a la conclusión 
de que la interacción en 3D con AutoCAD® es clave en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

García de Jalón & Callejo (2011) presentan una metodología 
eficiente para enseñar análisis dinámico 3D para estudiantes de 
ingeniería mecánica. 

Chica, García, Granados, Hoyos & Zamora (2011) ponen en 
marcha un modelo de enseñanza de sistemas CAD en empresas que 
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permite al alumno asimilar el enfoque de las herramientas CAD 
aplicadas a la industria. 

Gati & Kartyas (2012) analizan cómo lograr entornos CAD 
aplicados a la ingeniería industrial mediante un nuevo enfoque 
basado en la inclusión de metodologías obtenidas como resultado de 
la organización de cursos y actividades industriales. 

Liang (2012) presenta un sistema de visualización espacial 
completamente interactivo que ofrece vistas estereoscópicas muy 
nítidas desarrollándose en una web corporativa para la docencia y la 
investigación. 

Labeille, Stephan, Lavabre & Bonzom (2013) tienen como objetivo 
proponer una reflexión sobre el uso educativo de las herramientas 
CAD, contemplando los diversos métodos aplicados. Los ejemplos 
presentados ilustran como las herramientas CAD pueden ser 
educativamente eficientes. 

Marín, Blázquez, Gutiérrez, Ladrón de Guevara & Ladrón de 
Guevara (2013) presentan un aprendizaje basado en Proyectos 
aplicando una metodología participativa para fomentar las habilidades 
demandadas por la sociedad. 

Todas estas citas demuestran que el software CAD está en 
continua evolución, introduciendo mejoras en cada versión de los 
programas, ganando en estabilidad, velocidad y prestaciones. 

1.3.1 Modelo de construcción integrada (BIM) 

Recientemente hemos asistido a la aparición del concepto BIM 
(Building Integrated Model), herramienta que une la planificación y la 
administración de edificios en un único proceso. Un programa BIM es 
Revit de Autodesk®. 

El concepto de BIM basado en restricciones contempladas en 
diseño paramétrico, abarca todo el proceso de diseño y gestión de 
toda la información a lo largo del ciclo de vida de un edificio. No sólo 
es un simple modelo 3D. El edificio virtual contiene además 
información adicional sobre los materiales del edificio y sus 
características. Es una base de datos tridimensional que hace un 
seguimiento de todos los elementos que componen el edificio. Esta 
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información incluye área de superficies, propiedades térmicas, precios, 
especificaciones de los productos, acabados, etc. 

Kim (2012) trabajo que donde se resalta la eficacia del modelado 
BIM como una herramienta de aprendizaje en la educación integral de 
la construcción basada en una evaluación sobre la comprensión de 
detalles y la capacidad de obtener información en el modelado BIM 
realizado en California State University. 

Barlish & Sullivan (2012) evalúan los beneficios de BIM 
desarrollando una metodología que cuantifica los resultados. 

Isikdag (2012) apuesta en un futuro próximo por la construcción 
de modelos BIM como recurso único en los ciclos de vida de edificios. 
También afirma que BIM es muy requerido por la industria para hacer 
frente a cuestiones de productividad. El artículo presenta tres 
patrones de diseño dentro de BIM que ayudan al intercambio de 
información. 

Y así un largo etcétera, que pone de manifiesto la preocupación 
de los docentes de Geometría Descriptiva por mejorar sus clases 
mediante métodos de innovación en la enseñanza que utilizan las 
nuevas tecnologías para obtener una percepción espacial de forma 
atractiva y eficiente. 

1.3.2 Ventajas de un programa BIM 

Entre las principales ventajas de un programa BIM podemos 
enumerar las siguientes: 

- Aumento de productividad: Se reduce el tiempo empleado 
para pasar de los bosquejos a CAD. A esta reducción de 
tiempo Redmond, Hore, Alshawi & West (2012) la llaman 4D. 

- Control de información del proyecto: La base de datos BIM es 
la fuente de toda la información del proyecto, aportando 
costes, fabricantes, etc. A estos datos, Redmond et al. (2012) 
los denomina 5D. 

- Mejor coordinación: Cuando hay varios proyectistas 
trabajando sobre el mismo proyecto, las interferencias se 
muestran en rojo. A estas interferencias, Redmond et al. 
(2012) las llama 6D. 
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- Educativo: Estos programas al exigir mayor cantidad de 
detalle, obligan a encontrar respuestas inmediatas. 

- Facilita la relación con el cliente: Se valora muy positivamente 
el poder mostrar al cliente el diseño de la obra en 3D. 

1.4 Aplicaciones de los ordenadores en 
Técnicas de Representación Gráfica 

En 1958, IBM desarrolló un programa para la enseñanza de la 
aritmética y esto supuso el inicio de la enseñanza asistida por 
ordenador. 

En la Universidad de León, con la incorporación de la plataforma 
Moodle, el ordenador es una herramienta imprescindible en la 
educación superior, donde el profesor puede realizar multitud de 
funciones: entrega de documentación, corrección de ejercicios, 
tutorías, evaluación, foros, etc. 

Actualmente existen programas orientados al aprendizaje de la 
geometría, no obstante, esta tesis no va a incidir en ese campo, sino 
en un programa CAD de uso universal como es AutoCAD®. 

En las clases presenciales, el profesor puede analizar y ejecutar 
las prestaciones de dicho programa en cuanto a la creatividad de 
modelos, teniendo en cuenta que las Técnicas de Representación 
Gráfica son un lenguaje preciso que define la forma, dimensiones, 
funcionalidad y en ocasiones, el proceso de fabricación y el montaje. 
Este lenguaje es equivalente en todos los países gracias a la 
Normalización. 

Actualmente son muchos los programas interdisciplinares que 
trabajan sobre un programa CAD, como es el caso de CYPE® y 
Protopo®. Es una razón más para adquirir una base sólida en el 
programa CAD base, ya que también se va a rentabilizar en otras 
disciplinas. 

1.5 Función del profesor en los nuevos Grados 

La función del profesor se ha de encaminar en el sentido que los 
alumnos aprenderán más cuanto mayor sea su participación en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, por lo que es necesario contar 
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con los elementos que ayuden a convertir al alumno en partícipe de 
su propio proceso. El aprendizaje es más eficaz cuando el alumno 
sabe qué se espera de su trabajo autónomo y cuando está motivado 
por aprender. 

García, Argüelles, Losada & Nicolás (2007) indican que se ha 
realizado el esfuerzo a favor de la incorporación del CAD sobre 
contenidos, pero sobre todo en la metodología docente basada en el 
trabajo del alumno, obteniendo resultados alentadores en la titulación 
de Ingeniero de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.  

El aprendizaje es mejor cuando el objetivo deseado va 
acompañado de recompensas como la calidad en los resultados. Por 
lo tanto, el profesor además de ser el transmisor de conocimientos a 
través de las clases, va a ser el gestor del proceso del aprendizaje, 
centrándose en la motivación y elaboración de los criterios de 
evaluación de los conocimientos adquiridos. 

En todas las disciplinas se debería apostar por presentar una 
metodología basada en las nuevas tecnologías, para proporcionar a 
los alumnos recursos didácticos producto de trabajos innovadores 
muy valorados en el Plan Bolonia.  

Después de valorar las publicaciones citadas en este trabajo, esta 
tesis va encaminada en la línea de proporcionar en la disciplina 
Técnicas de Representación Gráfica, un material didáctico inédito 
basado en los infinitos recursos que presenta el programa de diseño 
AutoCAD® utilizando fichas de presentación, disposición en ventanas 
y gestión de capas para que el alumno de forma dinámica e 
interactiva consiga una visión espacial en el menor tiempo posible y 
que se espera tenga también efectos positivos dentro de la 
comunidad universitaria. 

1.6 Estructura de la tesis 

El desarrollo de la presente tesis, sigue la estructura siguiente: en 
el capítulo 1, titulado Antecedentes se realiza un estudio bibliográfico 
para saber la evolución de las Técnicas de Representación Gráfica a lo 
largo de la historia para tener una visión actual de la disciplina y de 
esta manera poder contrastar “a posteriori” lo que se aporta de 
innovación en esta memoria. 
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En el capítulo 2 se describen los Objetivos de esta tesis doctoral.  

En el capítulo 3, titulado Material y métodos, se exponen las 
técnicas seguidas para obtener los recursos presentados en las 
distintas unidades didácticas, con la finalidad de que otro docente 
pueda elaborar otras unidades didácticas similares. 

En el capítulo 4 se presentan las 8 unidades didácticas junto con 
los materiales elaborados. También se analizan los resultados 
obtenidos a partir de las encuestas dirigidas, por un lado a alumnos y 
por otro lado a ex-alumnos. Las encuestas dirigidas a alumnos son 
cuantitativas en una escala de cero a diez, registrándose los datos en 
diagramas de barras, media aritmética, desviación típica y 
cuasidesviación típica. En las encuestas dirigidas a ex-alumnos se 
recogen los textos de las respuestas correspondientes a las preguntas 
formuladas, para pasar directamente a las consideraciones sobre las 
mismas. 

En el capítulo 5 se muestran las conclusiones más significativas 
obtenidas a lo largo de todo el desarrollo de este trabajo. 

En el capítulo 6 se indican las futuras líneas de investigación. 

Por último se incluyen dos anexos. En el Anexo I se recogen los 
dos modelos de encuesta que se han pasado a alumnos y ex-alumnos. 
Y en el Anexo II se incluye una relación de todo el material obtenido 
en las ocho unidades didácticas. También se incluye un CD con los 
ficheros realizados en AutoCAD así como una serie de videos 
explicativos de cada unidad en formato avi. 

 



 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

Con esta tesis doctoral se pretende alcanzar los objetivos 
siguientes: 

2.1. Acortar los tiempos del proceso de enseñanza – aprendizaje 
en la disciplina Técnicas de Representación Gráfica. 

2.2. Soslayar desde el inicio, la dificultad de interpretación de las 
vistas, utilizando de forma dinámica e interactiva un programa 
de uso universal (AutoCAD®), que incluya actividades 
innovadoras de enseñanza – aprendizaje que mejoren la 
calidad del aprendizaje. 

2.3. Analizar la eficacia del aprendizaje basado en modelos 
creados en 3D con programas CAD, respecto de los métodos 
tradicionales de enseñanza. 

2.4. Habilitar recursos basados en el programa AutoCAD® que 
permitan conseguir los objetivos anteriores. 

2.5. Elaborar material didáctico para que pueda ser reutilizado por 
docentes de otros grados universitarios. 

Para conseguir los cinco objetivos anteriormente descritos se han 
utilizado las siguientes herramientas: 

a) AutoCAD®, programa de gran divulgación mundial en 
materia de diseño asistido por ordenador y con el que se han 
elaborado las ocho unidades didácticas de la presente tesis. 
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b) Vídeos en formato .avi de las siete primeras unidades, 
didácticas grabados con Camtasia Studio®. 

 



 

 

 

 

 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

Una vez detectado el principal problema al que se enfrentan los 
alumnos de Técnicas de representación, que es el de falta de visión 
espacial a partir de la información 2D, pasamos a describir la 
elaboración de las unidades didácticas. 

La finalidad que se persigue al elaborar las 8 unidades didácticas, 
es que en su conjunto faciliten al alumno que adquiera cuanto antes 
la visión espacial (primer objetivo), al mismo tiempo que gana en 
seguridad a la hora de obtener los modelos 3D. También se ha 
diseñado una unidad didáctica que familiariza al alumno con términos 
de construcción, que a pesar de estar en el primer curso del grado, le 
va a ser de gran utilidad para otras asignaturas. 

En la elaboración de las unidades, también se consigue poner a 
disposición de alumnos y otros docentes, una forma de adquirir 
protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al poder 
elaborar otras unidades que incorporadas a una plataforma e-learning 
que varias universidades ya tienen para sus docentes, van a 
enriquecer el material didáctico en la disciplina de Técnicas de 
Representación Gráfica. 

Para saber el grado de satisfacción de los alumnos, la eficacia de 
las unidades didácticas, y también para ver si finalmente se han 
cumplido los objetivos del capítulo 2, se realizarán dos encuestas: la 
primera a alumnos de la asignatura en cuestión y la segunda a ex-
alumnos que han aprobado todas las asignaturas de la titulación. 
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3.1 Notaciones y símbolos empleados para la 
elaboración del material didáctico 

Como el quinto objetivo es que otros docentes puedan elaborar 
material similar adaptándose a las peculiaridades del grado 
universitario de que se trate, se exponen las notaciones y símbolos 
empleados para describir la elaboración de las unidades docentes que 
contempla la presente memoria. 

El símbolo ▬▬ significa pulsar la barra espaciadora. Se puede 
sustituir por Intro o por el botón derecho del ratón. Se utiliza para 
acceder a una orden por teclado, para activar una orden desde el 
menú, se sigue la siguiente notación: Dibujo à Modelado à Cono y 
para acceder a una orden por un botón de una barra de herramientas 
se sigue la notación siguiente: <Vista SE> 

3.2 Cambio de opciones respecto a las que 
posee por defecto AutoCAD® 

De cara a elaborar el material didáctico y también para utilizar el 
mismo en el proceso enseñanza-aprendizaje, se adoptan una serie de 
cambios en el programa AutoCAD® respecto de su presentación 
inicial, de tal manera que la presentación del material didáctico se 
realice en unas condiciones que favorezcan la comprensión de 
conceptos. Este cambio de opciones se realiza para que la 
presentación en pantalla sea óptima para las entidades 3D, así como 
la distribución de las cuatro ventanas de algunos de los recursos y 
que las aristas de las perspectivas queden resaltadas en blanco. 

3.2.1 Barra de acceso rápido 

Está situada en la parte superior izquierda de la pantalla como se 
aprecia en la Fig. 3.1 y posee en la parte derecha una flecha que 
permite abrir una ventana con varias órdenes y opciones. 

3.2.2 Mostrar barras de menús 

Para mostrar la barra de menús de la Fig. 3.2 se debe ejecutar el 
comando siguiente: desplegar la barra de acceso rápido (Fig. 3.1) à 
Mostrar barras de menús. 
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Fig. 3.1. Barra de acceso rápido. 

 

 
Fig. 3.2. Barra de menús. 

3.2.3 Dibujo 2D y anotación 

Para habilitar un espacio de trabajo, en el menú se deben 
seleccionar la orden siguiente: Herr. à Espacios de trabajo à Dibujo 
2D y anotación. Este espacio de trabajo es el más adecuado para 
desarrollar los recursos didácticos. Es necesario repetir los pasos del 
apartado 3.2.2 para recuperar la barra de acceso rápido. 

3.2.4 Opciones de pantalla 

Es interesante elegir unas opciones de visualización que nos 
faciliten el trabajo posterior. Para ello, desde el menú se debe activar 
los siguientes comandos: 

Herr. à Opciones à Lengüeta Visual 

a) Desactivar Mostrar barras de desplazamiento. 

b) Casilla Colores à elegir color Negro. 

- Seleccionar Plano/presentación à Seleccionar color à hacer 
clic en Color de índice à Escribir 251. 

- Seleccionar Proyección paralela 3D à Seleccionar color à 
Escribir 251. 

- Seleccionar Proyección en perspectiva 3D à Seleccionar color 
à Escribir 251 à hacer clic en Horizonte celeste de fondo à 
Escribir 251 à hacer clic en Origen terrestre de fondo à 
Escribir 251 à hacer clic en Horizonte terrestre de fondo à 
Escribir 251 à hacer clic en Parte inferior de la Tierra de 
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fondo à Escribir 251 à hacer clic en Horizonte de la Tierra de 
fondo à Escribir 251. 

- Seleccionar Línea de comando à desplegar Color à 
Seleccionar color à Escribir 244 à Aceptar à seleccionar 
Texto à elegir Blanco. 

- Seleccionar Vista preliminar à elegir color Negro à Aplicar y 
cerrar 

- Casilla Tipos à seleccionar en Tamaño: 14 à Aplicar y cerrar. 

c) Desactivar todos los Elementos de presentación a excepción de 
Mostrar fichas de Presentación y Modelo. 

d) Lengüeta Preferencias de usuario à desactivar Menús 
contextuales en área de dibujo. 

e) Lengüeta Selección à desactivar Cuando hay un comando activo, 
Cuando no hay un comando activo y Pinzamientos à Aplicar y 
Aceptar. 

3.3 Recursos de AutoCAD® 

3.3.1 Fichas de Presentación 

En AutoCAD® se puede recurrir a las fichas como en la Fig. 3.3 
para diferenciar en cada una de ellas, unidades que se encuentran 
agrupadas en “Modelo” con la simple operación de inutilizar ciertas 
capas. Las fichas las crea el usuario y su número es ilimitado. En la 
figura Fig. 3.3 se observan las siguientes fichas: ZAPATAS Y 
PÓRTICOS, TUBERÍA Y ZAHORRA, etc. 

3.3.2 Órbita restringida 

Se puede conseguir mediante el botón correspondiente (Fig. 3.4) 
o bien aplicando la combinación Ctrl + ruleta en modo arrastre, 
siendo compatible con las otras opciones de la ruleta como Zoom 
positivo, Zoom negativo, Zoom extensión, Encuadre, etc. Su efecto 
consiste en rotar o pivotar al mismo tiempo todas las entidades. 
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Fig. 3.3. Fichas de Presentación. 

 

3.3.3 Cinta de opciones 

La cinta de opciones se muestra en la Fig. 3.5. Es conveniente 
desanclarla de su posición por defecto – que es horizontal - y anclarla 
en la parte derecha de la pantalla para no tapar las entidades en tres 
dimensiones de pantalla. Al desplegar las capas, haciendo clic sobre 
el sol de las capas, se obtienen distintas combinaciones de una 
maqueta. Para desanclarla nos situamos con el puntero en la ficha 
Inicio à seleccionar desanclar à arrastrar la cinta a la parte derecha 
de la pantalla según la Fig. 3.5. 

 
Fig. 3.5. Cinta de opciones. 

 
Fig. 3.4. Comando órbita restringida. 
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3.3.4 Barra de referencia a objeto 

Se accede a la barra de referencia a objetos (Fig. 3.6) de la forma 
siguiente: Herr. à Barras de herramientas à AutoCAD à Referencia 
a objetos à arrastrar la barra de referencia a objetos hacia la parte 
superior según la Fig. 3.6. 

3.3.5 Barra de tres dimensiones 

En la Fig. 3.7 se muestra la barra 3D. Es conveniente que dicha 
barra se encuentre anclada verticalmente en la parte izquierda de la 
pantalla. Para ello hay que realizar las operaciones siguientes: Herr. 
à Barras de herramientas à AutoCAD à Órbita à anclar la barra 
verticalmente en la parte izquierda de la pantalla. 

Ver à Barras de herramientas à arrastrar el botón central hacia 
el área gráfica ▬▬ hacer clic en una orden cualquiera del letrero de 
diálogo à escribir pro (para facilitar la búsqueda de una orden que 
comienza por esas letras) à buscar el botón <Proyección en 
perspectiva> à Arrastrar dicho botón al final de la barra. 

Incorporar a la parte inferior los botones: <Proyección paralela> 
<Polilínea 3D> <Modelado> <Barrer> <Modelado, Cilindro> 
<Modelado, Extrusión> <Modelado, Prisma rectangular> <Modelado, 
Solevar> <Sólido, Colorear caras> <Sólido, Diferencia> <Sólido, 
Unión SCP, Cara> <SCP, Universal> <SCP, 3 puntos> <Modo 
sombra, Estructura alámbrica 3D> <Estilos visuales, Conceptual> 
<Estilos visuales, Realista> <Vista isométrico, SE> <Vista isométrico, 
SO> <Vista, Frontal> <Vista, Superior> <Vista, Derecho > <Vista, 
Izquierdo > <Corte> 

 

 
Fig. 3.7. Barra 3D. 

 
Fig. 3.6. Barra de referencia a objetos. 
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3.3.6 Eliminar grupos de la Cinta de opciones 

Con el puntero situarse en algún punto de la cinta de opciones à 
Botón derecho à Seleccionar Grupos à Desactivar Portapapeles à 
Desactivar también: Utilidades, Bloque y Anotación. Hacer clic en el 
grupo de capas y arrastrarle hasta la parte superior cuando aparezca 
el rectángulo a trazos. De esta forma cuando se desplieguen las 
capas se inutilizan y se reutilizan con más comodidad haciendo clic en 
el sol según aparece en la Fig. 3.8 b à escribir g ▬▬ 

3.3.7 Alias para la entrada de órdenes por teclado 

Se trata de introducir por teclado las órdenes más utilizadas 
mediante una letra o a lo sumo dos, que suelen ser repetidas. 

Herr à Personalizar à Editar parámetros de programa (acad pgp) 

 

 
Fig. 3.8. a) Cinta de opciones (izquierda). b) Cinta de opciones con las capas 
desplegadas (derecha). 
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Sustituir los alias existentes por los siguientes: 

a, *acolineal 
c, *circulo 
d, *desplaza 
e, *escala 
f, *desfase 
g, *guardarr 
i, *insert 
k, *escalatl 
l, *linea 
m, *matriz 
n, *nuevo 
o,*opciones 
p, *pol 

r, *rectang 
s, *simetria 
t, *textodin 
u, *ddunits 
a, *alarga 
bb, *bloquedisc 
cc, *copia 
ee, *estira 
ge, *guardar 
gg, *gira 
pp, *properties 
rr, *recorta 

3.3.8 Línea de estado 

La línea de estado (Fig. 3.9) se encuentra situada en la parte 
inferior izquierda. Se activa Orto (tercer botón) y Referencia a 
objetos (quinto botón). Asegurarse que el resto de botones de la 
línea de estado queden desactivados, haciendo clic en los mismos. 

Se propone desarrollar 8 unidades didácticas, que permitan 
conseguir los objetivos antes descritos. Para ello se comenzará con 
una 1ª unidad didáctica en la que se pretende que el alumno se 
familiarice con las proyecciones diédricas de un punto. 
Posteriormente, en la 2ª unidad didáctica, denominada vistas de una 
pieza, se busca que el alumno comprenda el mecanismo de obtención 
de vistas y sus correspondencias en el sistema diédrico.  

En la 3ª unidad didáctica, se nombran sobre una perspectiva las 
distintas clases de segmentos respecto del diedro establecido, como 
introducción a los ficheros del alfabeto de la recta: recta frontal, recta 
vertical, recta horizontal, recta de punta y recta paralela a la LT. En 
estos ficheros se desarrollan las proyecciones y la apertura del diedro 
en fichas de presentación.  
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Fig. 3.9. Línea de estado. 

En la 4ª unidad didáctica, en un fichero se proponen varios 
ejercicios directos de vistas y en otro fichero se ofrecen los resultados 
en tres ventanas, dejando la cuarta ventana para el dato que es la 
perspectiva.  

En la 5ª unidad didáctica se indican en dos ficheros los enunciados 
de los ejercicios en una disposición de ventanas y en otros dos 
ficheros se proporcionan las soluciones, también en una disposición 
de ventanas.  

En la 6ª unidad didáctica, denominada ambigüedad de la solución, 
se plantea en un fichero un ejercicio de vistas inverso que posee más 
de una solución, presentando dos soluciones en fichas.  

En la 7ª unidad didáctica se elabora la maqueta de la nave de una 
explotación para ganado vacuno, para posteriormente realizar una 
sección transversal donde se presenta la secuencia de construcción 
por medio de activación de capas. Incluye también dos ficheros, que 
combinan elementos de construcción presentados en fichas. 
Finalmente en la 8ª unidad didáctica, se presentan tres recortables 
para construir las maquetas: Cambio de diedro, Sistema acotado y 
Abatimiento de un plano, que en principio existen ciertas dificultades 
de elaborar en ficheros de AutoCAD. 

 
 





 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Primera unidad didáctica: Proyecciones 
diédricas de un punto 

Comienza aquí la serie de unidades didácticas que van a constituir 
la parte innovadora de la tesis, consistiendo la primera unidad en un 
fichero de AutoCAD® para que los alumnos realicen las prácticas de 
visualización, principalmente, en su tiempo de trabajo autónomo. Se 
trata del primer contacto del alumno con el mundo en tres 
dimensiones donde se ejercitará fundamentalmente con los 
comandos de zooms, encuadres y rotaciones, todos ellos resueltos 
mediante la ruleta del ratón. En Modelo, que es el espacio de trabajo 
en tres dimensiones de AutoCAD®, se van elaborando las entidades 
3D para después transferirlas a la primera ficha de la Fig. 4.1, en 
este caso, Punto A. Cuando esta ficha se encuentre configurada para 
tres dimensiones se clona diez veces y a las fichas obtenidas se las 
cambia el nombre según la Fig. 4.1. Una vez finalizada la unidad 
didáctica se ha grabado con el programa Camtasia Studio® un vídeo 
en formato .avi, que da una visión dinámica de cómo el alumno ha de 
utilizar este recurso didáctico. 

Esta unidad didáctica es una alternativa al método tradicional de 
aprendizaje de las proyecciones diédricas de un punto. Después de 
poner en práctica este recurso se ha conseguido mejorar la visión 
espacial de los alumnos, eliminar preconceptos erróneos y un 
aumento en la motivación de los estudiantes respecto a la disciplina 
Técnicas de Representación Gráfica. 
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Fig. 4.1. Fichas de presentación del fichero: Proyecciones diédricas de un punto. 

Según la Fig. 4.1, las fichas que se van a crear son: PUNTO A, SH, 
RAYO SOBRE SH, PROYECCIÓN A’, SV, RAYO SOBRE SV, 
PROYECCIÓN A’’, RECTÁNGULO DE REFERENCIAS, COTA, 
ALEJAMIENTO, GIRO DE 45º de SH y GIRO DE 90º DE SH. 

La unidad didáctica se comienza elaborando la primera “ficha” que 
por defecto, en AutoCAD® es denominada como Modelo. La ficha 
Modelo posee características diferentes al resto de fichas. En Modelo 
es viable elaborar las entidades en 3D, aunque en el resto de fichas 
con ciertos arreglos también se podrían diseñar entidades 3D. 

En el Sistema Diédrico Directo versión anglosajona, adoptaremos 
las siguientes abreviaturas: 

SH: Semiplano Horizontal. SV: Semiplano Vertical. 

LT: Línea de Tierra.   SP: Semiplano de Perfil. 

4.1.1 Capas utilizadas 

En esta unidad didáctica se propone crear 15 capas para que la 
gestión de las fichas sea sencilla. Los nombres de dichas capas están 
indicados en la Fig. 4.2. 

<Propiedades de capas> <Nueva capa> se comienza escribiendo 
1.1 PUNTO A à <Nueva capa> se continúa el proceso hasta finalizar 
en la capa 2.5 SEMIPLANO HORIZONTAL GIRADO, completando las 
capas indicadas en la Fig. 4.2. 

Para salir de la orden Propiedades de capas se debe hacer clic en 
el aspa del cuadro de diálogo à g ▬▬ escribir: PROYECCIONES 
DÍEDRICAS DEL PUNTO à Seleccionar Escritorio à Guardar. 
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Fig. 4.2. Capas utilizadas en proyecciones del punto. 

4.1.2 Proyección horizontal de un punto A 

El semiplano horizontal, a partir de ahora SH (de color verde en 
este trabajo) es perpendicular al hilo de la plomada de un lugar y 
está limitado por la línea de tierra, a partir de ahora LT y para 
identificarla se colocan dos trazos gruesos a cada lado. En este 
semiplano es donde se obtiene la proyección horizontal del punto 
después de aplicar una proyección ortogonal. 

Para obtener la Fig. 4.3 se deben aplicar los siguientes comandos: 
hacer clic en Modelo à desplegar capas à seleccionar 1.2 
SEMIPLANO HORIZONTAL à desplegar colores à seleccionar Verde à 
<Vista SE> <Proyección en perspectiva> <Estilos visuales, 
Conceptual> <Estilos visuales, Estilo de Cara, Realista> <Modelado, 
Prisma rectangular> 0 , 0 ▬▬ 20 , 20 ▬▬ –.2 ▬▬ doble clic en la 
ruleta à desplegar capas à seleccionar 1.1 PUNTO à desplegar 
colores à seleccionar Rojo à Dibujo à Modelado à Esfera 9 , 10, 12 
▬▬ .6 ▬▬ 
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Fig. 4.3. Proyección horizontal A’ del punto A. 

Desplegar capas à seleccionar 1.4 PROYECCIÓN HORIZONTAL A’ 
à <Modelado. Cilindro> 9 , 10, ▬▬ .6 ▬▬ .05 ▬▬ desplegar capas 
à seleccionar 1.3 RAYO PROYECTIVO SOBRE SH à desplegar colores 
à Seleccionar colores à hacer clic en Color verdadero à escribir 255 , 
255 , 255 à Aceptar.<Polilínea 3D> hacer clic en la esfera (ha de 
aparecer la referencia Centro) y en el cilindro (ha de aparecer 
también la referencia Centro) à botón derecho del ratón à desplegar 
colores à Seleccionar Magenta à Dibujo à Modelado à Cono 9 , 10, 
9 ▬▬ .3 ▬▬ –1 ▬▬ à desplegar capas à seleccionar 1.2 
SEMIPLANO HORIZONTAL à desplegar colores à seleccionar 255 , 
255 , 255. 

t (texto) ▬▬ hacer clic fuera de la zona verde 1.25 à Intro. Intro 
à escribir A’ à hacer clic fuera de la zona verde à escribir SH à 
repetir el proceso para los dos trazos con altura de texto: 2.5 à d 
(desplaza) ▬▬ designar los textos ▬▬ hacer clic fuera de la zona 
verde @ 0 , 0, .05 ▬▬ d ▬▬ desplazar los textos según la Fig. 4.3. 

4.1.3 Proyección vertical de un punto A 

El semiplano vertical, a partir de ahora SV (de color azul en este 
trabajo) contiene al hilo de la plomada de un lugar y está limitado 
también por la misma LT del semiplano horizontal. En este semiplano 
es donde se obtiene la proyección vertical del punto después de 
aplicar una proyección ortogonal. El SV se elige paralelo a un 
segmento en el espacio para obtener en proyección su verdadera 
magnitud y el ángulo de pendiente. También se elige perpendicular a 
un plano para poder medir su ángulo de pendiente en proyección. En 
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ambos casos, el fin deseado se consigue colocando adecuadamente la 
LT. 

Para obtener la Fig. 4.4 se deben ejecutar los siguientes 
comandos: desplegar capas à seleccionar 1.5 SEMIPLANO VERTICAL 
à desplegar colores à Seleccionar colores à escribir 140 à Aceptar 
<Modelado, Prisma rectangular> 0 , 20 ▬▬ 20 , 20.2 ▬▬ 20 ▬▬ 

<SCP, Cara> hacer clic en el cuadrado azul en su zona inferior 
izquierda ▬▬ desplegar colores à seleccionar Rojo <Modelado, 
Cilindro> 9 , 12 ▬▬ .6 ▬▬ .05 ▬▬ desplegar capas à seleccionar 
1.7 RAYO PROYECTIVO SOBRE SV à desplegar colores à seleccionar 
255 , 255 , 255 <Polilínea 3D> hacer clic en la esfera (ha de 
aparecer la referencia Centro) y en el último cilindro trazado (ha de 
aparecer también la referencia Centro) ▬▬. Desplegar colores à 
seleccionar Magenta à Dibujo à Modelado, Cono 9 , 12, 7 ▬▬ .3 
▬▬ – 1 ▬▬ desplegar capas à seleccionar 1.5 SEMIPLANO 
VERTICAL para finalizar la Fig. 4.4. 

Desplegar colores à seleccionar 255 , 255 , 255  t ▬▬ hacer clic 
fuera de la zona verde y azul 1.25 à Intro. Intro à escribir Línea de 
Tierra à hacer clic fuera de la zona verde y azul à escribir A’’ à 
hacer clic fuera de la zona verde y azul à escribir SV à Intro. Intro 
à d ▬▬ designar los textos ▬▬ hacer clic fuera de la zona verde y 
azul @ 0 , 0, .05 ▬▬ ▬▬ designar un texto ▬▬ hacer clic fuera de 
la zona verde y azul à desplazar el texto según la figura à 
finalmente desplazar el resto de textos. 

 
Fig. 4.4. Proyección vertical A’’ del punto A. 
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4.1.4 Proyecciones diédricas A’ y A” de un punto 

Estas proyecciones poseen la información de la posición del punto 
A respecto del diedro y que más adelante se concretará mediante los 
conceptos de cota y alejamiento. 

Para obtener las proyecciones diédrica (A') y vertical (A'') 
mostradas en la Fig. 4.5 se deben aplicar los siguientes comandos: 

t ▬▬ hacer clic fuera de la zona verde y azul à escribir A à Intro. 
Intro à d ▬▬ designar el texto ▬▬ hacer clic fuera de la zona verde 
y azul @ 0 , 0, 10 ▬▬ ▬▬ designar el texto ▬▬ hacer clic fuera de 
la zona verde y azul à desplazar el texto según la Fig. 4.5. 

Designar el último texto y el punto à desplegar las capas à 
seleccionar 1.1 PUNTO A à ESC. 

Designar Línea de Tierra de la zona verde à desplegar las capas 
à seleccionar la capa 1.6 LÍNEA DE TIERRA à ESC. à g ▬▬ 

4.1.5 Acotaciones 

En la Fig. 4.6 aparecen reflejados los conceptos de cota y 
alejamiento. Se entiende por cota la distancia en vertical desde el 
punto A hasta su proyección en el SH. Se entiende por alejamiento la 
distancia en horizontal desde el punto A hasta su proyección en el SV. 

 
Fig. 4.5. Proyecciones horizontal A’ y vertical A’’ del punto. 
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Fig. 4.6. Concepto de Cota y Alejamiento. 

Para construir la Fig. 4.6 se deben aplicar los siguientes comandos: 
desplegar colores à seleccionar Rojo <SCP, Universal> <SCP 3 
Puntos>. 9 , 10 ▬▬ 20 , 10 ▬▬ 9 , 10 , 12 ▬▬ a (acotar) ▬▬ 
hacer clic en la esfera que representa el punto A y en la proyección 
horizontal A’ à t (texto) ▬▬ escribir COTA à con el Orto activado se 
mueve el cursor hacia la izquierda à hacer clic en la posición de la 
cota según se indica en la Fig. 4.6 à designar la cota à desplegar las 
capas à seleccionar 2.1 COTA en 3D à ESC. 

<SCP, Universal> <SCP 3 Puntos> 9 , 10 , 12 ▬▬ @ 20 , 0 ▬▬ 
@ 0 , 20 ▬▬ a ▬▬ hacer clic en la esfera que representa el punto A 
y en la proyección vertical A’’ à t (texto) ▬▬ escribir ALEJAMIENTO 
à con el Orto activado se mueve el cursor hacia la izquierda à hacer 
clic en el extremo de la flecha de la otra cota à designar la última 
cota à desplegar las capas à seleccionar 2.3 ALEJAMIENTO EN 3D à 
ESC. 

4.1.6 Rectángulo de perfil 

En la Fig. 4.7 se puede apreciar el rectángulo de lados A-A’, A-A’’ 
y sus correspondientes lados paralelos. Por tanto, la COTA de un 
punto A también se puede medir en SV y el ALEJAMIENTO en SH. 
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Fig. 4.7. Rectángulo de perfil. 

Para construir la Fig. 4.7 se deben ejecutar los siguientes 
comandos: desplegar las capas à seleccionar la capa 1.9 LÍNEA DE 
REFERENCIA HORIZONTAL à desplegar colores à seleccionar 255 , 
255 , 255 <SCP, Universal> l (línea) ▬▬ 9 , 10 à con el Orto 
activado se mueve el cursor hacia la Línea de Tierra 10 ▬▬ se mueve 
el cursor hacia arriba 12 ▬▬ ▬▬ 

<SCP 3 Puntos> 0 , 20 ▬▬ 20 , 20 ▬▬ 0 , 20 , 20 ▬▬ a ▬▬ 
hacer clic en los dos extremos del segundo segmento de línea de 
referencia vertical à t ▬▬ escribir COTA à con el Orto activado se 
mueve el cursor hacia la derecha à hacer clic en el extremo de la 
flecha de la otra cota. Hacer clic en la última cota à desplegar las 
capas à seleccionar 2.2 COTA EN SV à g ▬▬  

4.1.7 Semiplano horizontal girado. Apertura del diedro 

El diedro formado por SH y SV no está disponible para operar en 
dos dimensiones, por lo que es necesario girar 90º uno de los 
semiplanos, en este caso SH para que quede en prolongación de SV. 
En esta disposición ya es posible medir en dos dimensiones la cota 
desde la LT a la proyección A” y el alejamiento desde la LT a la 
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proyección A’. Es obvio que el segmento A’ – A” es perpendicular a la 
LT y su medida es la suma del alejamiento más la cota. 

En la Fig. 4.8 se ha girado el SH 90º en sentido antihorario hasta 
que se encuentre en posición vertical. 

Se deben aplicar los siguientes comandos: desplegar capas à 
hacer clic en el sol de las capas siguientes: 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 2.1 y 
2.3. Desplegar capas à seleccionar 2.5. SEMIPLANO HORIZONTAL 
GIRADO. 

cc (copiar) ▬▬ designar las entidades de la zona verde 
incluyendo el SH ▬▬ con el Orto activados se mueve el cursor en el 
sentido negativo del eje Z à 20 ▬▬ 

Designar las entidades copiadas à desplegar capas à hacer clic 
en el sol de la capa 2.5 SEMIPLANO HORIZONTAL GIRADO à 
Modificar à Operaciones en 3D à Giro en 3D à 0 , 20 , – 20 ▬▬ 
situar el puntero en los círculos hasta que aparezca el eje que 
coincida con la LT à hacer clic à 90 ▬▬ ▬▬ 

 

 
Fig. 4.8. Semiplano horizontal (SH) girado 90º en sentido antihorario. 

 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 48 

d ▬▬ designar las entidades de la zona verde girada ▬▬ hacer 
clic fuera de las zonas coloreadas à con el Orto activado se mueve el 
cursor en el sentido positivo del eje Z à 20 ▬▬ <Vista, Isométrica 
SE>  

La Fig. 4.9 muestra a SH en prolongación de SV. 

Sería conveniente a posteriori y como ejercicio de utilización de 
capas, introducir el SH girado 45º según muestra la Fig. 4.10, lo que 
daría lugar a una nueva ficha que se situaría anterior a la ficha del 
giro de 90º de SH. En esta ficha el alumno apreciará mejor el proceso 
de la apertura del diedro. 

La nueva ficha obligaría a crear una nueva capa con el nombre de 
GIRO SH 45º. De esta manera el docente que siga este método de 
creación de material didáctico comprobará que la unidad didáctica se 
puede mejorar en sesiones de trabajo posteriores. 

 

 
Fig. 4.9. Proyecciones A' y A'' del punto A en el Sistema Diédrico. 
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Fig. 4.10. Giro de 45º del Semiplano horizontal. 

4.1.8 Fichas de presentación 

En la Fig. 4.11 se puede observar en Modelo todas las entidades y 
que constituyen la base para crear las fichas en 3D que marcan la 
secuencia de esta unidad. Para ello es necesario copiar todas las 
entidades a la primera ficha y a continuación esta ficha se clona las 
veces que sea necesario. Después en cada ficha se hace clic en los 
soles de la tercera columna de determinadas capas para dejar 
solamente las entidades correspondientes a dicha ficha. 

Desplegar capas à hacer clic en el sol de las capas inutilizadas. 

Para obtener las fichas clonadas se deben ejecutar los siguientes 
comandos: hacer clic en Presentación 1 à Ver à Ventanas à Nuevas 
ventanas à En configuración seleccionar 3D à Aceptar ▬▬ hacer 
doble clic en el SCP (triángulo rectángulo de color azul, que con esta 
operación desaparecerá del área gráfica) à doble clic en la ruleta 
<Proyección en perspectiva> en este momento aparecerán las 
entidades de forma idéntica a Modelo à botón derecho del ratón à 
Cambiar de nombre à escribir PUNTO A según la Fig. 4.12. 
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Fig. 4.11. Totalidad de los elementos que intervienen en las proyecciones de un 
punto. 

 
 

 
Fig. 4.12. Primera ficha de presentación: PUNTO A. 

Se procede a clonar nueve veces la ficha PUNTO A à botón 
derecho del ratón à Desplazar o Copiar à activar Crear copia à 
Aceptar à repetir el proceso de clonación ocho veces más à entrar 
en cada una de las fichas copiadas à hacer doble clic en los 
triángulos rectángulos de color azul. En este caso ya es posible 
aplicar a las entidades 3D: Órbita restringida, encuadres y zooms de 
forma simultánea, es decir, su comportamiento es idéntico al de 
Modelo. 

Situar el puntero en la segunda ficha clonada à botón derecho del 
ratón à Cambiar de nombre à escribir SH à hacer clic en la ficha 
clonada siguiente. 
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Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir RAYO 
SOBRE SH à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
PROYECCIÓN A’ à hacer clic en la ficha siguiente.  

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir SV à 
hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir RAYO 
SOBRE SV à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
PROYECCIÓN A’’ à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
RECTÁNGULO DE REFERENCIAS à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir COTA à 
hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
ALEJAMIENTO à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir GIRO 
DE SH. 

Se describe a continuación las capas a inutilizar en cada una de 
las fichas. 

- Ficha PUNTO A: para obtener la Fig. 4.13 se deben aplicar las 
órdenes siguientes: hacer clic en esta ficha à desplegar las 
capas à hacer clic en los siguientes soles de la tercera 
columna: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 y 2.5 à 

- Ficha SH: para obtener la Fig. 4.14 se deben ejecutar las 
órdenes siguientes: hacer clic en esta ficha à desplegar las 
capas à hacer clic en los siguientes soles de la tercera 
columna: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 y 2.5. 
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- Ficha RAYO SOBRE SH: para obtener la Fig. 4.15 se deben 
aplicar las órdenes siguientes: hacer clic en esta ficha à 
desplegar las capas à hacer clic en los siguientes soles de la 
tercera columna: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 y 2.5. 

 

 
Fig. 4.13. Notación del punto A en el espacio. 

 

 
Fig. 4.14. Punto A y SH con los trazos de la Línea de Tierra. 

 

 
Fig. 4.15. Rayo proyectivo sobre SH. 
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- Ficha SV: para obtener la Fig. 4.16 se deben aplicar las 
órdenes siguientes: hacer clic en clic en esta ficha à 
desplegar las capas à hacer clic en los siguientes soles de la 
tercera columna: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. 

- Ficha RAYO SOBRE SV: para obtener la Fig. 4.17 se deben 
ejecutar las órdenes siguientes: hacer clic en esta ficha à 
desplegar las capas à hacer clic en los siguientes soles de la 
tercera columna: 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 y 2.5. 

 
Fig. 4.16. Punto A y semiplano vertical (SV). 

 

 
Fig. 4.17. Rayo proyectivo sobre SV. 
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- Ficha PROYECCIÓN A’’: para obtener la Fig. 4.4 se deben 
aplicar las órdenes siguientes: hacer clic en esta ficha à 
desplegar las capas à hacer clic en los siguientes soles de la 
tercera columna: 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 
2.5. 

- Ficha RECTÁNGULO DE REFERENCIAS: para obtener la Fig. 4.18 
se deben ejecutar las órdenes siguientes: hacer clic en esta 
ficha à Desplegar las capas à Hacer clic en los siguientes 
soles de la tercera columna: 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. 

- Ficha COTA: Para obtener la Fig. 4.19 se deben aplicar las 
órdenes siguientes: hacer clic en esta ficha à desplegar las 
capas à hacer clic en los siguientes soles de la tercera 
columna: 1.6, 2.3, 2.4 y 2.5. 

- Ficha ALEJAMIENTO: para obtener la Fig. 4.20 se deben 
ejecutar las órdenes siguientes: hacer clic en esta ficha à 
desplegar las capas à hacer clic en los siguientes soles de la 
tercera columna: 1.6, 2.1, 2.2, y 2.5. 

 

 
Fig. 4.18. Rectángulo de Referencia. 

 
 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 55 

 
Fig. 4.19. Cota de un punto A. 

 
 

 
Fig. 4.20. Alejamiento de un punto A. 

- Ficha GIRO DE SH: para obtener la Fig. 4.8 se deben aplicar 
las órdenes siguientes: hacer clic en esta ficha à desplegar 
las capas à hacer clic en los siguientes soles de la tercera 
columna: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 y 2.0. 

- Ficha DISPOSICIÓN FINAL: para obtener la Fig. 4.9 se deben 
ejecutar las órdenes siguientes: hacer clic en esta ficha à 
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desplegar las capas à hacer clic en los siguientes soles de la 
tercera columna: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

<Órbita restringida> en cualquier ficha y con el botón izquierdo en 
modo arrastre observar las distintas perspectivas, teniendo en cuenta 
que este comando se puede combinar con la ruleta en modo arrastre 
para encuadrar à botón derecho à Salir (Si esta orden no funcionara 
correctamente, optar por presionar de modo continuo la tecla Shift ⇑ 
más la ruleta del ratón en modo arrastre). 

En esta unidad didáctica se puede poner en práctica las vistas 
frontales, superior, derecho e izquierdo, para este fin, se hace clic en 
la ficha “RECTÁNGULO DE REFERENCIA” <Proyección paralela> 
<Vista, Frontal> con la ruleta del ratón centrar la vista <Vista, 
Superior> <Vista, Superior> <Vista, Derecho> y <Vista, Izquierdo>. 

La unidad didáctica ha quedado terminada en cuanto al fichero de 
AutoCAD®, pero es necesario grabar con Camtasia Studio® el video 
que muestra la forma en que los alumnos deben realizar la práctica. 
Ambos ficheros se suben a una plataforma tipo Moodle para que los 
estudiantes puedan descargar ambos ficheros. 
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4.2 Segunda unidad didáctica: Vistas de una 
pieza en el sistema europeo 

Esta segunda unidad también se realiza en un fichero de 
AutoCAD® para que los alumnos realicen las prácticas de 
visualización, principalmente, en su tiempo de trabajo autónomo. 
Para proseguir la familiarización en tres dimensiones, el alumno se 
ejercitará con los comandos de zooms, encuadres y rotaciones, todos 
ellos resueltos mediante la ruleta del ratón. En Modelo se van 
elaborando las entidades 3D para después transferirlas a una ficha. 
Cuando esta ficha se encuentre configurada en tres dimensiones, se 
clona ocho veces y a las fichas obtenidas se las cambia el nombre 
según la Fig. 4.21. 

Una vez finalizada la unidad didáctica se ha grabado con el 
programa Camtasia Studio® un vídeo en formato .avi, que da una 
visión dinámica de cómo el alumno ha de utilizar este recurso 
didáctico. 

Esta unidad didáctica es una alternativa al método tradicional de 
aprendizaje del mecanismo para obtener las vistas de una pieza. 
Después de poner en práctica este recurso se ha conseguido mejorar 
la visión espacial de los alumnos, eliminar preconceptos erróneos y 
un aumento en la motivación de los estudiantes respecto a la 
disciplina Técnicas de Representación Gráfica. 

g ▬▬ escribir: VISTAS DE UNA PIEZA à seleccionar Escritorio à 
Guardar. 

4.2.1 Capas utilizadas 

En esta unidad didáctica se propone crear 17 capas para que la 
gestión de las entidades en las fichas sea sencilla. Los nombres de 
dichas capas están indicados en la Fig. 4.22. Para ello se deben 
ejecutar los comandos siguientes: <Propiedades de capas> <Nueva 
capa> crear las capas de la Fig. 4.22. 

 
Fig. 4.21. Fichas de presentación de Vistas de una pieza. 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 58 

 

 

Fig. 4.22. Capas para las vistas del Sistema europeo. 

4.2.2 Semiplano horizontal 

En este semiplano es donde se obtiene la planta de la pieza 
después de aplicar una proyección ortogonal. La planta representa la 
segunda vista más importante en cuanto a información geométrica de 
una pieza, después del alzado. 

Para obtener la Fig. 4.23 se deben aplicar los comandos 
siguientes: hacer clic en Modelo à desplegar capas à seleccionar 1.3 
SEMIPLANO HORIZONTAL à desplegar colores à seleccionar Verde 
<Vista, Isométrico SE> <Proyección en perspectiva> <Estilos 
visuales, Conceptual> <Estilos visuales, Estilo de cara, Realista> 
<Modelado, Prisma rectangular> 0 , 0 ▬▬ 22 , 22 ▬▬ – .2 ▬▬ 
desplegar colores à seleccionar 255, 255, 255 

t (texto) ▬▬ hacer clic fuera de la zona verde 1 à Intro. Intro à 
escribir PLANTA à hacer clic fuera de la zona verde à escribir SH à 
repetir el proceso para los dos trazos con altura de texto: 2.5. d ▬▬ 
designar cada uno de los textos y los trazos ▬▬ hacer clic fuera de la 
zona verde @ 0 , 0, .05 ▬▬ ▬▬ designar PLANTA ▬▬ hacer clic 
fuera de la zona verde y situar dicho texto según la Fig. 4.23 à 
proceder de igual forma con el resto de los textos à g ▬▬ escribir: 
VISTAS DE UNA PIEZA à seleccionar Escritorio à Guardar. 
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Fig. 4.23. Semiplano horizontal. 

4.2.3 Semiplano vertical 

En este semiplano es donde se obtiene el alzado de la pieza 
después de aplicar una proyección ortogonal. El alzado es la vista 
más importante en cuanto a información geométrica de la pieza. 

Para obtener la Fig. 4.24 se deben ejecutar los comandos 
siguientes: desplegar capas à seleccionar 1.2 SEMIPLANO VERTICAL 
à desplegar colores à seleccionar colores à hacer clic en Color 
verdadero à escribir 140 à Aceptar <Modelado, Prisma rectangular> 
0 , 22 ▬▬ 22, 22.2 ▬▬ 22 ▬▬ 

 
Fig. 4.24. Semiplano vertical. 
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<SCP Cara> hacer clic en el cuadrado azul en su zona inferior 
izquierda ▬▬ desplegar colores à seleccionar 255, 255, 255 à g 
▬▬ 

t ▬▬ Hacer clic fuera de la zona verde y azul à 1 Intro. Intro à 
escribir ALZADO à hacer clic fuera de la zona verde y azul à escribir 
SV à Intro. Intro à d ▬▬ designar los textos ▬▬ hacer clic fuera de 
la zona verde y azul @ 0 , 0, .05 ▬▬ ▬▬ designar un texto ▬▬ 
hacer clic fuera de la zona verde y azul à desplazar el texto según la 
Fig. 4.24 à desplazar el otro texto. <SCP, Universal> 

El diedro de la Fig. 4.25 se utilizará en otras unidades didácticas, 
por lo que se realizará una copia para que se encuentre disponible 
para iniciar dichas unidades didácticas: 

ge ▬▬ (permite guardar el fichero con otro nombre, pudiendo 
seguir trabajando en el fichero original) à escribir en Nombre de 
archivo: DIEDRO DE REFERENCIA à Guardar. 

 

 
Fig. 4.25. Diedro de referencia. 
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4.2.4 Semiplano de perfil 

En este semiplano es donde se obtiene uno de los dos perfiles de 
la pieza después de aplicar una proyección ortogonal. Un perfil es la 
tercera vista más importante en cuanto a información geométrica de 
la pieza. 

Para obtener la Fig. 4.26 se deben aplicar los comandos 
siguientes: desplegar capas à seleccionar 1.4 SEMIPLANO DE PERFIL 
à desplegar colores à seleccionar Amarillo <Modelado, Prisma 
rectangular> 0 , 0 ▬▬ – .2 , 22 ▬▬ 22 ▬▬ <SCP, Cara> hacer clic 
en el cuadrado amarillo en su zona inferior izquierda ▬▬ desplegar 
colores à seleccionar 255 , 255 , 255.  

t ▬▬ hacer clic fuera de la zona del triedro à Intro. Intro à 
escribir PERFIL DERECHO à hacer clic fuera de la zona del triedro à 
escribir SV à Intro. Intro à d ▬▬ designar los textos ▬▬ hacer clic 
fuera de la zona del triedro @ 0 , 0, .05 ▬▬ ▬▬ designar un texto 
▬▬ hacer clic fuera de la zona del triedro à desplazar el texto según 
la Fig. 4.26 à desplazar el otro texto.<SCP, Universal> g ▬▬ 

 

 
Fig. 4.26. Semiplano de perfil. 
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4.2.5 Triedro de vistas principales 

Se trata de un triedro trirrectángulo, es decir, posee tres diedros 
rectos donde las caras son SH, SV y SP y una de las aristas es la LT 
según se aprecia en la Fig. 4.27. Este triedro va a representar el 
sistema de referencia en la disposición europea de vistas, ya que 
existe otra disposición de vistas que es la americana. 

En este triedro se sitúa la pieza a estudiar en una posición tal, que 
la proyección sobre SV es la que más datos geométricos posee. 

4.2.6 Pieza a estudiar 

En la Fig. 4.28 se representa la pieza que se va a estudiar para 
exponer la disposición de vistas europea y que se ha de diseñar en 
AutoCAD®. 

Para que el alumno se familiarice con la clase de las caras, el color 
de una cara paralela a un semiplano de proyección se rellena con el 
mismo color del semiplano. 

 

 
Fig. 4.27. Triedro de referencia. 
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Fig. 4.28. Pieza a estudiar. 

La clase de una cara respecto del triedro de referencia se 
identifica por medio de una letra que también se asocia a un color 
utilizado en este trabajo. 

F: Cara frontal (azul).  H: Cara horizontal (verde). 

P: Cara de perfil (amarillo).  C: Cara de canto (marrón). 

V: Cara vertical (gris).  O: Cara Oblicua (rojo). 

La pieza de la Fig. 4.28 es muy elemental, pero posee las seis 
clases de caras posibles. Además de la clase de las caras y los colores 
de las caras fijados para este trabajo, se añade la dirección de los 
rayos proyectivos de las tres proyecciones ortogonales. Por tanto, 
quedan perfectamente definidas las superficies de proyección para 
obtener el alzado, la planta y en este caso, el perfil derecho. 

También conviene agrupar las clases caras según el número de 
propiedades respecto de los dos semiplanos de proyección: oblicua 
(color rojo): sin propiedades, de canto (color marrón) y vertical (color 
gris): 1 propiedad, y las otras tres clases de caras: 2 propiedades. 
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4.2.7 Pieza a estudiar con sus medidas 

En la Fig. 4.29 se indica la pieza a estudiar debidamente acotada. 

4.2.8 Planta 

Es la proyección ortogonal de la pieza sobre el SH. Para obtener la 
Fig. 4.30 se deben ejecutar los siguientes comandos: desplegar capas 
à seleccionar 2.0 PLANTA à p (polilínea) ▬▬ 6 , 6 , .05 ▬▬ con el 
Orto activado se mueve el cursor hacia la parte positiva del eje X à 6 
▬▬ @ 4 , 3 à se mueve el cursor hacia la parte positiva del eje Y à 
7 ▬▬ se mueve el cursor hacia la parte negativa de X à 10 ▬▬ c 
▬▬ r (rectángulo) ▬▬ 6 , 6 , .05 (el valor de 0.05 sirve para elevar 
la figura para que se vea nítida en 3D) ▬▬ @ 3 , 7 ▬▬ ▬▬ 6 , 
13 , .05 ▬▬ @ 6 , 3 ▬▬ ▬▬ 11 , 13 , .05 ▬▬ @ 6 , 3 ▬▬ 

 
Fig. 4.29. Pieza acotada. 
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Fig. 4.30. Planta de la pieza a estudiar. 

4.2.9 Pieza 

A partir de la planta de la pieza, se comienza el diseño de la pieza 
objeto de esta unidad didáctica, mediante los comandos siguientes: 

cc ▬▬ designar la polilínea y los tres rectángulos de la planta ▬▬ 
hacer clic en un punto fuera del triedro ▬▬ @ 0 , 0 , 6 ▬▬ ▬▬ p 
▬▬ hacer clic en un vértice de la polilínea original. g (grosor) ▬▬ .3 
▬▬ ▬▬ remarcar la polilínea à Modificar à Igualar propiedades à 
hacer clic en la polilínea y a continuación en los rectángulos originales 
à g ▬▬ 

<Modo sombra, Estructura alámbrica 3D> desplegar capas à 
seleccionar 1.1 PIEZA <Modelado, Extrusión> designar en las copias 
la polilínea ▬▬ 3 ▬▬ ▬▬ designar en las copias el rectángulo 
trazado en primer lugar 6 ▬▬ ▬▬ designar en las copias los 
rectángulos trazados en último lugar 10 ▬▬ 

<Estilos visuales, Realista> <Corte> designar el prisma 
rectangular trazado en primer lugar ▬▬ ▬▬ señalar tres puntos que 
defina el plano de corte según la Fig. 4.31 à hacer clic a la derecha 
del triedro ▬▬ designar el prisma rectangular trazado en último lugar 
▬▬ ▬▬ señalar tres puntos que defina el plano de corte según la Fig. 
4.31 à hacer clic a la izquierda del triedro. 
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Fig. 4.31. Pieza y rayos proyectivos sobre Semiplano Horizontal. 

Desplegar capas à hacer clic en los soles de las capas 1.2 
SEMIPLANO VERTICAL y 1.4 SEMIPLANO DE PERFIL à seleccionar 1.9 
RAYOS - PLANTA. <Polilínea 3D> trazar los rayos proyectivos de la 
Fig. 4.31 utilizando las referencias ▬▬ <Sólido, Unión> designar las 
cuatro partes de la pieza ▬▬ desplegar capas à hacer clic en el sol 
de la capa 1.2 SEMIPLANO VERTICAL à seleccionar esa capa à g 
▬▬ 

4.2.10 Alzado 

Una vez trazadas la planta y la pieza, se procede a trazar el 
alzado por medio de los comandos siguientes: <SCP, Cara> hacer clic 
en el cuadrado azul en su zona inferior izquierda ▬▬ <Proyección 
paralela> <Vista, Frontal> p ▬▬ hacer clic en el vértice inferior 
izquierdo de la pieza y a continuación trazar el contorno de la Fig. 
4.32 ▬▬ <Vista, Isométrico SE> d ▬▬ designar la polilínea ▬▬ 
hacer clic en punto fuera del triedro à mover el cursor en dirección al 
SV à 15.9 ▬▬ desplegar capas à hacer clic en el sol de 1.1 PIEZA à 
seleccionar 1.2 SEMIPLANO VERTICAL. 

r ▬▬ hacer clic en el vértice inferior izquierdo de la Fig. 4.32 @ 6 , 
3 ▬▬ ▬▬ hacer clic en el vértice superior izquierdo del rectángulo @ 
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3 , 3 ▬▬ ▬▬ hacer clic en el vértice inferior derecho del rectángulo 
@ 4, 3 ▬▬ g ▬▬ estas medidas se justifican en la Fig. 4.29. 

Modificar à Igualar propiedades à hacer clic en el contorno de la 
Fig. 4.33 y a continuación en el cuadrado y en los dos rectángulos à 
desplegar capas à hacer clic en el sol de 1.3 SEMIPLANO 
HORIZONTAL y 1.1 PIEZA à seleccionar 1.6 RAYOS – ALZADO.  

<Polilínea 3D> trazar los rayos proyectivos de la Fig. 4.34 utilizando 
las referencias a objetos ▬▬ 

 

 
Fig. 4.32. Contorno del alzado. 

 

 
Fig. 4.33. Alzado. 
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4.2.11 Perfil derecho 

Después de trazar las dos primeras vistas, planta y alzado, resta 
trazar la tercera vista por medio de los comandos siguientes: 
desplegar capas à hacer clic en el sol de 1.2 SEMIPLANO VERTICAL y 
1.4 SEMIPLANO DE PERFIL à seleccionar 1.4 SEMIPLANO DE PERFIL 
à desplegar capas à hacer clic en el sol de 1.6 RAYOS - ALZADO à 
seleccionar 1.4 SEMIPLANO DE PERFIL <SCP, Cara> hacer clic en el 
cuadrado amarillo en su zona inferior izquierda  ▬▬ 

<Vista, Derecho> p ▬▬ hacer clic en el vértice inferior izquierdo 
de la pieza y a continuación trazar el contorno de la pieza ▬▬ <Vista, 
Isométrico SE> d ▬▬ designar la polilínea ▬▬ hacer clic en punto 
fuera del triedro à mover el cursor en dirección al SP, 5.9 ▬▬ 

En este caso hemos conseguido el contorno del perfil derecho que 
se muestra en la Fig. 4.35. 

 

 
Fig. 4.34. Rayos proyectivos sobre SV. 
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De acuerdo con las medidas indicadas en la Fig. 4.29 para finalizar 
el perfil derecho representado en la Fig. 4.36, es preciso ejecutar los 
siguientes comandos: desplegar capas à hacer clic en el sol de 1.1 
PIEZA à seleccionar la capa 1.4 SEMIPLANO DE PERFIL à r ▬▬ 
hacer clic en el vértice inferior izquierdo @ 3, 3 ▬▬ ▬▬ hacer clic en 
el vértice inferior derecho del cuadrado @ 7, 3 ▬▬ ▬▬ hacer clic en 
el vértice superior derecho del rectángulo @ ▬▬ 4, 7 ▬▬ Modificar à 
Igualar propiedades à hacer clic en el contorno y a continuación en el 
cuadrado y en los dos rectángulos à g ▬▬ 

El resultado es el Perfil derecho que se indica en la Fig. 4.36. 

 
Fig. 4.35. Contorno del Perfil derecho. 

 
 

 
Fig. 4.36. Perfil derecho. 
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Desplegar capas à hacer clic en el sol de 1.1 PIEZA à seleccionar 
2.2 RAYOS – PERFIL DERECHO <Vista, Isométrico SE> <Polilínea 
3D> trazar los rayos proyectivos de la Fig. 4.37 utilizando las 
referencias ▬▬ desplegar capas à hacer clic en el sol de 1.4 
SEMIPLANO DE PERFIL à seleccionar 1.1 PIEZA à desplegar capas à 
hacer clic en el sol de 2.2 RAYOS – PERFIL DERECHO à seleccionar 
1.1 PIEZA à g ▬▬ 

Las entidades dibujadas hasta este apartado son las siguientes: 
semiplano horizontal, semiplano vertical, semiplano de perfil, pieza 
sin colorear las caras, rayos proyectivos, planta, alzado y perfil 
derecho. 

Para obtener la Fig. 4.38 se deben aplicar los siguientes 
comandos: <Sólido, Colorear caras> designar las dos caras 
horizontales ▬▬ Color de índice à Escribir 70 ▬▬ ▬▬ ▬▬ designar 
las dos caras verticales ▬▬ Hacer clic en Cian ▬▬ ▬▬ ▬▬ Designar 
las dos caras de perfil ▬▬ Hacer clic en Amarillo ▬▬ ▬▬ ▬▬ 
Designar la cara de canto ▬▬ Color de índice à Escribir 42 ▬▬ ▬▬ 
▬▬ Designar la cara oblicua ▬▬ Color de índice à Hacer clic en Rojo 
▬▬ ▬▬ 

 

 
Fig. 4.37. Rayos proyectivos sobre Semiplano de Perfil (SP). 
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Fig. 4.38. Colores de las caras. 

4.2.12 Abreviaturas de las clases de caras en Planta 

Para situar las letras que indican la clase de las caras en la planta 
se procede del modo siguiente: desplegar capas à hacer clic en los 
soles de 1.1 PIEZA, 1.3 SEMIPLANO HORIZONTAL, 2.0 PLANTA y 2.1 
TEXTOS EN PLANTA à seleccionar 2.1 TEXTOS EN PLANTA à g ▬▬  

<SCP, Universal> F8 para desactivar el Orto à cc ▬▬ designar 
SH ▬▬ hacer clic fuera de la zona verde y en cada uno de las cuatro 
recintos de la planta, de tal forma que la letra “S” de SH quede 
centrada à doble clic en cada uno de los textos para modificarlos 
según Fig. 4.39 cc ▬▬ designar la letra “H” del pentágono ▬▬ hacer 
clic fuera de la zona verde @ 0 , 0 , 7.1 ▬▬ ▬▬ ▬▬ designar la otra 
“H” ▬▬ hacer clic fuera de la zona verde @ 0 , 0 , 14.1 ▬▬ ▬▬ 
designar las “H” copiadas à desplegar las capas à seleccionar 1.5 
TEXTOS EN 3D à ESC. 

Desplegar capas à hacer clic en los soles de 1.2 SEMIPLANO 
VERTICAL, 1.3 SEMIPLANO HORIZONTAL, 1.7 ALZADO, 1.8 TEXTOS 
EN ALZADO y 2.0 PLANTA à seleccionar 1.8 TEXTOS EN ALZADO à 
desplegar capas à hacer clic en el sol de 2.1 TEXTOS EN PLANTA à 
seleccionar 1.8 TEXTOS EN ALZADO à g ▬▬ 
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Fig. 4.39. Clase de caras en Planta. 

4.2.13 Abreviaturas de las clases de caras en Alzado 

Para situar las letras que indican la clase de las caras en el alzado 
se procede del modo siguiente: <SCP, 3 puntos> 0 , 22 ▬▬ 22 , 22 
▬▬ 0, 22, 22 ▬▬ cc ▬▬ designar SV ▬▬ Hacer clic fuera de la 
zona azul y en cada uno de las cuatro recintos del alzado, de tal 
forma que la letra “S” de SV quede centrada à doble clic en cada uno 
de los textos para modificarlos según la Fig. 4.40. 

cc ▬▬ designar la letra “F” del hexágono ▬▬ hacer clic fuera de 
la zona azul @ 0 , 0 , 8 ▬▬ ▬▬ ▬▬ designar la otra “F” ▬▬ @ 0 , 0, 
14 ▬▬ ▬▬ designar las “F” copiadas y desplegar las capas para 
seleccionar 1.5 TEXTOS EN 3D à ESC à desplegar capas à hacer clic 
en los soles de 1.2 SEMIPLANO VERTICAL, 1.4 SEMIPLANO DE PERFIL, 
1.7 ALZADO, 1.8 TEXTOS EN ALZADO, 2.3 PERFIL DERECHO y 2.4 
TEXTOS EN PERFIL DERECHO à seleccionar 2.4 TEXTOS EN PERFIL 
DERECHO à g ▬▬  

4.2.14 Abreviaturas de las clases de caras en el Perfil 

Para obtener la Fig. 4.41 se deben ejecutar los siguientes 
comandos:<SCP, Universal> <SCP, 3 puntos> 0 , 0 ▬▬ 0 , 22 ▬▬ 
0 , 0 , 22 ▬▬ cc ▬▬ designar SP ▬▬ Hacer clic fuera de la zona 
amarilla y en cada uno de las cuatro recintos del perfil derecho, de tal 
forma que la S de SP quede centrada à Doble clic en cada uno de los 
textos para modificarlos según la Fig. 4.41 à cc ▬▬ Designar la P del 
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triángulo ▬▬ Hacer clic fuera de la zona azul @ 0 , 0 , 9 ▬▬ ▬▬ 
▬▬ Designar la otra P ▬▬ @ 0 , 0, 16 ▬▬ ▬▬ Designar las F 
copiadas à Desplegar las capas para seleccionar 1.5 TEXTOS EN 3D 
à ESC à g ▬▬  

 
Fig. 4.40. Clases de caras en Alzado. 

 

 
Fig. 4.41. Clases de caras en el Perfil derecho. 
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4.2.15 Abreviaturas de las clases de caras en 3D 

Se trata de situar las nueve letras de la Fig. 4.42, mediante los 
comandos siguientes: desplegar capas à hacer clic en los soles de 
1.1 PIEZA, 1.4 SEMIPLANO DE PERFIL, 1.5 TEXTOS EN 3D, 2.3 
PERFIL DERECHO y 2.4 TEXTOS EN PERFIL DERECHO à seleccionar 
1.5 TEXTOS EN 3D. 

<SCP, Cara> hacer clic en la zona inferior izquierda de la cara 
roja (el contorno estará formada por puntos) ▬▬ t ▬▬ hacer clic en 
el centro de la cara à Intro. Intro à escribir la letra “O” à Intro. 
Intro à d ▬▬ Hacer clic en la letra “O” ▬▬ @ 0 , 0 , .1 ▬▬ 

<SCP, Cara> hacer clic en la zona inferior izquierda de la cara 
marrón (el contorno estará formada por puntos) ▬▬ t ▬▬ hacer clic 
en el centro de la cara à Intro, Intro à escribir la letra “C” à Intro, 
Intro. d ▬▬ Hacer clic en la letra C ▬▬ @ 0 , 0 , .1 ▬▬ 

<SCP, Cara> hacer clic en la zona inferior izquierda de la cara gris 
(el contorno estará formada por puntos) ▬▬ t ▬▬ hacer clic en el 
centro de la cara à Intro. Intro. à Escribir la letra “V” à Intro, Intro 
à d ▬▬ hacer clic en la letra “V” ▬▬ @ 0 , 0 , .1 ▬▬ g ▬▬  

 

 
Fig. 4.42. Abreviaturas de las clases de las caras en 3D. 
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4.2.16 Semiplanos horizontal y de perfil girados 

Como las vistas se encuentran en las caras de un triedro 
trirrectángulo es preciso girar dos de ellas hasta que queden en 
prolongación de la tercera, según se aprecia en la Fig. 4.43.  

Para obtener estos giros se aplican los siguientes comandos: 
desplegar capas à hacer clic en los soles de 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9 y 2.2 cc ▬▬ designar las entidades de la pantalla ▬▬ mover 
el cursor en el sentido positivo del eje Y à 44 ▬▬ ▬▬ designar todas 
las entidades de la zona verde copiada à desplegar capas à 
Seleccionar 2.5 SEMIPLANO HORIZONTAL GIRADO à Modificar à 
Operaciones en 3D à Giro en 3D à 0 , 66 ▬▬ situar el puntero en 
los círculos hasta que aparezca el eje que coincide con la LT à hacer 
clic 90 ▬▬ ▬▬ designar las entidades de la zona amarilla copiada à 
desplegar capas à seleccionar 2.6 SEMIPLANO DE PERFIL GIRADO. 
Modificar à Operaciones en 3D à Giro en 3D à 0 , 66 ▬▬ situar el 
puntero en los círculos hasta que aparezca el eje vertical à hacer clic 
à – 90 ▬▬ ▬▬  

 
Fig. 4.43. Giro de SH y SP. 
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d ▬▬ Designar las entidades de las zonas verde y amarilla 
giradas ▬▬ Hacer clic fuera de las zonas coloreadas à mover el 
ratón en el sentido negativo del eje Y à 44 ▬▬ ▬▬ desplegar capas 
à hacer clic en el sol de las capas inutilizadas à g ▬▬ 

Sería conveniente, igual que se hizo en las proyecciones del punto, 
y como ejercicio de utilización de capas, introducir el SH girado 45º y 
el SP también girado 45º según muestra la Fig. 4.44, lo que daría 
lugar a una nueva ficha que se situaría anterior a la ficha de los giros 
de 90º de apertura del triedro. En esta ficha el alumno apreciará 
mejor el proceso de la apertura del triedro.  

La nueva ficha obligaría a crear una nueva capa con el nombre de 
GIROS DE 45º. De esta manera el docente que siga este método de 
creación de material didáctico comprobará que la unidad didáctica se 
puede mejorar en sesiones de trabajo posteriores. 

 
Fig. 4.44. Semiplano horizontal (SH) y Semiplano de perfil (SP) girados 45º. 
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4.2.17 Fichas de presentación 

El trabajo de elaboración de la segunda unidad didáctica puede 
parecer laborioso, pero es en este apartado donde se puede apreciar 
la recompensa a dicho esfuerzo, ya que las fichas de AutoCAD® 
ofrecen una claridad evidente en la explicación del mecanismo de 
obtención de las vistas de una pieza. 

En la Fig. 4.45 se aprecia la apariencia en Modelo de todas las 
entidades y que son la base para crear la fichas en 3D que marcan la 
secuencia de aprendizaje de esta unidad didáctica. 

Las nueve fichas de esta segunda unidad didáctica se encuentran 
en la Fig. 4.21 y para su elaboración son necesarios aplicar los 
siguientes comandos: hacer clic en Presentación 1 à Ver à Ventanas 
à Nuevas ventanas à En configuración seleccionar 3D à Aceptar 
▬▬ hacer doble clic en el SCP (triángulo rectángulo de color azul, 
que con esta operación desaparecerá del área gráfica) à doble clic en 
la ruleta à <Proyección en perspectiva> en este momento 
aparecerán las entidades de forma idéntica a Modelo à botón 
derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir PIEZA según la 
Fig. 4.21 à en este caso ya es posible aplicar a las entidades 3D: 
Órbita restringida, encuadres y zooms de forma simultánea, es decir, 
su comportamiento es idéntico al de Modelo. 
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Fig. 4.45. Entidades para elaborar las fichas de presentación. 

La Fig. 4.46 indica la ficha de presentación: PIEZA. Se procede a 
clonar ocho veces la ficha PIEZA à botón derecho del ratón à 
Desplazar o Copiar à activar Crear copia à Aceptar à repetir el 
proceso de clonación siete veces más à entrar en cada una de las 
fichas copiadas à hacer doble clic en los triángulos rectángulos de 
color azul à situar el puntero en la segunda ficha clonada à botón 
derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir SH à hacer clic 
en la ficha clonada siguiente. 
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Fig. 4.46. Ficha de presentación PIEZA. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir RAYO 
SOBRE SH à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir: 
ALZADO à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir PLANTA 
à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir PERFIL 
DERECHO à hacer clic en la ficha siguiente.  

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre. à escribir 
PROYECCIONES SOBRE EL TRIEDRO à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir: 
VISTAS EN 3D. à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
APERTURA DEL TRIEDRO à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
CORRESPONDENCIAS à hacer clic en la ficha siguiente à g ▬▬ 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
DISPOSICIÓN FINAL à se describe a continuación la forma de 
obtener cada una de las fichas indicadas en la Fig. 4.21 à g ▬▬  

4.2.18 Ficha Pieza 

Para obtener la Fig. 4.28 se deben ejecutar los siguientes 
comandos: hacer clic en PIEZA à Desplegar las capas à hacer clic en 
los siguientes soles de la tercera columna: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7. 
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4.2.19 Ficha Alzado: 

Para obtener la Fig. 4.47 se deben aplicar los siguientes 
comandos: hacer clic en ALZADO à Desplegar las capas à Hacer clic 
en los soles de la tercera columna: 1.3, 1.4, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6 y 2.7.  

4.2.20 Ficha Planta 

Para obtener la Fig. 4.48 se deben ejecutar los siguientes 
comandos: hacer clic en PLANTA à desplegar las capas à hacer clic 
en los soles de la tercera columna: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.1, 2.5, 2.6 y 
2.7. 

 

 
Fig. 4.47. Ficha de presentación ALZADO.  
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Fig. 4.48. Ficha de presentación PLANTA. 

4.2.21 Ficha Perfil derecho 

Para obtener la Fig. 4.49 se deben aplicar los siguientes 
comandos: hacer clic en PERFIL DERECHO à desplegar las capas à 
hacer clic en los soles de la tercera columna: 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9, 2.0, 2.1, 2.5, 2.6 y 2.7. 
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Fig. 4.49. Ficha de presentación Perfil derecho. 

4.2.22 Ficha Proyecciones sobre el triedro 

Para obtener la Fig. 4.50 se deben ejecutar los siguientes 
comandos: hacer clic en PROYECCIONES SOBRE EL TRIEDRO à 
desplegar las capas à hacer clic en los soles de la tercera columna: 
2.5, 2.6 y 2.7. 
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Fig. 4.50. Alzado, Planta y Perfil derecho de una pieza. 

4.2.23 Ficha Vistas en 3D 

Para obtener la Fig. 4.51 se deben aplicar los siguientes 
comandos: hacer clic en VISTAS EN 3D à desplegar las capas à 
hacer clic en los soles de la tercera columna: 1.1, 1.5, 1.6, 1.9, 2.2, 
2.5, 2.6 y 2.7. 
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Fig. 4.51. Vistas de una pieza sobre el triedro. 

4.2.24 Ficha Apertura del triedro 

Para obtener la Fig. 4.43 se deben ejecutar los siguientes 
comandos: hacer clic en APERTURA DEL TRIEDRO à desplegar las 
capas à hacer clic en los siguientes soles de la tercera columna: 1.1, 
1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 <Vista, Frontal> 

4.2.25 Ficha Correspondencias 

Para obtener la Fig. 4.52 se deben aplicar los siguientes 
comandos: hacer clic en CORRESPONDENCIAS à desplegar las capas 
à hacer clic en los siguientes soles de la tercera columna: 1.1, 1.3, 
1.5, 1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 y 2.3. 
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Fig. 4.52. Correspondencias entre las vistas. 

En dicha figura se aprecia que el Alzado y la Planta coinciden en 
anchura total y en anchuras parciales, el Alzado y el Perfil coinciden 
en altura total y en alturas parciales y finalmente la Planta y el Perfil 
coinciden en profundidades y en profundidades parciales. 

4.2.26 Ficha Disposición final 

Para obtener la Fig. 4.53 hacer clic en DISPOSICIÓN FINAL à 
desplegar las capas à hacer clic en los siguientes soles de la tercera 
columna: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 y 2.3, à g ▬▬ 

Para utilizar los recursos de visualización, hacer clic en la ficha 
PIEZA <Órbita restringida> con el botón izquierdo en modo arrastre 
observar las distintas perspectivas, teniendo en cuenta que esta 
orden se puede combinar con la ruleta en modo arrastre para 
encuadrar à botón derecho à Salir. 
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Fig. 4.53. Vistas fundamentales en el Sistema Europeo. 

 

Si la orden anterior no funcionara correctamente, optar por 
presionar de modo continuo la tecla Shift ⇑ más la ruleta del ratón en 
modo arrastre. 

Hacer clic en la ficha “PROYECCIONES SOBRE EL TRIEDRO” 
<Proyección paralela> <Vista, Frontal> con la ruleta del ratón 
centrar la vista <Vista, Superior> y <Vista, Derecho>. 

La unidad didáctica ha quedado terminada en cuanto al fichero de 
AutoCAD®, pero es necesario grabar con Camtasia Studio® el video 
que muestra la forma en que los alumnos deben realizar la práctica. 
Ambos ficheros se suben a una plataforma tipo Moodle para que los 
estudiantes puedan descargar ambos ficheros. 
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4.3 Tercera unidad didáctica: clases de 
segmentos 

Esta tercera unidad didáctica se realiza a partir del fichero de 
AutoCAD® de la segunda unidad, por lo que se realizará un “Guarda 
como” con el nombre: “Clases de Segmentos.dwg” y 5 ficheros que 
estudian las clases de rectas empleadas en la resolución de 
problemas en el sistema diédrico. 

En esta unidad didáctica se pretende conseguir que el alumno 
identifique en tres dimensiones a las siete clases de segmentos 
(frontal, vertical, horizontal, de punta, paralelo a la línea de tierra, de 
perfil y oblicuo) que puede poseer una pieza respecto del diedro de 
referencia de la Fig. 4.54. En la pieza de dicha figura no existen 
segmentos oblicuos, por tanto, no se ha podido reflejar este tipo de 
segmento. Después en los 5 ficheros restantes se pretende estudiar 
las propiedades en el espacio y en el sistema diédrico, las cinco 
clases de rectas que se utilizan en la resolución de problemas: frontal, 
vertical, horizontal, de punta y paralela a la LT. 

Una vez finalizada la unidad didáctica se han grabado con el 
programa Camtasia Studio® vídeos en formato .avi, que ofrecen una 
visión dinámica de cómo el alumno ha de utilizar estos recursos 
didácticos. 

Se parte del fichero de la segunda unidad didáctica “VISTAS DE 
UNA PIEZA.dwg” y a continuación se ejecutan los siguientes 
comandos: realizar un “Guarda como” con el nombre “CLASES DE 
SEGMENTOS” à desactivar el Orto y las Referencias à situar el 
puntero en la primera ficha de presentación à botón derecho del 
ratón à Suprimir à eliminar el resto de fichas à situar el puntero en 
“Modelo” à botón derecho del ratón. à Nueva presentación à hacer 
clic en esta ficha à Ver. Ventanas. à Nuevas ventanas à en 
configuración seleccionar 3D à Aceptar ▬▬ Doble clic en el triángulo 
rectángulo azul. 

Situar el puntero en la nueva ficha. à Botón derecho del ratón. à 
Cambiar nombre. à Escribir CLASES DE SEGMENTOS à desplegar 
capas y hacer clic en: 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3. 2.4, 2.5, 
2.6 y 2.7 à botones Propiedades de capas y Nueva capa. à escribir 
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2.8 CLASE DE SEGMENTOS à hacer clic en el aspa de este letrero de 
diálogo à desplegar capas à seleccionar la capa 2.8. 

<SCP, Cara> hacer clic en la esquina inferior izquierda del 
pentágono verde ▬▬ t ▬▬ hacer clic en un punto del pentágono 
verde à .5 à Intro à 90 à Intro à escribir Paralelo a la LT à hacer 
clic en otro punto à escribir Horizontal à gg (girar) ▬▬ girar el 
último texto según la Fig. 4.54 à de igual forma se van escribiendo el 
resto de los textos en las caras correspondientes à g ▬▬ 

Los segmentos a estudiar son: Frontal, Horizontal, Vertical, De 
punta, De perfil y Paralelo a la línea de tierra. 

La unidad didáctica ha quedado terminada en cuanto al fichero de 
AutoCAD®, pero es necesario grabar con Camtasia Studio® el video 
que muestra la forma en que los alumnos deben realizar la práctica. 
Ambos ficheros se suben a una plataforma tipo Moodle para que los 
estudiantes puedan descargar ambos ficheros. 

 
Fig. 4.54. Clases de segmentos. 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 89 

4.3.1 Recta frontal 

En la Fig. 4.55 se presentan las seis fichas de la recta frontal.  

En la Fig. 4.56 aparecen todos los elementos que intervienen en 
las fichas que estudian la recta frontal en el sistema diédrico. 

4.3.2 Recta vertical 

En la Fig. 4.57 se presentan las seis fichas de la recta vertical. 

En la Fig. 4.58 aparecen todos los elementos que intervienen en 
las fichas que estudian la recta vertical en el sistema diédrico. 

 
Fig. 4.55. Fichas de presentación de la recta frontal. 

 

 

 
Fig. 4.56. Elementos que intervienen en la distintas fichas de la recta frontal. 
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Fig. 4.57. Fichas de presentación de la recta vertical. 

 

 
Fig. 4.58. Elementos que intervienen en la distintas fichas de la recta vertical. 

4.3.3 Recta horizontal 

En la Fig. 4.59 se presentan las seis fichas de la recta horizontal. 

En la Fig. 4.60 aparecen todos los elementos que intervienen en 
las fichas que estudian la recta horizontal en el sistema diédrico. 

 
Fig. 4.59. Fichas de presentación de la recta horizontal. 

 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 91 

 
Fig. 4.60. Elementos que intervienen en la distintas fichas de la recta horizontal. 

4.3.4 Recta de punta 

En la Fig. 4.61 se presentan las seis fichas de la recta de punta. 

En la Fig. 4.62 aparecen todos los elementos que intervienen en 
las fichas que estudian la recta de punta en el sistema diédrico. 

 
Fig. 4.61. Fichas de presentación de la recta de punta. 
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Fig. 4.62. Elementos que intervienen en la distintas fichas de la recta de punta. 

4.3.5 Recta de paralela a la LT 

En la Fig. 4.63 se presentan las seis fichas de la recta paralela a la 
línea de tierra. 

En la Fig. 4.64 aparecen todos los elementos que intervienen en 
las fichas que estudian la recta de paralela a la LT en el sistema 
diédrico. 

 
Fig. 4.63. Fichas de presentación de la recta paralela a la LT. 
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Fig. 4.64. Elementos que intervienen en la distintas fichas de la recta paralela a la 
LT. 
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4.4 Cuarta unidad didáctica: Ejercicios 
directos de vistas 

Se pretende conseguir que a partir de 10 piezas presentadas en 
perspectiva y en orden creciente de dificultad, el alumno sea capaz 
de dibujar las tres vistas fundamentales, indicando en cada una de 
ellas la correspondiente clase de las caras. En la Fig. 4.65 a) se indica 
el diedro de referencia. En las siguientes figuras (desde la Fig. 4.65 b) 
hasta la Fig. 4.70) se indican las 10 piezas objeto de estudio. 

Esta unidad didáctica se inicia a partir del fichero de AutoCAD® 
denominado "diedro de referencia.dwg". Una vez abierto el fichero, se 
realizará un “Guarda como” con el nombre: “Ejercicios directos de 
vistas.dwg”. 

La forma de mostrar los enunciados a los alumnos es en fichas de 
presentación. A la hora de realizar la corrección del ejercicio 
propuesto, se entregará el fichero solución, que es una disposición en 
ventanas, donde el enunciado se encuentra en una de las ventanas, y 
la solución en las otras 3 ventanas. 

En el Anexo II se recogen las soluciones de los 10 ejercicios aquí 
propuestos ( Fig. AII. 1 a Fig. AII. 10). 

 

 
Fig. 4.65 a) Diedro de referencia (izquierda). b) Pieza 1 (derecha). 
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Fig. 4.67 a) Pieza 4 (izquierda). b) Pieza 5 (derecha). 

 

 
Fig. 4.66 a) Pieza 2 (izquierda). b) Pieza 3 (derecha). 
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Fig. 4.68 a) Pieza 6 (izquierda). b) Pieza 7 (derecha). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 4.69 a) Pieza 8 (izquierda). b) Pieza 9 (derecha). 
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4.4.1 Capas a utilizar 

En la Fig. 4.71 se indican las 10 capas que se utilizarán. 

 

 
Fig. 4.71. Capas a utilizar. 

 
Fig. 4.70. Pieza 10. 
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4.4.2 Fichas de presentación 

Cada pieza se elabora en Modelo haciendo clic en el sol de la pieza 
anterior à una vez diseñadas las 10 piezas se reutilizan todas las 
capas haciendo clic en los soles à cambiar el nombre de la primera 
ficha a PIEZA 1 según la Fig. 4.72 se deben aplicar los siguientes 
comandos: hacer clic en esta ficha à Ver à Ventanas à Nuevas 
ventanas à En configuración seleccionar 3D à Aceptar ▬▬ hacer 
doble clic en el SCP à doble clic en la ruleta <Proyección paralela> 
en este momento aparecerán las entidades de forma idéntica a 
Modelo à Estilos visuales, Conceptual à Estilos visuales, Estilo de 
cara, Realista à clonar esta ficha nueve veces: botón derecho del 
ratón à Desplazar o Copiar à activar Crear copia à Aceptar à 
repetir el proceso de clonación siete veces más à hacer doble clic en 
el SCP de las nueve fichas clonadas à en cada una de las fichas, 
hacer clic en los soles de la tercera columna a excepción de la pieza a 
representar para obtener en cada una de ellas la pieza 
correspondiente en 3D. 

La unidad didáctica ha concluido y el alumno podrá aplicar Vista 
Frontal (alzado) à tecla shift ⇑ más ruleta en modo arrastre para 
deshacer el alzado à Vista superior (planta) à tecla shift ⇑ más 
ruleta en modo arrastre para deshacer la planta à Vista, Derecho 
(perfil derecho) à tecla shift ⇑ más ruleta en modo arrastre para 
deshacer el perfil derecho à Vista Izquierda (perfil izquierdo) à tecla 
shift ⇑ más ruleta en modo arrastre para deshacer el perfil izquierdo 
à Vista isométrico SO, en cada una de las fichas, obteniendo la 
información necesaria para dibujar las vistas. 

Una vez obtenidas las vistas de los ejercicios propuestos por parte 
de los alumnos, se les presenta la solución en ventanas, de tal 
manera que en la cuarta o tercera ventana aparece la perspectiva del 
enunciado y en las otras tres o dos ventanas, las vistas pedidas. De 
esta manera se realizará la corrección y la discusión de dicha práctica. 

 
Fig. 4.72. Fichas de representación para obtener las piezas propuestas. 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 99 

4.5 Quinta unidad didáctica: Ejercicios 
inversos de vistas 

En esta unidad didáctica se pretende que el estudiante consiga la 
visión espacial de los diferentes sólidos, a partir de las vistas. Al 
estudiante se le proporciona las clases de las caras y los colores 
asociados a las mismas, para que en esta fase del aprendizaje pueda 
analizar con más facilidad la geometría de los sólidos. 

Se propone obtener la perspectiva de 14 piezas. El orden de 
dificultad es de menor a mayor, para que el alumno aproveche la 
experiencia de cada pieza en la siguiente. Si los datos se reducen a 
dos vistas se pide también que obtenga la tercera vista.  

En la resolución de las piezas, se puede partir de la perspectiva de 
medio ortoedro en forma de cuña y, se van colocando las caras según 
su clase, aumentando el volumen (Fig. 4.74 a Fig. 4.83). En las Fig. 
4.84 a Fig. 4.88 se realiza el proceso contrario, es decir, a partir del 
ortoedro, se van añadiendo caras al mismo tiempo que se disminuye 
el volumen. 

La forma de mostrar los enunciados a los alumnos es en ventanas, 
de tal forma que en la ventana de la perspectiva solución únicamente 
aparecen los semiplanos del diedro. Esto se consigue mediante el 
botón "aislar" de la cinta de opciones de las capas designando ambos 
semiplanos (parte inferior derecha de la Fig. 4.74). A la hora de 
realizar la corrección del ejercicio propuesto, se entregará el fichero 
solución, que es idéntico al del enunciado, a excepción de la ventana 
donde se encontraban los semiplanos de proyección. En este caso, en 
la ventana de los semiplanos se presentará la perspectiva de la 
solución y, mediante órbita restringida, se puede estudiar el sólido 
realizando diferentes rotaciones sobre éste. 

En el Anexo II se recogen las soluciones de los 14 ejercicios aquí 
propuestos (Fig. AII. 11 a Fig. AII. 24). 
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4.5.1 Enunciados de ejercicios inversos 1 

Al alumno se le presenta un fichero de AutoCAD denominado 
"ejercicios inversos 1.dwg", con las vistas de una serie de cuerpos. El 
estudiante debe obtener la correspondiente solución que satisfaga a 
dichas vistas y posteriormente debe plasmar en papel dicha solución. 
En total debe resolver 6 piezas (Fig. 4.74 a Fig. 4.79), que están en 
orden creciente de dificultad.  

La Fig. 4.73 indica las fichas de presentación del primer fichero de 
ejercicios inversos propuestos. 

 
Fig. 4.73. Fichas de enunciados de ejercicios inversos 1. 

 

 

 
Fig. 4.74. Cuña positiva sobre plano inclinado. 
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Fig. 4.75. Cuña negativa sobre plano inclinado. 

 
 
 

 
Fig. 4.76. Tres cuñas sobre plano inclinado. 
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Fig. 4.77. Cuatro cuñas sobre plano inclinado. 

 
 
 
 

 
Fig. 4.78. Cinco cuñas sobre plano inclinado. 
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Fig. 4.79. Dos pirámides. 

 

4.5.2 Enunciados de ejercicios inversos 2 

Al alumno se le presenta un fichero de AutoCAD denominado 
"ejercicios inversos 2.dwg", con las vistas de una serie de cuerpos. El 
estudiante debe obtener la correspondiente solución que satisfaga a 
dichas vistas y posteriormente debe plasmar en papel dicha solución. 
En total debe resolver 8 piezas (Fig. 4.81 a Fig. 4.88), que están en 
orden creciente de dificultad.  

La Fig. 4.80 indica las fichas del segundo fichero de ejercicios 
inversos propuestos. 

 

 
Fig. 4.80. Fichas de enunciados de ejercicios inversos 2. 
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Fig. 4.81. Pieza 1. 

 
 
 
 

 
Fig. 4.82. Pieza 2. 
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Fig. 4.83. Pieza 3. 

 
 
 

 
Fig. 4.84. Pieza 4. 
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Fig. 4.85. Pieza 5. 

 
 
 

 
Fig. 4.86. Pieza 6. 
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Fig. 4.87. Pieza 7. 

 
 
 
 

 
Fig. 4.88. Pieza 8. 
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4.6 Sexta unidad didáctica: Ambigüedad de la 
solución 

En esta unidad didáctica, a los alumnos se les propone un 
enunciado en el cual existen varias posibles soluciones. Esto es lo que 
denominamos ambigüedad en la solución. El enunciado propuesto es 
el siguiente:  

A partir de Alzado y Planta (Fig. 4.89), obtener las perspectivas 
que cumplan con estas vistas y también obtener la tercera vista. 

 
Fig. 4.89. Alzado y Planta de las piezas que se quieren obtener. 

Se podría pensar que a partir de dos vistas, por ejemplo alzado y 
planta la solución es única. Sin embargo, pueden existir varias piezas 
que satisfacen las dos vistas aunque éstas sean muy simples. 

El objetivo de esta unidad didáctica es demostrar al alumno la 
existencia de varias soluciones, y por tanto, se necesitan más datos 
para determinar la pieza que se quiere representar. Según lo anterior, 
es necesario buscar en una tercera vista la información que falta en 
el enunciado. Por este motivo se pide que para cada solución se le 
añada uno de los perfiles o la planta según el ejercicio propuesto. La 
Fig. 4.90 indica las fichas del archivo “ambigüedad de la solución”. 
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4.6.1 Primera solución 

En la Fig. 4.91 a) se indica la perspectiva de la solución 1, una 
combinación de tres caras oblicuas, una frontal y dos de perfil. En la 
Fig. 4.91 b) se indica el Alzado, la Planta y el Perfil izquierdo de esta 
solución. 

4.6.2 Segunda solución 

En la Fig. 4.92 a) se indica la perspectiva de la solución 2, una 
combinación de dos caras verticales, dos de canto, una frontal y una 
oblicua. En la Fig. 4.92 b) se indica el Alzado, la Planta y el Perfil 
izquierdo de otra de las posibles soluciones. 

Se ha podido observar que ambas soluciones satisfacen el alzado 
y la planta del enunciado, sin embargo, en la tercera proyección de 
perfil es donde existe la diferencia. Las dos caras oblicuas laterales 
son cambiadas cada una por una combinación de dos caras: una de 
canto y otra vertical. 

 

a)  b)  
Fig. 4.91 a) Solución 1: Combinación de tres caras oblicuas, una frontal y dos 
perfiles. b) Vistas fundamentales de la pieza para la solución 1. 

 

 
Fig. 4.90. Fichas de Ambigüedad de la solución. 
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a)  b)  
Fig. 4.92 a) Solución 2: Combinación de dos caras verticales, dos de canto, una 
frontal y una oblicua. b) Vistas fundamentales de la pieza para la solución 2. 

 

El perfil de ambas soluciones está formado por dos triángulos, que 
dan lugar al mismo trapecio rectángulo, sin embargo, ambos perfiles 
se diferencian por tener por arista una de las dos diagonales de dicho 
trapecio. 

Es necesario tener en cuenta que buscando soluciones al alzado y 
a la planta del enunciado, se encuentran otros perfiles cuyos 
contornos exteriores son distintos, tal y como sucede en las figuras 
Fig. 4.74 (cuña positiva) y Fig. 4.75 (cuña negativa). También sucede 
lo mismo en las figuras Fig. 4.77 y Fig. 4.78 (cuatro cuñas y cinco 
cuñas). 
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4.7 Séptima unidad didáctica: Elaboración de 
la maqueta de una nave de ganado 
vacuno  

En este caso se trata de elaborar la maqueta de una nave de 
ganado vacuno indicando todos los pasos necesarios para su 
construcción. Aunque el alumno no necesita aprender a diseñar un 
proyecto de este estilo hasta que realice el Trabajo/Proyecto Fin de 
Grado, pensamos que puede ser útil introducir estas herramientas en 
los primeros cursos de la carrera, ya que sirven de estímulo para que 
el alumno compruebe la utilidad de los conceptos estudiados. De 
hecho, sirve para que el alumno vaya familiarizándose poco a poco 
con la terminología propia de construcción. Además nuestra 
experiencia nos ha demostrado que es una de las partes de la 
asignatura con las que el alumno disfruta más y que probablemente 
le sea de mayor utilidad a lo largo de su ejercicio profesional. 

Se comienza por crear el fichero ejecutando los siguientes 
comandos: g ▬▬ escribir: FICHAS DE LA NAVE à seleccionar 
Escritorio à Guardar. 

4.7.1 Capas y colores utilizados 

En primer lugar es preciso planificar las capas que faciliten la 
elaboración y su estudio en fichas de presentación.  

Los colores utilizados en las diferentes capas son de 
extraordinaria importancia para la unidad didáctica, ya que permiten 
diferenciar los distintos sólidos que componen el proyecto. Los 
colores convencionales utilizados en las diferentes capas son los 
indicados en la Tabla 4.1. Y en la Fig. 4.93 se indican las 18 capas 
que se han definido para construir la nave. 
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Tabla 4.1. Colores convencionales usados en las diferentes capas. 

 

 

 
Fig. 4.93. Capas de la nave de ganado vacuno. 

 

Capa Color Capa Color 

0      43   

1.0. TERRENO ORIGINAL 43 1.9. SOLERA Y DEPÓSITO 255 

1.1. MOVIMIENTOS DE TIERRA 43 2.0. ENRREGILLADO 149 

1.2. TUBERÍAS 4 2.1. TAPAS 9 

1.3. ZAHORRA 32 2.2. CERRAMIENTO LATERAL 42 

1.4. ZAPATAS 2 2.3. HASTIALES Y PUERTAS 42 

1.5. VIGAS DE ATADO 1 2.4. CORREAS 131 

1.6. PÓRTICOS 5 2.5. CUBIERTA 252 

1.7. ZÓCALO 153 2.6. SEPARADORES Y BEBEDEROS 70 

1.8. ENCACHADO DE PIEDRA 255 2.7. VACAS 36 
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4.7.2 Planos de una nave de ganado vacuno 

A continuación, se indican los planos correspondientes a la Planta 
de Cimentación según la Fig. 4.94, a la Planta de Distribución según 
la Fig. 4.95 y a la Sección Transversal AB según la Fig. 4.96. 

La planta de cimentación y saneamiento está formada por 12 
zapatas distribuidas en 2 filas y 6 columnas, 12 tramos de vigas de 
atado entre zapatas. En la figura también se observan las zanjas para 
dos canales de deyecciones y otra zanja que comunica dichos canales 
con el vaciado de la fosa de purines. 

En la planta de distribución se observan los apoyos de pórticos, 
cuadrados rellenos concéntricos con la zapatas. Entre los mismos se 
encuentra el muro de cerramiento y 10 ventanales. En la figura se 
aprecia un enrejillado sobre cada fosa de canal de deyección, 
separadores de plaza, comederos, etc. 

En la sección transversal se aprecia el encachado de piedra, la 
tubería que comunica los canales de deyecciones con la fosa de 
purines, la solera, un pórtico, la cubierta, etc. También se observan 4 
detalles: Separadores, Registro, Comedero y Correa. 
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Fig. 4.94. Planta de cimentación. 
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Fig. 4.95. Planta de distribución. 
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Fig. 4.96. Sección transversal AB. 
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4.7.3 Zapatas 

Se define una estructura como la parte de la edificación que 
recibe soporte y transmite las cargas a través de sus elementos hasta 
el terreno. Las zapatas representadas en color amarillo de la Fig. 4.97 
van a transmitir la totalidad de las cargas de la nave al terreno y se 
encuentran ubicadas matricialmente en dos filas y seis columnas. 
Geométricamente son ortoedros. Sobre cada dos zapatas se apoya un 
pórtico, cuya anchura va a representar la luz de la nave. Los seis 
pórticos resultantes transmiten todas las cargas de la nave a dichas 
zapatas. 

Para obtener la Fig. 4.97 se deben ejecutar los siguientes 
comandos: desplegar capas à seleccionar 1.4 ZAPATAS à <Vista, 
Isométrico SO> <Proyección en perspectiva> <Estilos visuales, 
Conceptual> <Estilos visuales, Estilo de cara, Realista> Ver à 
Visualización à Icono SCP à ACT <Modelado, Prisma rectangular> 0 , 
0 ▬▬ 1.4 , 1.4 ▬▬ ─1.2 ▬▬ doble clic en la ruleta à m ▬▬ Filas: 2 
à Columnas: 6 à Desplazamiento entre filas: 12 à Desplazamiento 
entre columnas: 6 à botón Seleccionar objetos à hacer clic en la 
zapata ▬▬ Aceptar à doble clic en la ruleta à g ▬▬ 

 
Fig. 4.97. Doce zapatas distribuidas en dos filas y 6 columnas. 
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4.7.4 Vigas de atado 

En la Fig. 4.98 se representa las vigas de atado que van a sujetar 
perimetralmente a las zapatas, ya que con el tiempo su situación 
podría variar. Geométricamente son también ortoedros. Las vigas de 
atado representadas en color rojo tienen menos profundidad y menos 
anchura que las zapatas. 

Para obtener la vigas de atado se deben aplicar los siguientes 
comandos: desplegar las capas à seleccionar 1.5 VIGAS DE ATADO 
<Modelado, Prisma rectangular> 1.4 , .5 ▬▬ @ 4.6 , .4 ▬▬ − .4 ▬▬ 
m ▬▬ Filas: 2 à Columnas: 5 à Desplazamiento entre filas: 12 à 
Desplazamiento entre columnas: 6 à botón Seleccionar objetos à 
hacer clic en la viga ▬▬ Aceptar. 

<Modelado, Prisma rectangular> .5 , 1.4 ▬▬ @ .4 , 10.6 ▬▬ ─.5 
▬▬ cc ▬▬ designar la viga ▬▬ señalar un punto cualquiera à 
mover el cursor a la derecha 30 ▬▬ ▬▬ 

 
Fig. 4.98. Vigas de atado. 
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4.7.5 Pórticos y correas 

Los pórticos son otros elementos de la estructura del edificio y 
que geométricamente son prismas rectos. En el caso de la figura Fig. 
4.99 las bases del pórtico son polígonos de 16 lados. Su anchura se 
corresponde con la luz de la nave (12 m). En nuestro proyecto el 
pórtico es un prefabricado de hormigón armado a dos aguas de 
pendiente 30 % y articulado en cumbrera, apoyándose en dos 
zapatas mediante empotramiento a una profundidad suficiente. 

Primero se dibuja mediante la orden polilínea, el contorno del 
pórtico de la Fig. 4.99 sobre la sección transversal. 

Las correas son vigas que soportan las cargas de la cubierta y la 
separación entre las mismas no ha de superar 1.35 m. También se ha 
de diseñar el contorno de una correa. El contorno en “doble T" de una 
correa se encuentra dibujado en la Fig. 4.100. 

 
Fig. 4.99. Contorno de Pórtico. 

 

 
Fig. 4.100. Perfil doble “T” de una correa con el 30 % de pendiente. 
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La base del prisma de un pórtico y los contornos de las 6 correas 
del faldón de la izquierda se dibujan en una ficha para después 
copiarlos y pegarlos en Modelo ejecutando los siguientes comandos: 
hacer clic en la primera ficha y cambiar su nombre a SECCIÓN AB à 
desplegar las capas y seleccionar la capa 0 à l ▬▬ 0,0 ▬▬ mover el 
cursor a la derecha 6.15 ▬▬ (Línea de tierra) à mover el cursor 
hacia arriba 7.5 ▬▬ ▬▬ (eje de la sección) à doble clic en la ruleta 
à l ▬▬ señalar el extremo izquierdo de la LT à mover el cursor 
hacia arriba 3.5 ▬▬ (línea exterior del muro de cerramiento) à 
mover el cursor a la izquierda .4 ▬▬ mover el cursor a la derecha 8 
▬▬ ▬▬ (línea de apoyo de las correas) à g ▬▬ visualizar la zona 
de la primera correa. 

Para diseñar la primera correa de la Fig. 4.101 se deben aplicar 
los comandos siguientes: p ▬▬ designar el punto final de la izquierda 
de la línea horizontal à mover el cursor a la derecha .1 ▬▬ mover el 
cursor hacia arriba .015 ▬▬ @ -.04 , .005 ▬▬ mover el cursor hacia 
arriba .08 ▬▬ @.04 , .005 ▬▬ mover el cursor hacia arriba .015 ▬▬ 
mover el cursor hacia la izquierda .1 ▬▬ mover el cursor hacia 
abajo .015 ▬▬@ .04 , –.005 ▬▬ mover el cursor hacia abajo .08 
▬▬ @ –.04 , –.005 ▬▬ ▬▬ c (cerrar) ▬▬ <Empalme> ra ▬▬ .01 
▬▬ señalar aproximadamente los puntos de tangencia de un 
empalme à repetir para los otros tres empalmes à g ▬▬ d ▬▬ 
mediante una ventana seleccionar la correa ▬▬ hacer clic en un 
punto cualquiera à mover el cursor a la derecha .2 ▬▬ 

 

 
Fig. 4.101. Perfil doble "T" acotado correspondiente a una correa. 
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A continuación se hacen 5 copias de la correa a una distancia de 
1.25 m y se giran para que el faldón tenga una pendiente del 30 % 
ejecutando los siguientes comandos: m ▬▬ Filas: 1 à Columnas: 6 
à Desplazamiento entre columnas: 1.25 à seleccionar objetos à 
mediante una ventana seleccionar la 1ª correa ▬▬ Aceptar à gg ▬▬ 
(girar) designar las 6 correas y la línea donde se apoyan ▬▬ hacer 
clic en el extremo superior del muro à 16.699 ▬▬ (arc tg 0.3 = 
16.699). 

Para diseñar el pórtico se ejecutan los siguientes comandos: 
visualizar la zona del saliente de pórtico à l ▬▬ señalar el punto final 
de la línea de apoyo de correas à mover el cursor hacia abajo .25 
▬▬ @ .2 < –15 ▬▬ ▬▬ aa ▬▬ ▬▬ hacer clic en el extremo a 
alargar à doble clic en la ruleta à l ▬▬ señalar el extremo inferior 
de la línea exterior del muro de cerramiento à mover el cursor a la 
derecha .3 ▬▬ @ 3 < 85 ▬▬ @ .6 < 45 ▬▬ @ 6 < 18.5 ▬▬ ▬▬ rr 
(recortar) ▬▬ designar los dos segmentos que sobresalen del eje de 
simetría ▬▬ s (simetría) ▬▬ t  ▬▬ ▬▬ hacer clic en el punto final 
superior del eje de simetría y en el inferior ▬▬ doble clic en la ruleta 
à p ▬▬ remarcar los 16 segmentos del contorno del pórtico para 
obtener una poligonal cerrada. 

Para la poder obtener las extrusiones, se procede a designar los 
contornos de las 6 correas y del pórtico à hacer clic en el contorno 
de las seis correas del faldón de la izquierda à hacer clic en el 
contorno del pórtico à Ctrl + c à hacer clic en Modelo à Ahora es 
necesario pegar los contornos del pórtico y correas en un plano 
vertical paralelo al hastial de la nave: <SCP, 3 puntos> 0 , 0 ▬▬ 0 , 
1 ▬▬ 0 , 0 , 1 ▬▬ el sentido del eje Z se ajusta a la regla del 
sacacorchos à Ctrl + v à hacer clic en un punto cualquiera a la 
izquierda de la pantalla de tal manera que los elementos insertados 
no se superpongan con los existentes à desplegar las capas à 
seleccionar 2.1 PÓRTICOS <Modelado, Extrusión> Designar el 
contorno de pórtico ▬▬ .3 ▬▬ <Modo sombra, Estructura alámbrica 
3D> Aquí termina los elementos de la estructura de la nave y que 
están representados en la Fig. 4.102. 
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Fig. 4.102. Elementos de la estructura de la nave. 

También es necesario trasladar el pórtico extrusionado y el 
contorno de las seis correas a su posición dentro de la nave 
ejecutando los siguientes comandos: <Polilínea 3D> Trazar dos 
diagonales, una en el cuadrado del apoyo de la izquierda del pórtico y 
la otra en el cuadrado superior de la zapata situada en la parte 
inferior izquierda à d ▬▬ seleccionar el pórtico y las 6 correas à 
hacer clic en el punto medio de la diagonal del apoyo izquierdo del 
pórtico y en el punto medio de la diagonal de la zapata 
correspondiente à borrar las polilíneas 3D. 

Para extrusionar las seis correas se deben aplicar los siguientes 
comandos: <Estilos visuales, Realista> desplegar las capas à 
seleccionar 2.4 CORREAS <Modelado, Extrusión> hacer clic en el 
contorno de las 6 correas ▬▬ 31 ▬▬ <SCP, Universal> d ▬▬ 
designar las 6 correas ▬▬ hacer clic en un punto cualquiera à mover 
el cursor en el sentido del semieje negativo de la X à.35 ▬▬ g ▬▬ 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 123 

Para obtener las seis correas del otro faldón se deben ejecutar los 
siguientes comandos: Modificar à Operaciones 3D à Simetría 3D à 
designar las 6 correas ▬▬ ▬▬ hacer clic en tres puntos del plano de 
simetría, por ejemplo los puntos medios de aristas de las vigas de 
atado paralelas al eje Y ▬▬ 

Para realizar la copia de los cinco pórticos restantes se deben 
aplicar los siguientes comandos: m ▬▬ Filas: 1 Columnas: 6 à 
Desplazamiento entre columnas: 6 à botón Seleccionar objetos à 
hacer clic en el pórtico ▬▬ Aceptar à doble clic en la ruleta. 

Para observar las distintas perspectivas se presiona de forma 
continua la tecla Shift ⇑ más la ruleta del ratón en modo arrastre 
<Vista, Isométrico SO> En este momento se ha concluido el diseño 
de la estructura de la nave à g ▬▬ 

4.7.6 Movimiento de tierras 

Es el conjunto de actuaciones a realizar de forma mecánica con 
excavadoras en un terreno para la ejecución de una obra. Antes de 
comenzar el movimiento de tierras, se ha de realizar una nivelación 
de la superficie del terreno, eliminando arbustos, árboles, maleza, etc. 
A continuación se deben efectuar los trabajos de replanteo por 
estaciones total o GPS. 

Para obtener la Fig. 4.103 se deben ejecutar los siguientes 
comandos: desplegar las capas à desactivar 1.6 PÓRTICOS, 2.4 
CORREAS à seleccionar 1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA à cc ▬▬ por 
medio de una captura designar a todos los elementos de la pantalla 
▬▬ hacer clic en un punto cualquiera à mover el cursor en sentido 
del semieje negativo de la Y à 40 ▬▬ <Sólido, Unión> por medio de 
una captura designar a todos los elementos “originales” ▬▬ hacer 
clic en un punto del sólido de la unión à desplegar las capasà 
seleccionar 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA à tecla Esc <Sólido, 
Colorear cara> Hacer clic en el plano horizontal del sólido de la unión 
▬▬ Seleccionar verde ▬▬ Aceptar. 
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Fig. 4.103. Movimiento de tierras correspondiente a zapatas y vigas de atado. 

cc ▬▬ designar un punto del sólido de la unión ▬▬ hacer clic en 
un punto cualquiera à mover el cursor en sentido del semieje 
positivo de la Z à 40 ▬▬ r ▬▬ 0 , 0 ▬▬ hacer clic en el vértice 
superior de la zapata opuesta ▬▬ f ▬▬ 5 ▬▬ designar el rectángulo 
à señalar un punto exterior ▬▬ designar tecla Supr à borrar el 
primer rectángulo. 

<Modelado, Extrusión> à designar el último rectángulo dibujado 
▬▬ –1.7 ▬▬ <Modo sombra, Estructura alámbrica 3D> <Sólido, 
Diferencia> à hacer clic en el prisma generado ▬▬ hacer clic en un 
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punto del sólido de la unión de zapatas y vigas de atado ▬▬ <Estilos 
visuales, Realista> g ▬▬ 

Para observar los detalles de las zanjas se debe aplicar los 
siguientes comandos: <Órbita restringida> botón izquierdo en modo 
arrastre à botón derecho del ratón à Salir <Vista, Isométrico SO>  

4.7.7 Zanjas y Fosa de purines 

En la Fig. 4.104 se aprecia la fila superior de zapatas y vigas de 
atado, siendo el punto medio representado por el triángulo, el punto 
de partida para trazar las zanjas y la fosa de purines. 

Para obtener las entidades de la Fig. 4.105 se deben ejecutar los 
siguientes comandos: <Polilínea 3D> hacer clic en el punto medio 
representado por el triángulo de la figura à con el Orto activado: 

1) Cursor hacia abajo 1 ▬▬ 7) Cursor hacia abajo .8 ▬▬ 

2) Cursor a la izquierda 13.5 ▬▬ 8) Cursor a la derecha 13.1 ▬▬ 

3) Cursor hacia abajo .8 ▬▬ 9) Cursor hacia abajo 5 ▬▬ 

4) Cursor a la derecha 13.1 ▬▬ 10) Cursor a la izquierda 5.6 ▬▬ 

5) Cursor hacia abajo 8 ▬▬ 11) Cursor hacia abajo 5 ▬▬ 

6) Cursor a la izquierda 13.1 ▬▬ 12) Cursor a la derecha 6 ▬▬ ▬▬ 
 

 
Fig. 4.104. Punto medio (triángulo) de inicio de la polilínea del contorno de las 
zanjas. 
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Fig. 4.105. Polilíneas de la zanjas y de la fosa de purines. 

s ▬▬ designar la polilínea ▬▬ situar el cursor cerca del primer 
extremo de la polilínea hasta que aparezca la referencia punto final à 
situar el cursor cerca del segundo extremo de la polilínea hasta que 
aparezca la referencia punto final ▬▬  

Para proceder a las extrusiones se deben aplicar los siguientes 
comandos: r ▬▬ trazar los cuatro rectángulos de la Fig. 4.105 (dos 
corresponden a los canales de deyección, otro a la zanja donde se 
ubicará la tubería y el cuarto al vaciado de la fosa de purines) à f 
▬▬ 3 ▬▬ designar el rectángulo de la fosa de purines à señalar un 
punto exterior ▬▬ <Modelado, Extrusión> designar el rectángulo de 
la fosa de purines ▬▬ ─ 4.2 ▬▬ ▬▬ designar el último rectángulo 
dibujado ▬▬ ─ 4.7 ▬▬ 

Para obtener la  se deben ejecutar los siguientes comandos: cc 
▬▬ designar el sólido interior de la fosa de purines ▬▬ hacer clic en 
un punto cualquiera @ 0 , 0, 40 ▬▬ ▬▬ <Sólido, Unión> hacer clic 
en el sólido exterior de la fosa de purines y el sólido original ▬▬ 
<Sólido, Diferencia> hacer clic en el último sólido generado ▬▬ 
hacer clic en el sólido interior de la fosa de purines ▬▬ 

<Sólido, Colorear caras> hacer clic en un punto del plano 
horizontal exterior a la nave à ▬▬ seleccionar el verde à Aceptar 
▬▬ ▬▬ 
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Fig. 4.106. Vaciado de zapatas, vigas de atado y fosa de purines. 

Para observar las distintas perspectivas se deben aplicar los 
siguientes comandos <Órbita restringida> Con el botón izquierdo en 
modo arrastre, teniendo en cuenta que esta orden se puede combinar 
con la ruleta en modo arrastre para encuadrar à botón derecho à 
Salir ▬▬ <Vista, Isométrico SO> g ▬▬ 

4.7.8 Zanja de la tubería 

La tubería parte de la primera arqueta y llega hasta la fosa de 
purines con una pendiente del 3 %, por tanto, se trata de trazar el 
trapecio de la parte inferior de la Fig. 4.107 (obtenida de la sección 
transversal) para después extrusionarlo en un prisma ejecutando los 
comandos siguientes: <Modo sombra, Estructura alámbrica 3D> 
Tecla ⇑ pulsada à ruleta en modo arrastre (Órbita restringida) à 
buscar una vista que se vea el rectángulo de la zanja de la tubería en 
toda el área gráfica (la fosa de purines ha de quedar hacia la derecha) 
<Polilínea 3D> hacer clic en el vértice inferior izquierdo del 
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LÍNEA  DE  TIERRA

1,257

0,839

1,257

rectángulo @ 0 , 0 , ─.839 ▬▬ ▬▬ ▬▬ Hacer clic en el vértice 
inferior derecho del rectángulo @ 0, 0, ▬▬ .1.257 ▬▬ ▬▬ ▬▬ 
trazar el trapecio de la parte inferior de la Fig. 4.107. 

Para obtener la zanja de la tubería se deben aplicar los siguientes 
comandos: <SCP, 3 puntos> hacer clic en 3 puntos de dicho trapecio 
<Modelado, Extrusión> designar el trapecio ▬▬ ─.8 ▬▬ (ya que la 
zanja posee una anchura de 0.8 m) <Estilos visuales, Realista> <SCP, 
Universal> cc ▬▬ designar el prisma ▬▬ hacer clic en un punto 
cualquiera à mover el cursor en sentido del semieje positivo del eje 
Z à 40 ▬▬ ▬▬ <Sólido, Diferencia> hacer clic en un punto del 
terreno ▬▬ hacer clic en el prisma ▬▬ <Vista, Isométrico SO> ▬▬ 
g ▬▬ 

4.7.9 Vaciado para el registro 

Para obtener el vaciado para el registro se deben ejecutar los 
siguientes comandos: <Modo sombra, Estructura alámbrica 3D> c 
▬▬ hacer clic en el punto medio (donde se encuentra el triángulo) de 
la parte izquierda de la Fig. 4.108 à d ▬▬ (opción diámetro) à 1.1 
▬▬ ▬▬ hacer clic en el mismo punto medio à d ▬▬ 1.686 ▬▬ 

 

 
Fig. 4.107. Parte de la sección transversal donde se aprecia la tubería. 
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Ø 1.10

1.80

1,686

0,729

1,529
0,196

 
Fig. 4.108. Cotas exteriores del registro. 

 

Los detalles exteriores y los detalles interiores del registro se 
aprecian en la Fig. 4.109, aunque en este caso sólo se utilizarán los 
detalles exteriores. 

cc ▬▬ hacer clic en la circunferencia de diámetro 1.10 m ▬▬ 
hacer clic en un punto cualquiera à mover el cursor en sentido del 
semieje negativo del eje Z à .196 ▬▬ ▬▬ ▬▬ hacer clic en la 
circunferencia de diámetro 1.686 m ▬▬ hacer clic en un punto 
cualquiera à mover el cursor en sentido del semieje negativo del eje 
Z à .729 ▬▬ 1.529 ▬▬ ▬▬ 

 

 
Fig. 4.109. Elementos geométricos del registro. 
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1,492

0.80

1,239

0.80

Seleccionar la circunferencia original de diámetro 1.686 à tecla 
Supr à ▬▬ <Modelado, Solevar> (para trazar los dos cilindros 
exteriores) à Hacer clic en las dos circunferencias de diámetro 1.10 
m ▬▬ ▬▬ Aceptar ▬▬ hacer clic en las dos circunferencias de 
diámetro 1.686 m ▬▬ ▬▬ Aceptar. 

c ▬▬ <Centro> (en la barra de Referencia a objetos) à hacer clic 
en la circunferencia inferior de diámetro 1.10 m <Cuadrante> hacer 
clic en la misma circunferencia ▬▬ <Centro> hacer clic en la 
circunferencia superior de diámetro 1.686 m <Cuadrante> hacer clic 
en la misma circunferencia <Modelado, Solevar> (para trazar el 
tronco de cono) à hacer clic en las dos circunferencias trazadas ▬▬ 
▬▬ Aceptar à g ▬▬  

<Estilos visuales, Realista> <Sólido, Unión> hacer clic en los dos 
cilindros y en el tronco de cono ▬▬ d ▬▬ designar el registro ▬▬ 
hacer clic en un punto cualquiera à mover el cursor en el sentido del 
semieje positivo de Y à 1.80 ▬▬ cc ▬▬ designar el registro ▬▬ 
hacer clic en un punto cualquiera à mover el cursor en el sentido del 
semieje positivo del eje Z à 40 ▬▬ ▬▬ designar las dos 
circunferencias que sobran à tecla Supr ▬▬ g ▬▬ 

4.7.10 Vaciado para los canales de deyección 

En la Fig. 4.110 se indican las cotas que se necesitan para 
obtener el vaciado de los dos canales de deyección. 

 

 
Fig. 4.110. Secciones que indican la profundidad de los dos canales de deyección. 
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Para obtener el vaciado de los dos canales de deyecciones se 
deben aplicar los comandos a ejecutar son los siguientes: <Modo 
sombra, Estructura alámbrica 3D> <Modelado, Extrusión>. hacer clic 
en el rectángulo del primer canal ▬▬ ─1.239 ▬▬ ▬▬ hacer clic en 
el rectángulo del segundo canal ▬▬ ─1.492 ▬▬ <Sólido, Colorear 
caras> hacer clic en un punto de la cara superior del primer canal 
▬▬ seleccionar Verde à Aceptar ▬▬ ▬▬ <Sólido, Colorear caras> 
hacer clic en un punto de la cara superior del segundo canal ▬▬ 
seleccionar Verde à Aceptar ▬▬ ▬▬ 

cc ▬▬ designar los dos canales ▬▬ mover el cursor en sentido 
del semieje positivo de Z à 40 ▬▬ ▬▬ <Sólido, Diferencia> hacer 
clic en un punto cualquiera del terreno ▬▬ hacer clic en un punto del 
primer canal y en otro punto del segundo canal ▬▬ <Estilos visuales, 
Realista> <Vista, Isométrico SO> g ▬▬ 

<Estilos visuales, Realista> tecla ⇑ pulsada à ruleta en modo 
arrastre (Órbita restringida) à buscar una vista que se vean los 
fondos de los canales y el fondo de la fosa según se indica en las dos 
partes de la Fig. 4.111 <Sólido, Colorear caras> hacer clic en un 
punto del fondo del primer canal y en otro punto del fondo del 
segundo canal ▬▬ seleccionar Cían à Aceptar ▬▬ ▬▬ g ▬▬ 
<Modo sombra, Estructura alámbrica 3D. 

 

 

 
Fig. 4.111 a) Arqueta del primer canal (izquierda). b) Arqueta del segundo canal 
(derecha). 
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4.7.11 Vaciado para el encachado de piedra 

El encachado consiste en piedra partida colocada bajo la capa de 
hormigón de la solera en la planta baja de los edificios. Para su 
obtención se deben ejecutar los siguientes comandos: <Modo sombra, 
Estructura alámbrica 3D> r ▬▬ .9 , .9 ▬▬ @ 29.6 , 11.6 ▬▬ 
<Modelado, Extrusión> designar el rectángulo trazado ▬▬ ─.25 ▬▬ 
<Sólido, Colorear cara> hacer clic en el plano horizontal superior del 
prisma ▬▬ seleccionar verde ▬▬ Aceptar ▬▬ ▬▬ <Estilos visuales, 
Realista> 

4.7.12 Copia a un 2o nivel del movimiento de tierras 

cc ▬▬ designar el prisma ▬▬ hacer clic en un punto cualquiera 
à mover el cursor en el sentido del semieje positivo de Z à 40 ▬▬ 
▬▬ <Sólido, Diferencia> hacer clic en un punto del terreno ▬▬ 
hacer clic en el prisma ▬▬ g ▬▬  

Por medio de una captura designar a todos los sólidos de las 
copias de cota 40 m à desplegar capas à seleccionar 0. De esta 
manera se tiene el sólido de todos los metros cúbicos excavados, tal 
y como se muestra en la parte superior de la Fig. 4.112. 

 
Fig. 4.112. Movimiento de tierras copiado a 40 m. 
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4.7.13 Copia a un 3er nivel del movimiento de tierras 

cc ▬▬ por medio de una captura designar a todos los sólidos de 
las copias de cota 40 m ▬▬ ▬▬ hacer clic en un punto cualquiera à 
mover el cursor en el sentido del semieje positivo de Z à 40 ▬▬ g 
▬▬ 

4.7.14 Volumen del movimiento de tierras 

Se han de aplicar los siguientes comandos: <Sólido, Unión> por 
medio de una captura designar a todos los sólidos de las copias a la 
cota de 80 m (3er nivel) ▬▬ Herr à Consultar à Propiedades físicas 
y de región à hacer clic en el sólido de la unión à aparece la pantalla 
de texto con el volumen de la Fig. 4.113. 

<Vista, Isométrico SO> por medio de una captura seleccionar las 
entidades del 2º y 3er nivel à desplegar capas à seleccionar 0 à 
desplegar capas à hacer clic en el sol de la capa 0 à hacer clic en un 
punto del área gráfica < Vista, Isométrico SO> 

 

 
Fig. 4.113. Movimiento de tierras unido para calcular su volumen. 

 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 134 

4.7.15 Zócalo 

Sirve para impedir que las humedades del exterior pasen al 
interior de la nave, por este motivo es de hormigón en masa. Al 
mismo tiempo el zócalo también realiza una función de zunchado a la 
altura de la línea de tierra. 

Para el trazado del zócalos se deben ejecutar los siguientes 
comandos: desplegar capas à seleccionar 1.7 ZÓCALO à para 
obtener los tramos de zócalo (en color magenta) de la Fig. 4.114 se 
deben ejecutar los siguientes comandos: 

Desplegar colores à seleccionar por capa <SCP, Universal> 
<Modelado, Prisma rectangular> .9 , .5 ▬▬ @ 5.7 , .4 ▬▬ .5 ▬▬ d 
▬▬ m ▬▬ seleccionar el prisma à Filas: 2 à Columnas: 5 à 
Desplazamiento entre filas:12 à Desplazamiento entre columnas: 6 
à Aceptar.<Modelado, Prisma rectangular> .5 , .9 ▬▬  @ .4 , 4.5 
▬▬ .5 ▬▬ m ▬▬ seleccionar el último prisma à Filas: 2 à 
Columnas: 2 à Desplazamiento entre filas: 5.2 à Desplazamiento 
entre columnas: 30 à Aceptar. 

 

 
Fig. 4.114. Zócalo formado por 14 tramos de color magenta. 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 135 

4.7.16 Tubería 

La tubería de 0.50 m de diámetro conecta a las dos arquetas con 
el registro y finalmente a la fosa de purines y posee una pendiente 
descendente del 3 %. Para su diseño se aplicarán los comandos 
siguientes: desplegar las capas à seleccionar la capa 1.2 TUBERÍA à 
c ▬▬ hacer clic en un punto cualquiera fuera de la nave à .25 ▬▬ 
▬▬ hacer clic en Centro (Barra de herramientas Referencia a 
objetos). à situar el cursor en un punto de la circunferencia anterior 
hasta que se sobrescriba la referencia Centro y hacer clic à .23 ▬▬ 

<Órbita restringida> visualizar la zanja que comunica las 
arquetas y la fosa de purines ▬▬ <Polilínea 3D> unir el punto medio 
del fondo de la zanja entre la primera arqueta y el punto medio del 
fondo de la zanja en el comienzo de la fosa de purines ▬▬ 

e (Escala) ▬▬ designar la polilínea ▬▬ ▬▬ hacer clic en su 
punto medio à 1.1 ▬▬ <Modelado, Barrer> por medio de una 
captura designar las dos circunferencias concéntricas ▬▬ designar la 
polilínea ▬▬ ▬▬ por medio de una captura designar las otras dos 
circunferencias concéntricas <Sólido, Diferencia> designar el cilindro 
exterior ▬▬ designar el cilindro interior ▬▬ <Estilos visuales, 
Realista> con este paso se consigue la Fig. 4.115. 

 

 
Fig. 4.115. Tubería que une la primera arqueta con la fosa de purines. 
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d ▬▬ designar la tubería ▬▬ hacer clic en un punto cualquiera @ 
0 , 0 , .25 ▬▬ Más adelante la tubería se dividirá en tramos por 
diferencia con los encofrados à desplegar las capas à reutilizar todas 
las capas <Órbita restringida> con el botón izquierdo en modo 
arrastre observar todos los detalles (en combinación con la ruleta) 
▬▬ <Vista, Isométrico SO> g ▬▬ 

4.7.17 Encachado de piedra 

Sirve para sanear la nave por debajo de la línea de tierra. Para el 
diseño del encachado se ejecutarán los comandos siguientes: 
desplegar las capas à desactivar TERRENO ORIGINAL. à cc ▬▬ 
designar el prisma del vaciado del encachado, las zapatas y vaciados 
de los canales de deyecciones de las copias a cota 40 m ▬▬ ▬▬ 
hacer clic en un punto cualquiera à mover el cursor en el sentido del 
semieje negativo de Z à 40 ▬▬ <Sólido, diferencia> designar la 
última copia del prisma del vaciado del encachado ▬▬ designar las 
últimas copias de las zapatas y vaciados de los canales de 
deyecciones ▬▬ <Sólido, Colorear cara> hacer clic en el sólido 
obtenido ▬▬ escribir 255 à tecla ESC à desplegar capas à designar 
el sólido obtenido à seleccionar 1.6 ENCACHADO DE PIEDRA <Modo 
sombra, Estructura alámbrica 3D> <Sombreado> botón puntos 
suspensivos à seleccionar à Gravel à Aceptar à Escala: .04 à 
Añadir: Designar puntos à hacer clic en la cara horizontal inferior 
▬▬ Aceptar ▬▬ 

En todas las caras a excepción de la horizontal inferior, es 
necesario utilizar previamente la orden <SCP, Cara>. El resultado 
será la Fig. 4.116. 

4.7.18 Solera, comederos y encofrados 

Como se ha mencionado anteriormente, la solera de hormigón va 
situada sobre el encachado de piedra. La polilínea de la Fig. 4.117 
que una vez extrusionada represente a la solera, canales de 
deyección y comederos se dibuja en la ficha SECCIÓN AB. 
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Fig. 4.116. Encachado de piedra de 0.35 m de espesor. 

 

 
Fig. 4.117. Solera de hormigón en masa, canales de deyección y comederos. 

Para trazar dicha polilínea se aplicarán los comandos siguientes: 
hacer clic en la ficha SECCIÓN AB à p ▬▬ 0 , .15 ▬▬ mover el 
cursor a la izquierda 1.35 ▬▬ (pasillo de alimentación) mover el 
cursor hacia arriba .45 ▬▬ mover el cursor a la izquierda .1 ▬▬ ▬▬ 
botón Empalme à ra ▬▬ .1 ▬▬ hacer clic en los puntos de 
tangencia del arco que se encuentra a la izquierda del pasillo de 
alimentación. 

p ▬▬ ─5.85 , .15 ▬▬ @ 1 < ─1.146 ▬▬ (arc tg 0.02 = 1.146, ya 
que el pasillo de limpieza tiene una pendiente descendente del 2 %) 
à mover el cursor hacia abajo .1.065 ▬▬ mover el cursor a la 
derecha .5 ▬▬ mover el cursor hacia arriba 1.065 ▬▬ @ 2 < 1.146 
▬▬ (plaza) à mover el cursor hacia arriba .3 ▬▬ (murete de 
separación entre la plaza y el comedero) à mover el cursor a la 
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derecha .1 ▬▬ mover el cursor hacia abajo .1 ▬▬ a (opción arco) 
▬▬ @ .3 < ─30 (cuerda del primer arco del comedero de longitud 0.3 
m y ángulo en depresión de 30º) ▬▬ hacer clic en el extremo 
izquierdo de la polilínea trazada anteriormente. 

p ▬▬ remarcar los tres segmentos del canal ▬▬ botón Desfase 
à .15 ▬▬ hacer clic en un punto de la última polilínea dibujada ▬▬ 
hacer clic en un punto por debajo de la polilínea ▬▬ ee ▬▬ por 
medio de una captura (rectángulo de fondo verde) designar el 
segmento inferior del canal de deyecciones ▬▬ hacer clic en un 
punto cualquiera ▬▬ mover el cursor hacia abajo .15 ▬▬ 

p ▬▬ 0 , 0 mover el cursor a la izquierda à 5.85 ▬▬ mover el 
cursor hacia arriba .15 ▬▬ ▬▬ rr ▬▬ ▬▬ hacer clic en los cinco 
segmentos que sobran à Modificar à Objeto à Polilínea (orden: 
Editar polilínea) à designar una de las polilíneas dibujadas à j 
(juntar polilíneas) ▬▬ designar las cuatro polilíneas restantes ▬▬ 
▬▬ s ▬▬ designar la polilínea unida ▬▬ hacer clic en el punto 
medio del eje de simetría y en un punto final del mismo ▬▬ Modificar 
à Objeto à Polilínea à designar la polilínea simétrica à j ▬▬ 
designar la polilínea original ▬▬ ▬▬ ee ▬▬ por medio de una 
captura designar los segmentos inferior y del fondo del segundo canal 
de deyecciones ▬▬ hacer clic en un punto cualquiera ▬▬ mover el 
cursor hacia abajo .26 ▬▬ Hacer clic en la polilínea à Ctrl + c à hacer 
clic en Modelo à g ▬▬ 

Desplegar las capas à seleccionar 1.9 SOLERA Y DEPÓSITO <SCP, 
3 puntos> 0 , 0 ▬▬ 0 , 1 ▬▬ 0 , 0 , 1 ▬▬ Ctrl + v à hacer clic en 
un punto cualquiera a la izquierda de la pantalla à seleccionar la 
entidad insertada à desplegar las capas à seleccionar 1.9 SOLERA Y 
DEPÓSITO à desplegar los colores à seleccionar Por Capa 
<Modelado, Extrusión> designar la polilínea ▬▬ 26.4 ▬▬ <Solido, 
Colorear caras> cambiar el color del fondo de los canales a Cian 
como se aprecia en la Fig. 4.118. 

Para construir los prismas laterales de la solera (Fig. 4.119) se 
deben ejecutar los siguientes comandos: <SCP, Universal> 
<Modelado, Prisma rectangular> hacer clic en un punto a la izquierda 
de la pantalla @ 1.38 , 11.7 ▬▬ .15 ▬▬ cc ▬▬  
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Copiar el prisma de la figura recién creada à Desplazar cada uno 
de los prismas a los laterales del primer sólido, mediante la referencia 
del punto medio <Sólido, Unión> designar los tres sólidos à 
desplegar capas y hacer clic en el sol de la capa 1.0 TERRENO 
ORIGINAL à finalmente situar el sólido en el lugar que corresponda 
en la maqueta à g ▬▬  

Una vez incorporada la solera, el resultado es el que se aprecia en 
la Fig. 4.120. 

 

 
Fig. 4.118. Solera, canales de deyección y comederos. 

 

 
Fig. 4.119. Prisma lateral de la solera y rampa. 
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Fig. 4.120. Maqueta donde se aprecian las zapatas, las vigas de atado, los pórticos, 
el zócalo, el encachado de piedra y la solera. 

4.7.19 Registro 

La misión del registro es la de poder acceder a la tubería en caso 
de atasco y cuya geometría se aprecia en la Fig. 4.121. 

Para diseñar el registro se deben aplicar los siguientes comandos: 
desplegar las capas à hacer clic en el sol de la capa 0 à seleccionar 
1.9 SOLERA Y DEPÓSITO à cc ▬▬ designar el sólido del registro que 
se diseñó en los movimientos de tierras en el 2º nivel que se 
encuentra a cota 40 m à hacer clic en un punto cualquiera à mover 
el cursor en la dirección negativa del eje Z à 40 ▬▬ seleccionar el 
sólido copiado à desplegar las capas à hacer clic en el sol de 1.9 
SOLERA Y DEPÓSITO à tecla ESC à desplegar las capas à hacer clic 
el sol de la capa 0 à hacer clic en un punto del área gráfica. 

Se elabora el sólido interior formado por tres cilindros y un tronco 
de cono cuyas medidas se encuentran en la Fig. 4.121 a) à Por 
diferencia se consigue el sólido de la Fig. 4.121 b). 
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Fig. 4.121. a) Cotas del registro (izquierda). b) sección del registro (derecha). 

4.7.20 Fosa de purines 

Consiste en un depósito según se indica en la Fig. 4.122 donde 
van a parar los purines que llegan a través de la tubería que 
comunica las dos arquetas. Su volumen se ha de calcular 
convenientemente para que cumpla su función, ya que una vez 
alcancen los purines una altura determinada se bombearán al exterior. 

Para diseñar la fosa de purines se deben aplicar los siguientes 
comandos: desplegar las capas à hacer clic en el sol de la capa 0 à 
hacer clic en un punto del área gráfica à cc ▬▬  

 
Fig. 4.122. a) Fosa de purines acotada (izquierda), b) Fosa de purines en 3D 
(derecha). 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 142 

Designar el sólido del depósito que se diseñó en los movimientos 
de tierras en el 2º nivel y que se encuentra a cota 40 m à hacer clic 
en un punto cualquiera à mover el cursor en la dirección negativa del 
eje Z à 40 ▬▬ seleccionar el sólido copiado à desplegar las capas à 
hacer clic en el sol de 1.9 SOLERA Y DEPÓSITO à tecla ESC à 
desplegar las capas à hacer clic el sol de la capa 0 à hacer clic en un 
punto del área gráfica. 

<Modelado, Prisma rectangular> hacer clic en el vértice inferior 
derecho del prisma copiado @ 11.2 , 4.2 ▬▬ –4.2 ▬▬ d ▬▬ lt ▬▬ 
▬▬ @ .4 , .4 ▬▬ <Modo sombra, Estructura alámbrica 3D> <Sólido, 
Diferencia> designar el prisma exterior ▬▬ designar el prisma 
interior ▬▬ <Estilos visuales, Realista> 

Para construir la tapa de la fosa de purines se deben ejecutar los 
comandos: <Modelado, Prisma rectangular> hacer clic en el vértice 
inferior derecho del prisma copiado @ 11.6 , 4.6 ▬▬ –.2 ▬▬ d ▬▬ 
lt ▬▬ ▬▬ @ .2 , .2 ▬▬ <Modo sombra, Estructura alámbrica 3D> 
<Sólido, Diferencia> designar el prisma exterior ▬▬ designar el 
prisma interior ▬▬ <Estilos visuales, Realista> g ▬▬ 

4.7.21 Cerramiento lateral 

El cerramiento no tiene ninguna función de transmisión de cargas, 
solamente como su nombre indica sirve para cerrar la nave. La 
polilínea de la Fig. 4.123 b) que una vez extrusionada represente al 
muro de cerramiento, se dibuja en la ficha SECCIÓN AB. 

Para traza la polilínea de la Fig. 4.123 b) se ejecutarán los 
comandos siguientes: hacer clic en la ficha SECCIÓN AB à f ▬▬ .12 
▬▬ designar la línea donde se apoyan las correas de la izquierda y 
hacer clic en un punto a hacia arriba ▬▬ aa ▬▬ ▬▬ hacer clic en el 
extremo superior de la línea exterior del muro de cerramiento y dos 
veces clic en el extremo superior de la línea interior del muro de 
cerramiento f ▬▬ .3 ▬▬ designar la línea exterior del muro de 
cerramiento y hacer clic en un punto a su derecha ▬▬ aa ▬▬ ▬▬ 
hacer dos veces clic en el extremo superior de la línea interior del 
muro de cerramiento ▬▬ p ▬▬ –5.85 , .5 ▬▬ mover el cursor a la 
izquierda .3 ▬▬ hacer clic en el extremo superior de la línea exterior 
del muro de cerramiento ▬▬ hacer clic en el extremo superior de la 
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línea interior del muro de cerramiento ▬▬ c ▬▬ (opción cerrar) à 
designar la polilínea dibujada à Ctrl + c à hacer clic en “Modelo” à g 
▬▬ 

Desplegar las capas à Seleccionar 2.2. CERRAMIENTO LATERAL 
<SCP, 3 puntos> 0 , 0 ▬▬ 0 , 1 ▬▬ 0 , 0 , 1 ▬▬ Ctrl + v à hacer 
clic en un punto cualquiera a la izquierda de la pantalla à seleccionar 
la entidad insertada à desplegar las capas à seleccionar 2.2. 
CERRAMIENTO LATERAL à desplegar los colores à seleccionar Por 
Capa. 

<Modelado, Extrusión> lt ▬▬ ▬▬ 29.7 ▬▬ d ▬▬ designar el 
cerramiento lateral ▬▬ hacer clic en el vértice inferior à hacer clic en 
el punto correspondiente en la nave en una arista del zócalo.<SCP, 
Universal> r ▬▬ 1.7 , .55, 1.5 ▬▬ @ 4 , .3 ▬▬  

<Modelado, Extrusión> lt (se designa la última entidad dibujada) 
▬▬ ▬▬ 1.2 à m ▬▬ Filas: 1 à Columnas: 5 à Desplazamiento 
entre columnas: 6 à botón Seleccionar objetos à lt ▬▬ ▬▬ Aceptar 
<Modo sombra, Estructura alámbrica 3D><Sólido, Diferencia> 
designar el cerramiento lateral ▬▬ designar los cinco prismas 
dibujados mediante la orden matriz ▬▬ <Estilos visuales, Realista> 
de esta forma se han creado los cinco huecos de los ventanales según 
aparece en la Fig. 4.124. 

 

 
Fig. 4.123. a) Cerramiento lateral identificado por la zona rayada con los ventanales 
en el medio (izquierda). b) Perfil del cerramiento lateral para extrusionar (derecha). 

 
 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 144 

 
Fig. 4.124. Cerramiento lateral con sus cinco ventanales. 

Desplegar Color de objeto à seleccionar 159 à r ▬▬ 1.7 , .65, 
1.5 ▬▬ @ 4 , .1 ▬▬ <Modelado, Extrusión> lt ▬▬ ▬▬ 1.2 ▬▬ r 
▬▬ 1.8 , .65, 1.6 ▬▬ @ 3.8 , .1 ▬▬ <Modelado, Extrusión> lt ▬▬ 
▬▬ 1 ▬▬ <Sólido, Diferencia> designar el primer prisma de color 
159 ▬▬ lt ▬▬ ▬▬ r ▬▬ 1.7 , .65, 1.5 ▬▬ @ .1 , .1 <Modelado, 
Extrusión> lt ▬▬ ▬▬ 1.2 ▬▬ m ▬▬ Filas: 1 à Columnas: 4 à 
Desplazamiento entre columnas: 39/40 (3.9 m divididos entre 4 
huecos) à botón Seleccionar objetos à lt ▬▬ ▬▬ Aceptar <Sólido, 
Unión> designar las entidades de color 159 ▬▬ 

m ▬▬ Filas: 1 à Columnas: 5 à Desplazamiento entre columnas: 
6 à botón Seleccionar objetos à designar la entidad de color 159 
Aceptar à por Simetría 3D se dibuja la otra parte del cerramiento 
lateral à g ▬▬ 

4.7.22 Hastiales y puertas 

Se trata del muro de cerramiento en las zonas de la luz de la nave 
à para trazar las polilíneas de la Fig. 4.125 se aplicarán los 
comandos siguientes: hacer clic en la ficha SECCIÓN AB à l ▬▬ 
trazar la línea de tierra (desde los extremos inferiores de las líneas 
exteriores de los muros de cerramiento) à d ▬▬ lt ▬▬ ▬▬ hacer 
clic en un punto cualquiera à mover el cursor hacia arriba .5 ▬▬ rr 
▬▬ ▬▬ hacer clic en los segmentos que sobran de la línea 
desplazada hasta las líneas interiores del pórtico à s ▬▬ hacer clic 
en los extremos superiores del muro de cerramiento y en la línea 
donde se apoyan las correas ▬▬ hacer clic en el punto medio del eje 
de simetría y en un punto final ▬▬ 

aa ▬▬ ▬▬ hacer clic en los extremos cercanos al eje de simetría 
de las líneas que se apoyan en las correas ▬▬ p ▬▬ remarcar los 
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seis lados de la poligonal superior de la Fig. 4.125 (los extremos 
izquierdo y derecho quedan limitados por las líneas exteriores de los 
muros de cerramiento) ▬▬ ▬▬ remarcar los siete lados de la 
poligonal inferior ▬▬ designar las dos polilíneas dibujadas à Ctrl + c 
à hacer clic en Modelo à g ▬▬ 

Desplegar las capas à seleccionar 2.3 HASTIALES Y PUERTAS à 
<SCP, 3 puntos> 0 , 0 ▬▬ 0 , 1 ▬▬ 0 , 0 , 1 ▬▬ Ctrl + v à hacer 
clic en un punto cualquiera a la izquierda de la pantalla à seleccionar 
las entidades insertadas à desplegar las capas à seleccionar 2.3 
HASTIALES Y PUERTAS à desplegar los colores à seleccionar Por 
Capa <Modelado, Extrusión> .3 ▬▬ el resultado es el que aparece en 
la Fig. 4.126 à d ▬▬ designar las dos entidades ▬▬ hacer clic en el 
vértice superior de la entidad inferior y en el punto correspondiente 
de la nave en la arista del zócalo. 

Desplegar las capas à seleccionar 2.3 HASTIALES Y PUERTAS à 
<SCP, 3 puntos> 0 , 0 ▬▬ 0 , 1 ▬▬ 0 , 0 , 1 ▬▬ Ctrl + v à hacer 
clic en un punto cualquiera a la izquierda de la pantalla à seleccionar 
las entidades insertadas à desplegar las capas à seleccionar 2.3 
HASTIALES Y PUERTAS à desplegar los colores à seleccionar Por 
Capa <Modelado, Extrusión> .3 ▬▬ el resultado es el que aparece en 
la Fig. 4.126 à d ▬▬ designar las dos entidades ▬▬ hacer clic en el 
vértice superior de la entidad inferior y en el punto correspondiente 
de la nave en la arista del zócalo. 

 

 
Fig. 4.125. Contornos de un hastial. 
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Fig. 4.126. Hastial. 

Hueco de la puerta: <SCP, Universal>.<Modelado, Prisma 
rectangular> hacer clic en la parte izquierda de la pantalla. @ .3 , 2.7 
▬▬ 2.5 ▬▬ à d ▬▬ lt ▬▬ ▬▬ hacer clic en el punto medio de la 
arista inferior y en el punto medio de la arista correspondiente del 
hastial. 

Finalmente se obtiene la Fig. 4.127 mediante la orden <Sólido, 
Diferencia> seleccionar el hastial ▬▬ lt ▬▬ ▬▬ También se han 
praciticado los huecos para las correas. 

 
Fig. 4.127. Hastial con el hueco de la puerta y de las correas. 
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Puertas: <Modelado, Prisma rectangular> hacer clic en la parte 
izquierda de la pantalla. @ .1 , 2.7 ▬▬ 3 ▬▬ seleccionar la puerta à 
desplegar Color de objeto à Seleccionar colores … à Color verdadero 
à Escribir 110, 110, 110 à Aceptar <Corte> designar la puerta ▬▬ 
▬▬ señalar tres puntos medios de aristas paralelas al eje Y ▬▬ el 
resultado se indica en la Fig. 4.128 à d ▬▬ designar las dos hojas 
de la puerta a la maqueta à hacer clic en el centro de la arista 
superior y a la derecha y en el punto medio de la arista 
correspondiente del hastial. 

Realizar las diferencias con las correas según se aprecia en la Fig. 
4.129 à cc ▬▬ copiar el hastial y las dos hojas de la puerta, 
sabiendo que la distancia entre los hastiales es de 30 m. 

 
Fig. 4.128. Puerta formada por dos hojas. 

 

 
Fig. 4.129. Hastial y puerta. 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 148 

4.7.23 Cubierta 

Es un elemento constructivo que protege al edificio en la parte 
superior proporcionándole resistencia y estanqueidad frente a la lluvia 
o la nieve. Para trazar la polilínea de la Fig. 4.130 que una vez 
extrusionada represente a la cubierta, se ejecutarán los comandos 
siguientes: hacer clic en la ficha SECCIÓN AB à f ▬▬ 1 hacer clic en 
el extremo izquierdo de la línea que se apoya en las correas de la 
izquierda y un punto superior à hacer clic en el extremo derecho de 
la línea que se apoya en las correas de la derecha y un punto 
superior à aa ▬▬ ▬▬ hacer clic en los extremos cercanos al eje de 
simetría de las dos líneas dibujadas ▬▬ l ▬▬ cerrar con dos 
segmentos la parte izquierda y la parte derecha de la cubierta à f 
▬▬ .2 à hacer clic en el segmento de la izquierda que cierra la 
cubierta y un punto a su izquierda à hacer clic en el segmento de la 
derecha que cierra la cubierta y un punto a su derecha ▬▬ aa ▬▬ 
▬▬ hacer clic en los cuatro extremos de las líneas de cubierta para 
cerrar la misma. 

p ▬▬ remarcar los seis segmentos de la Fig. 4.130 à designar 
las dos polilíneas dibujadas à Ctrl + c à hacer clic en “Modelo” à g 
▬▬ desplegar las capas à seleccionar 2.5 CUBIERTA <SCP, 3 
puntos> 0 , 0 ▬▬ 0 , –1 ▬▬ 0 , 0 , 0 ▬▬ Ctrl + v à Hacer clic en 
un punto cualquiera a la izquierda de la pantalla à seleccionar la 
entidad insertada à Desplegar las capas à Seleccionar 2.5 cubierta. 

Para obtener la Fig. 4.131: <Modelado, Extrusión> 31 ▬▬ d ▬▬ 
desplazar la cubierta a la maqueta sabiendo que los voladizos en los 
hastiales son de 0.35 m. 

 

 
Fig. 4.130. Contorno para obtener la cubierta por extrusión. 
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Fig. 4.131. Cubierta de la nave. 

4.7.24 Separadores 

Los separadores entre plazas están fabricados con tubos de 
0.05 m de diámetro, siendo la polilínea que se utilizará para su 
diseño la que aparece en la Fig. 4.132 a).  

Para trazar dicha polilínea se aplicarán los comandos siguientes: 
hacer clic en la ficha SECCIÓN AB à p ▬▬ hacer clic en un punto a la 
izquierda de la pantalla ▬▬ mover el cursor hacia arriba 1.021 ▬▬ 
Mover el cursor hacia la derecha 1 ▬▬ ▬▬ ▬▬ 1 ,0 ▬▬ mover el 
cursor hacia arriba 1.8 ▬▬ <Empalme> ra ▬▬ .175 ▬▬ hacer clic 
en los puntos de tangencia à Modificar à Objeto à Polilínea à Hacer 
clic en el arco ▬▬ j ▬▬ hacer clic en el segmento vertical y el 
horizontal que enlazan con el arco ▬▬ ▬▬ seleccionar las dos 
entidades del separador à Ctrl + c. 

Hacer clic en Modelo à desplegar las capas à seleccionar 2.6 
SEPARADORES Y BEBEDEROS <SCP, 3 puntos> 0 , 0 ▬▬ 0 , 1 ▬▬ 
0 , 0 , 1 ▬▬ Ctrl + v à Hacer clic en un punto cualquiera a la 
izquierda de la pantalla à hacer clic en las dos entidades insertadas 
à desplegar las capas y seleccionar 2.6 SEPARADORES Y 
BEBEDEROS à c ▬▬ Hacer clic en un punto próximo al 
separador .025 ▬▬ ▬▬ hacer clic en otro punto próximo al 
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separador ▬▬ <Modelado, Barrer> designar una de las 
circunferencias ▬▬ hacer clic en un punto de una de las entidades 
del separador ▬▬ designar la otra circunferencia ▬▬ hacer clic en 
un punto de una de la otra entidad del separador à el resultado será 
el indicado en la Fig. 4.132 b à situar el separador en la primera 
posición de la parte izquierda de las plazas à m ▬▬ repetir el 
separador con 23 columnas y a una separación de 1.1 à s ▬▬ etc. 
à g ▬▬  

4.7.25 Vacas 

Desplegar las capas à seleccionar 2.7 vacas à se puede tomar un 
modelo de alguna biblioteca en 3D y escalar el sólido, pero tiene la 
dificultad de la memoria que ocupa. Una solución sencilla que puede 
servir para el objetivo didáctico es partir de una figura escaneada y 
mediante una polilínea de segmentos cortos se remarca el contorno 
à a continuación se copia y se pega en Modelo <Modelado, 
Extrusión> con un valor de 0.5 à en la Fig. 4.133 se han añadido 
otras entidades planas para adornar el sólido à situar el modelo 
dibujado en la primera posición de la parte izquierda de las plazas à 
finalmente por matriz y simetría se obtienen las 48 vacas. <SCP, 
Universal> g ▬▬ 

 

 
Fig. 4.132 a) Separador acotado (izquierda). b) Separador en 3D (derecha). 
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Fig. 4.133. Vacas. 

4.7.26 Sección transversal A-B 

Consiste en cortar a la nave por un plano vertical y perpendicular 
a la cumbrera. En planta este plano está reflejado en la Fig. 4.134. 
Para obtener la sección transversal AB se ejecutarán los comandos 
siguientes.<Guarda Como> en Nombre de archivo, escribir SECCIÓN 
TRANSVERSAL A–B <Corte> t ▬▬ ▬▬ ▬▬ Designar mediante la 
referencia del Punto medio, tres puntos del plano de la sección 
transversal à hacer clic en la parte inferior izquierda del Área gráfica. 
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Fig. 4.134. Sección transversal A-B. 
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4.7.27 Fichas de la sección transversal A-B 

A partir del fichero elaborado de la nave completa se deben 
ejecutar los siguientes comandos: <Guarda Como> en Nombre de 
archivo, escribir FICHAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL A–B à 
Aceptar. 

Las ocho fichas de esta unidad didáctica se encuentran en la Fig. 
4.135 y para su elaboración es necesario aplicar los siguientes 
comandos: hacer clic en Presentación 1 à Ver à Ventanas à Nuevas 
ventanas à En configuración seleccionar 3D à Aceptar ▬▬ hacer 
doble clic en el SCP (triángulo rectángulo de color azul, que con esta 
operación desaparecerá del área gráfica) à doble clic en la ruleta à 
<Proyección en perspectiva> en este momento aparecerán las 
entidades de forma idéntica a Modelo à botón derecho del ratón à 
Cambiar de nombre à escribir ZAPATAS Y PÓRTICOS à en este caso 
ya es posible aplicar a las entidades 3D: Órbita restringida, encuadres 
y zooms de forma simultánea, es decir, su comportamiento es 
idéntico al de Modelo. 

Se procede a clonar siete veces la ficha ZAPATAS Y PÓRTICOS à 
botón derecho del ratón à Desplazar o Copiar à activar Crear copia 
à Aceptar à repetir el proceso de clonación seis veces más à entrar 
en cada una de las fichas copiadas à hacer doble clic en los 
triángulos rectángulos de color azul à situar el puntero en la segunda 
ficha à botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
TUBERÍA Y ZAHORRA à hacer clic en la ficha clonada siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
ENCACHADO à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir: 
SOLERA Y DEPÓSITO à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir CANAL 
Y ARQUETA à hacer clic en la ficha siguiente. 

 
Fig. 4.135. Fichas de presentación de la sección de la nave. 
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Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
REGISTRO à hacer clic en la ficha siguiente.  

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre. à escribir 
SEPARADORES Y BEBEDEROS à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir: 
CORREAS Y CUBIERTA à g ▬▬ 

En cada una de las fichas se despliegan las capas y se hace clic en 
los soles de la tercera columna de las capas no implicadas y de esta 
forma quedarán en pantalla solamente las entidades a las que hace 
alusión el nombre de la ficha à g ▬▬  

4.7.28 Fichas de la nave 

<Abrir> seleccionar FICHAS DE LA NAVE à Abrir. 

Las doce fichas de esta unidad didáctica se encuentran en la Fig. 
4.136 y para su elaboración son necesarios aplicar los siguientes 
comandos: hacer clic en Presentación 1 à Ver à Ventanas à Nuevas 
ventanas à En configuración seleccionar 3D à Aceptar ▬▬ hacer 
doble clic en el SCP (triángulo rectángulo de color azul, que con esta 
operación desaparecerá del área gráfica) à doble clic en la ruleta à 
<Proyección en perspectiva> en este momento aparecerán las 
entidades de forma idéntica a “Modelo” à botón derecho del ratón à 
Cambiar de nombre à escribir MOVIMIENTO DE TIERRAS à en este 
caso ya es posible aplicar a las entidades 3D: Órbita restringida, 
encuadres y zooms de forma simultánea, es decir, su 
comportamiento es idéntico al de Modelo. 

Se procede a clonar siete veces la ficha MOVIMIENTO DE TIERRAS 
à botón derecho del ratón à Desplazar o Copiar à activar Crear 
copia à Aceptar. 

 
Fig. 4.136. Fichas de presentación de la nave. 
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Repetir el proceso de clonación diez veces más à entrar en cada 
una de las fichas copiadas à hacer doble clic en los triángulos 
rectángulos de color azul à situar el puntero en la segunda ficha à 
botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir ZAPATAS à 
hacer clic en la ficha clonada siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir VIGAS 
DE ATADO à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir: 
TUBERÍA à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
ZAHORRA à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir 
ENCACHADO DE PIEDRA à hacer clic en la ficha siguiente.  

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre. à escribir 
SOLERA Y DEPÓSITO à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre. à escribir 
PÓRTICOS à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre. à escribir 
ZÓCALO à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre. à escribir 
CORREAS à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre. à escribir 
CERRAMIENTO LATERAL à hacer clic en la ficha siguiente. 

Botón derecho del ratón à Cambiar de nombre à escribir: 
HASTIAL à g ▬▬ 

En cada una de las fichas se despliegan las capas y se hace clic en 
los soles de la tercera columna de las capas no implicadas y de esta 
forma quedarán en pantalla solamente las entidades a las que hace 
alusión el nombre de la ficha à g ▬▬ 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 156 

4.8 Octava unidad didáctica: elaboración de 
las maquetas de sistemas diédrico y 
acotado 

La finalidad de esta unidad didáctica es complementar a las siete 
primeras unidades didácticas, ya que los conceptos tratados no se 
adaptan, por el momento, para ser plasmados en maquetas virtuales 
elaboradas con un programa CAD. Por este motivo se elaboran los 
recortables que permiten construir tres maquetas que tratan los 
temas siguientes: cambio de diedro, sistema de planos acotados y 
abatimiento. En el capítulo "Investigaciones futuras" se mencionan 
estos temas y otros, para poder realizar las maquetas virtuales que 
traten los conceptos correspondientes. 

4.8.1 Maquetas en 3D 

Se diseñan los recortables en AutoCAD® en 2D y se imprimen en 
ficheros pdf para entregar a los alumnos, para que los impriman en 
cartulina, los recorten y realicen el montaje para obtener las tres 
maquetas plegables que se engomarán a sus respectivas bases donde 
se encuentran las definiciones más básicas.  

Las maquetas constan de dos partes, una pertenece a los 
semiplanos de proyección (cambio de diedro) o plano de comparación 
(sistema acotado y abatimiento) y la otra, a los elementos del 
espacio (en color marrón, que identifica a un plano de canto). 

Para que ambas partes encajen se necesita seguir los pasos 
siguientes: 

1. Recortar todos los segmentos del contorno exterior y los 
interiores cuyos extremos están indicados por una "x" en rojo. 

2. Las líneas de doblado se identifican por flechas en rojo (si sólo 
hay una flecha se doblará hacia fuera y si hay dos hacia 
dentro). Antes de proceder a los doblados se han de marcar las 
líneas de doblado con un bolígrafo sin tinta. 

3. La pestaña que tiene dos líneas de doblado encaja en SH 
(entre las x en rojo) para cambio de diedro y en el plano de 
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comparación para sistema acotado y abatimiento. Es necesario 
revisar si se cumplen las correspondencias. 

4. Con pegamento de barra ubicar la maqueta en la página donde 
se encuentre su base. 

En el sistema diédrico directo versión anglosajona, es la línea de 
tierra la que se sitúa con una condición de paralelismo o 
perpendicularidad para que la recta o el plano quede en una posición 
favorable respecto del diedro de referencia.  

Para que la recta sea frontal, es decir, paralela al semiplano 
vertical, la línea de tierra ha de ser paralela a la proyección horizontal 
de la recta A’B’ (carpeta alfabeto de la recta, Recta frontal). Existen 
varios autores que utilizan el sistema diédrico directo, versión 
anglosajona (González et al., 1982; Hawk, 1977; Hood et al., 1979; 
Wellman, 1982), variante que se diferencia por utilizar sucesivos 
cambios de plano para obtener distancias, ángulos y formas en 
verdadera magnitud. 

Para que el plano sea de canto, es decir, perpendicular al 
semiplano vertical, la línea de tierra ha de ser perpendicular a la 
dirección de las horizontales del plano. 

4.8.2 Maqueta no 1: cambio de diedro 

Es el recurso clave del sistema diédrico directo versión 
anglosajona, también llamado cambio de plano, y que consiste en 
añadir un nuevo semiplano de referencia que conserve ortogonalidad 
con uno de los semiplanos referentes y así constituir un nuevo diedro 
de proyecciones. Por tanto, habrá una nueva línea de tierra, como se 
aprecia en la el recortable de la Fig. 4.137 que se diferenciará por 
llevar dos trazos gruesos en vez de uno. Con la nueva línea de tierra 
siempre se busca situar a una recta o a un plano en posición 
favorable, es decir, que posea una propiedad de paralelismo o 
perpendicularidad en relación de un semiplano referente. Dicha Fig. 
4.137 corresponde a los recortables de la maqueta no 1. 
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Fig. 4.137. Recortables de la maqueta nº 1: Cambio de diedro. 



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 159 

La Fig. 4.138 corresponde a la maqueta no 1: Cambio de diedro. 
El segmento AB es frontal en el primer diedro y vertical en el segundo 
diedro. 

La Fig. 4.139 indica la base para engomar la maqueta no 1, por el 
dorso que corresponde a SH. 

 
Fig. 4.138. Maqueta nº 1: cambio de diedro. 

 

 
Fig. 4.139. Base para engomar la maqueta nº 1: Cambio de semiplano. 
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4.8.3 Maqueta nº 2: Sistema acotado 

El sistema acotado es un procedimiento operativo de la geometría 
descriptiva que permite representar sobre un solo plano de 
proyección situado horizontalmente que se llama Plano de 
comparación. La proyección es cilíndrica ortogonal, ya utilizada en el 
sistema diédrico. Los puntos pueden situarse por debajo del plano de 
comparación, por lo que pueden existir cotas negativas, a diferencia 
del sistema diédrico directo versión anglosajona, que no admite 
valores negativos para cotas y alejamientos. 

Es el sistema más adecuado para la representación de cubiertas, 
superficies topográficas por medio de su método basado en curvas de 
nivel, que permiten obtener perfiles longitudinales y transversales de 
carreteras, canales, explanaciones, etc. 

El instrumento operativo del sistema consiste en suponer el 
espacio cortado por una serie de planos horizontales y equidistantes 
y de este modo, dichos planos cortan a rectas, planos y a la 
superficie del terreno según curvas de nivel. 

La proyección de un punto se anota mediante una letra mayúscula 
y que para seguir en sintonía con la notación del sistema diédrico, la 
letra lleva una comilla. La novedad de este sistema es que la cota del 
punto que puede ser negativa se anota entre paréntesis a 
continuación de la letra. 

La recta viene representada por su proyección donde se han de 
registrar puntos de cota entera consecutiva, diciendo en este caso 
que la recta está graduada. 

El plano viene representado de forma muy singular por medio de 
la proyección de una línea de máxima pendiente (lmp) graduada y se 
diferencia de otras rectas por tener dos segmentos paralelos y 
separados 1 mm aproximadamente. 

Las líneas de máxima pendiente de un plano, son rectas paralelas 
entre sí y a la vez perpendiculares a las horizontales del plano o 
rectas del plano de pendiente cero. Si éstas se van girando en el 
plano la pendiente se va incrementando hasta un máximo que 
corresponde con un giro de 90º. 
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El teorema de las tres perpendiculares indica que si dos rectas son 
perpendiculares en el espacio (la primera es una horizontal de un 
plano y la segunda, una línea de máxima pendiente del mismo plano) 
y una de ellas es paralela al plano de comparación (la horizontal), sus 
proyecciones también son perpendiculares. Por tanto, la proyección 
de una lmp y la proyección de una horizontal del plano son dos rectas 
perpendiculares. 

Una publicación reciente del sistema acotado corresponde a 
Fernández San Elías (2004a). Este autor establece un proceso 
operativo en el tratamiento de conceptos del sistema acotado muy 
original y de gran fuerza expositiva en los temas de cubiertas y 
aplicaciones topográficas. 

La Fig. 4.140 corresponde al recortable de la maqueta no 2. 
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Fig. 4.140. Recortable de la maqueta nº 2: Planos acotados. 
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4.8.4 Sistema acotado 

En esta maqueta se pretende representar el plano ABC por su 
línea de máxima pendiente (lmp) debidamente graduada. 

La “lmp” se representa por dos segmentos paralelos separados 1 
mm aproximadamente, como se mencionó anteriormente. “i” es el 
intervalo del plano ABC que será: i = ctgV = 01, por tanto, la pendiente 
del plano es igual a 1:i. 

La Fig. 4.141 corresponde a la base de la maqueta no 2. 

La Fig. 4.142 corresponde a la maqueta no 2: Sistema acotado. 

 
 

 
Fig. 4.141. Base de la maqueta nº 2: Planos acotados. 
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Fig. 4.142. Maqueta no 2: Sistema acotado. 

 
 

4.8.5 Maqueta nº 3: Abatimiento de un plano 

El abatimiento de un plano es un recurso para poder obtener la 
verdadera magnitud de formas situadas en dicho plano. Se puede 
utilizar en el sistema diédrico, pero en el sistema acotado es más 
frecuente, por ejemplo para la obtención de la verdadera magnitud 
de los faldones en una cubierta. 

La Fig. 4.143 corresponde al recortable de la maqueta no 3. 
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Fig. 4.143. Recortable de la maqueta nº 3: Abatimiento de un plano ABC. 
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4.8.5.1 Abatimiento del plano ABC 

El abatimiento del plano ABC es otro recurso de la geometría 
descriptiva que permite obtener formas en verdadera magnitud y que 
están contenidas en un plano. Consiste en girar dicho plano hasta 
que coincida con el “plano de comparación” alrededor de la charnela 
(ch) o intersección de este plano de proyección con el plano que se 
abate, según se aprecia en la maqueta nº 3 de la Fig. 4.144: 
Abatimiento de un plano ABC..  

Los puntos situados en la charnela son dobles, es decir, la 
proyección de un punto y su abatido coinciden. Todos los ángulos y 
segmentos del plano abatido están en verdadera magnitud. 

Se comienza por estudiar el giro de un punto A y para ello se 
define el triángulo de abatimiento (de color azul en la maqueta) como 
un triángulo rectángulo cuyos catetos son: la cota de dicho punto y la 
distancia de la proyección A’ a la charnela. 

Después del giro del plano, el punto A se movió hasta A0 situado 
en la perpendicular a la charnela por A’. La distancia entre A0 y la ch 
es la hipotenusa del triángulo de abatimiento, por lo que solamente 
hay que trazar el arco Q - A0. 

 
Fig. 4.144. Maqueta no 3: Abatimiento de un plano ABC. 
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Después del giro del plano, el punto A se movió hasta A0 situado 
en la perpendicular a la charnela por A’. La distancia entre A0 y la ch 
es la hipotenusa del triángulo de abatimiento, por lo que solamente 
hay que trazar el arco Q - A0 

En el caso de la maqueta, si el trapecio ABCD representa los 
vértices de un faldón de una cubierta, después del abatimiento se 
puede medir el área de dicho faldón para poder calcular el número de 
tejas, pizarras, etc. que se necesitan. 

El abatimiento de un segmento horizontal es otro segmento 
paralelo a su proyección. 

La pendiente del plano ABC es la tangente del ángulo de elevación 
“V” que aparece en el triángulo de abatimiento, y que está formado 
por la hipotenusa y su proyección. 

La Fig. 4.145. corresponde a la base de la maqueta no 3. 

 
Fig. 4.145. Base de la maqueta nº 3: Abatimiento de plano ABC. 
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4.9 Las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Son muchos los docentes de Técnicas de Representación Gráfica 
que consideran un reto la nueva forma de enseñanza universitaria y 
que junto con las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) 
obligan a replantear la enseñanza tradicional de dicha asignatura. 
Hamade, Artail & Jaber (2007) afirman que hay poca investigación 
experimental sobre como los alumnos de iniciación comienzan a 
adquirir habilidades de CAD. Rubio et al. (2007) indican que los 
docentes están cada vez más preocupados en mejorar sus clases 
aplicando las nuevas tecnologías, logrando así un enfoque más 
atractivo en geometría descriptiva.  

La presente tesis intenta aportar a la comunidad universitaria una 
nueva forma de elaborar recursos didácticos en Técnicas de 
Representación Gráfica, de forma que se pueda programar la 
secuencia de prácticas correspondientes al trabajo autónomo del 
estudiante. Lo ideal sería que los docentes de la citada disciplina 
compartieran estos recursos didácticos, de tal manera que a partir de 
un determinado recurso, un docente realice los cambios que estime 
oportunos y lo adapte a su guía docente. 

Teniendo en cuenta los objetivos fijados en el capítulo 2, una vez 
diseñados los recursos para incluir actividades innovadoras de 
enseñanza - aprendizaje y después de experimentar dichos recursos 
en la asignatura Técnicas de Representación Gráfica en los Grados de 
Ingenierías Agrarias y Agroambiental, es preciso evaluar el grado de 
aprendizaje y de satisfacción por parte de los alumnos. Para este fin 
se han realizado dos tipos de encuestas, una a alumnos y otra a ex-
alumnos. Dichas encuestas están recogidas en el Anexo 1. 
Describimos a continuación la finalidad que se persigue al realizar 
cada una de las encuestas. 

4.9.1 Encuesta realizada a alumnos 

El primer tipo de encuesta está dirigido a los alumnos que aún no 
han superado la asignatura. La encuesta consta de cuatro preguntas 
para contestar en una escala de cero a diez, de tal forma que puedan 
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reflejar con la mayor objetividad posible el grado de efectividad del 
material didáctico elaborado. 

Las preguntas formuladas han sido las siguientes: 

1. ¿La maqueta de la sección de la nave en fichero dwg ha 
servido para la comprensión de conceptos? 

2. ¿Cuando el alumno elabora dicha maqueta, refuerza la 
visualización en 3D? 

3. ¿Cuando se activan y desactivan capas en la cinta de opciones 
ayuda a ver la secuencia de una forma dinámica? 

4. ¿AutoCAD® es un programa que presenta recursos de zooms, 
encuadres y orbitas mediante la ruleta del ratón, que son 
óptimos para el análisis de formas cuando se actúa en las 
fichas de presentación 3D? 

En la primera pregunta se busca evaluar el grado de comprensión 
de conceptos geométricos cuando el alumno observa combinaciones 
de elementos 3D a través de las fichas de presentación. 

En la segunda pregunta se busca medir el aprendizaje del alumno 
cuando éste crea el propio recurso didáctico en 3D. 

En la tercera pregunta se trata de analizar las posibilidades que 
ofrecen las capas, una de las herramientas claves en CAD, y cómo 
influye esto en el aprendizaje. 

En la cuarta pregunta se trata de evaluar la optimización de los 
recursos que presenta el programa AutoCAD®. 

4.9.2 Resultados de las encuestas a los alumnos 

Una vez obtenidos los resultados de la primera encuesta realizada 
a los alumnos, los valores de las mismas se llevan a una hoja de 
cálculo Excel. Los resultados obtenidos se reflejan en la Tabla 4.2. 

En la Tabla 4.2 se indican los resultados de la encuesta a los 
alumnos para una muestra (N) de 123 estudiantes. En la primera 
columna se indica el tema que corresponde a cada una de las  
preguntas (maqueta de la nave; visión espacial; utilidad de la 
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visualización de las capas, recursos de AutoCAD). En las siguientes 
columnas se indica el número de veces que ha sido elegida esa 
opción, para una escala de Likert de 0 a 10 (columnas 2ª a 6ª), el 
valor de la muestra (N), la media aritmética (µ), la desviación típica 
(σ) y el coeficiente de variación de Pearson (Cv) obtenido éste como 
el cociente entre la desviación típica y la media aritmética. 

Como puede observarse en la Tabla 4.2 no se encontraron 
respuestas con valoración en la escala de Likert inferior a siete, por 
ello se ha optado por indicar conjuntamente los resultados de la 
frecuencia para los valores de la escala menores de 7. Los resultados 
obtenidos indican un alto grado de satisfacción de los alumnos con los 
métodos utilizados.  

El coeficiente de variación de Pearson ha de ser inferior a uno 
para que la media sea representativa. Como se observa en la Tabla 
4.2 los valores de este coeficiente para las cuatro preguntas está muy 
por debajo de la unidad. 

 

Tabla 4.2. Resultados de la encuesta a los alumnos con valoraciones en una escala 
de Likert de 0 a 10. Se indica el tema de la pregunta, la frecuencia (columnas 2ª a 
6ª), la muestra (N), la media aritmética (µ), la desviación típica (σ) y el coeficiente 
de variación de Pearson (Cv).  

 
Tema 

Frecuencia (%)  
N 

 
µ 

 
σ 

 
Cv <7 7 8 9 10 

Maqueta de la nave 0 30,9 18,7 30,9 19,5 123 8,39 1,12 0,13 

Visión 3D 0 0 17,1 65,8 17,1 123 9,00 0,58 0,06 

Secuencia por capas 0 0 35,0 41,4 23,6 123 8,89 0,76 0,09 

Recursos AutoCAD 0 0 24,4 26,8 48,8 123 9,24 0,82 0,09 
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4.9.3 Diagramas de barras de la encuesta a los alumnos 

a) Primera pregunta: utilidad de la maqueta 

En la primera pregunta se busca evaluar el grado de compresión 
alcanzado por el alumno después de practicar rotaciones, encuadres y 
zooms con las distintas fichas que representan combinaciones de 
elementos de la citada construcción. 

En la Fig. 4.146 está representado el diagrama de frecuencias 
obtenido con la valoración de las respuestas referente a la utilidad de 
la maqueta de la sección de la nave (1ª pregunta). La finalidad de 
esta pregunta era indagar acerca de la eficacia de utilizar una 
maqueta para proporcionar mayor visión espacial o no, y valorar 
hasta que punto la construcción de una maqueta es preferible a la 
posible visualización de un dibujo en 3D en el ordenador. 

En la Tabla 4.2 se observa que el valor obtenido para la media es 
superior a 8, siendo el valor más pequeño de las 4 preguntas. El 
resultado del coeficiente de variación de Pearson es inferior a 1, por 
tanto la media es representativa. Aunque las diferencias son 
pequeñas, el valor de la desviación típica es el más elevado 
(σ = 1,12), lo que indica que en este caso la amplitud y variedad de 
las respuestas es algo superior al resto. Esto es debido a que es la 
única pregunta en la que se han obtenido valoraciones de 7 puntos 
sobre 10. 

 
Fig. 4.146. Diagrama de frecuencias de las respuestas obtenidas referentes a la 
utilidad de la maqueta de la sección de la nave (1ª pregunta de la encuesta a 
alumnos). 
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b) Segunda pregunta: visión espacial 

En la Fig. 4.147 se indica el diagrama de frecuencias acerca del 
grado de satisfacción personal del alumno en cuanto a visión espacial, 
después de elaborar la maqueta virtual. La finalidad de esta pregunta 
es medir el aprendizaje del alumno cuando éste crea el propio 
recurso didáctico en 3D. 

En la Tabla 4.2 se observa que para esta pregunta, el valor de la 
media es 9, siendo éste el segundo valor más elevado. El 83 % de los 
estudiantes valoran esta pregunta con 9 o superior. Esto indica que 
los estudiantes están muy satisfechos con este recurso. El resultado 
del coeficiente de variación de Pearson es también muy inferior a 1, 
por tanto la media es representativa. El valor de la desviación típica 
es 0,58, siendo el valor más pequeño de los obtenidos. 

Viendo los valores estadísticos obtenidos, se puede concluir que 
los alumnos consideran que la construcción de la maqueta de la nave 
es una práctica muy potente para enriquecer su adiestramiento en 3D. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.147. Diagrama de frecuencias acerca del grado de satisfacción personal del 
alumno en cuanto a visión espacial, después de elaborar la maqueta virtual (2ª 
pregunta de la encuesta a alumnos). 
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c) Tercera pregunta: activación de capas 

En la Fig. 4.148 está representada la frecuencia obtenida en las 
puntuaciones de la tercera pregunta, referente a la activación de 
capas. La finalidad de esta pregunta es evaluar la incidencia en el 
aprendizaje de las capas, como una de las herramientas claves en 
CAD. 

En la Tabla 4.2 se observa que el valor obtenido de la media es de 
8,89 muy próximo a 9, quedando en tercer lugar entre las medias. El 
75 % de los alumnos otorgan a esta pregunta un valor igual o 
superior a 9. El resultado del coeficiente de variación de Pearson es 
también muy inferior a 1, por tanto la media es representativa. El 
valor de la desviación típica es de 0,76, siendo el segundo valor más 
bajo. 

Según estos datos estadísticos, los alumnos consideran que la 
utilización de capas es clave para estudiar las secuencias de 
construcción. 

 

 

 
Fig. 4.148. Diagrama de frecuencias sobre el grado de satisfacción del alumno 
cuando utiliza la activación y desactivación de capas en el programa CAD (3ª 
pregunta de la encuesta a alumnos). 
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d) Cuarta Pregunta: recursos AutoCAD® 

En la Fig. 4.149 está representada la frecuencia obtenida en las 
puntuaciones de la cuarta pregunta, referente a los recursos de 
AutoCAD®. En esta pregunta se trata de evaluar el grado de 
satisfacción del alumno ante el fácil acceso a los diferentes recursos 
que presenta el programa AutoCAD®. En AutoCAD® es muy rápido y 
sencillo el acceso a múltiples ventanas, orbitales, diferentes 
encuadres y zooms mediante la ruleta del ratón, infinidad de fichas 
de presentación, etc. 

De acuerdo con la Tabla 4.2, el 49 % de los alumnos responden a 
esta pregunta con la calificación máxima de 10. El valor de la media 
en este caso es de 9,24 y es por tanto el valor más alto de todos. El 
resultado del coeficiente de variación de Pearson es también muy 
inferior a 1, por tanto la media es representativa. El valor de la 
desviación típica es de 0,82 siendo el segundo valor más alto. 

Viendo los valores estadísticos, los alumnos consideran que los 
recursos de AutoCAD® son idóneos para la elaboración de material 
didáctico en 3D. 

 

 
Fig. 4.149. Diagrama de barras sobre la utilidad de los recursos de AutoCAD® 
(4ª pregunta de la encuesta a alumnos). 

7 8 9 10
Puntuación

3 4 5 6210
0
20
40
60
80

Frecuencia

100
120
140
160



Capítulo 4. Resultados 
__________________________________________________________ 

 

 175 

4.9.4 Encuesta realizada a ex-alumnos que han finalizado 
la carrera 

En este caso se ha optado por realizar un cuestionario de 5  
preguntas abiertas dirigido a ex-alumnos que ya han aprobado la 
asignatura y que por tanto ya conocían los citados recursos. Aunque 
la muestra no ha sido muy numerosa para poder obtener resultados 
concluyentes, sin embargo, si puede servir como una primera 
aproximación acerca de la opinión de antiguos alumnos sobre la 
utilidad de los recursos planteados. Además en este caso pensamos 
que, la opinión de los alumnos ya egresados debe tenerse en cuenta, 
puesto que se puede presuponer que estos alumnos poseen mayor 
madurez y más elementos de juicio para formular su respuesta.  

Las preguntas formuladas en este caso han sido: 

1. ¿Ha sido de su agrado el recurso didáctico presentado? 

2. ¿Aventajaría al método basado en maquetas de cartulina? 

3. ¿Queda bien reflejada la secuencia de edificación? 

4. ¿El recurso didáctico se podría utilizar también en horas no 
presenciales? 

5. ¿Qué mejoras añadiría Vd.? 

En la primera pregunta, se quiere comprobar si el ex-alumno 
considera de utilidad el aprendizaje mediante las herramientas de 
programas CAD. 

En la segunda pregunta se pretende comparar las herramientas 
3D con el método tradicional de utilizar maquetas de cartulinas. 

En la tercera pregunta se trata de averiguar si la desactivación de 
capas proporciona una forma clara de ver la secuencia de 
construcción. 

En la cuarta pregunta se trata de saber que opinan los ex-
alumnos referente a la posibilidad de utilización de estos recursos 
CAD en las horas de trabajo autónomo del propio estudiante. 
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En la quinta pregunta se quieren buscar posibles fallos o 
ausencias en el conjunto del material didáctico en 3D. Al mismo 
tiempo, se brinda la oportunidad para que el estudiante realice sus 
propias aportaciones o sugerencias. 

4.9.5 Resultados de la encuesta a ex-alumnos que han 
finalizado la carrera 

Se han formulado cinco preguntas abiertas. La muestra en este 
caso ha sido de 14 ex-alumnos. Se han clasificado las respuestas 
obtenidas y se reproduce en Anexo 1 el texto completo introducido 
por cada uno de los alumnos.  

a) Primera pregunta: ¿Ha sido de su agrado los recursos didácticos 
presentados? 

Todos los alumnos han respondido afirmativamente a esta 
pregunta. Varios alumnos explicitan que les ha parecido una 
herramienta muy práctica. Y son interesantes los aportes o 
sugerencias que indican algunos de ellos, como por ejemplo, que la 
herramienta es funcional y útil para su futuro laboral. También 
mencionan que es una herramienta que les ayuda a ganar en 
visualización en tres dimensiones.  

b) Segunda pregunta: ¿Aventajaría al método basado en maquetas 
de cartulina? 

La respuesta de los ex-alumnos también ha sido afirmativa en 
todos los casos. Los estudiantes vuelven a incidir en la gran ventaja 
de este método para conseguir visualizar en 3D. Consideran positivo 
que sea posible rotar, aumentar de tamaño o colocar en diferente 
posición a los diversos elementos de la edificación. Y además, que es 
un método mucho más intuitivo, didáctico y más cercano a la realidad. 
Señalan también que muchos recursos obtenidos serían imposibles de 
conseguir con una maqueta convencional.  

c) Tercera pregunta: ¿Queda bien reflejada la secuencia de 
edificación? 

En esta pregunta, todas las respuestas han sido de nuevo 
afirmativas. Es del agrado de los estudiantes tanto la utilización de 
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capas como el empleo de diversos colores y las diferentes secuencias 
empleadas. Todo ello les permite ver los diferentes pasos y fases del 
proceso, pudiendo al final observar el conjunto o los distintas 
elementos de la edificación. Sólo hay 1 alumno que manifiesta el 
deseo de profundizar algo más en el tema de instalaciones.  

d) Cuarta pregunta: ¿El recurso didáctico se podría utilizar también 
en horas no presenciales? 

Ante esta pregunta ha habido mucha diversidad en las respuestas. 
Algunos estudiantes consideran que el uso puede ser algo complicado 
sin un conocimiento adecuado de AutoCAD®. Otros manifiestan que 
es una herramienta que podría usarse perfectamente en las horas de 
trabajo autónomo del estudiante, aunque, matizan algunos, sería 
necesario que se diesen previamente unas instrucciones de manejo 
del software. Hay varios que consideran que el recurso debería estar 
disponible para los estudiantes en alguna plataforma (tipo Moodle o 
similar), puesto que la Universidad dispone de ordenadores y de los 
programas adecuados que facilitarían su utilización. Y por último, 
algunos estudiantes prefieren que el profesor esté presente para 
poder formularle las dudas que surjan.  

e) Quinta pregunta: ¿Qué mejoras añadiría Vd.? 

Varios estudiantes o bien no contestan o bien no se les ocurre 
ninguna mejora a añadir. Pero hay otros estudiantes que sugieren 
mejoras interesantes: un cambio en las texturas para que las 
imágenes sean lo más parecido a los componentes reales de una 
edificación; una descripción de cada secuencia; y por último, de cara 
a la evaluación, añadir otra ficha presentación con la pieza para que 
el alumno pueda dibujar las diferentes vistas. A este respecto, cabe 
comentar que no está previsto realizar esta mejora, ya que una de 
las destrezas que se pretende que consiga el alumno, es que sea 
capaz de realizar bocetos a mano alzada con suficiente rapidez y 
precisión. Y es por ese motivo, por el que no creemos conveniente 
habilitar una nueva ficha de presentación, sino que preferimos forzar 
al alumno para que realice en papel todos los bocetos o dibujos que 
necesite realizar. No hay que olvidar, que un futuro ingeniero debe 
ser capaz de realizar en pocos segundos, cualquier tipo de boceto o 
croquis que necesite para desarrollar una idea dentro del proyecto 
que está ejecutando. 
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4.9.6 Consideraciones sobre la encuesta a ex-alumnos 

La perspectiva de los ex-alumnos puede considerarse bastante 
objetiva, ya que han superado la asignatura hace tiempo y después 
de aprobar todas las asignaturas del Título, poseen una visión global 
y conocen el papel que juega la formación de Técnicas de 
Representación Gráfica en la elaboración de los planos del Proyecto 
Fin de Carrera. 

Como conclusión, por las respuestas obtenidas en la encuesta, es 
que los modelos creados en AutoCAD®, aventajan didácticamente en 
muchos aspectos a las maquetas que se puedan crear en cartulina, y 
en consecuencia, dichos modelos virtuales deben integrarse con los 
recursos tradicionales del proceso enseñanza-aprendizaje, a los que 
deben complementar y potenciar. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

5 CONCLUSIONES 

Hemos desarrollado un procedimiento y una serie de herramientas 
que permiten elaborar modelos tridimensionales dinámicos e 
interactivos muy innovadores, que dan lugar a un aprendizaje rápido, 
eficaz e intenso, apoyado por las TICs y las oportunas correcciones 
del profesor en cuanto a las prácticas que los alumnos han de 
presentar. 

Como hay un porcentaje muy elevado de alumnos que ingresan 
en los grados de Ingeniería que no tienen conocimientos previos en 
visualización debido a que Dibujo II no es asignatura obligatoria en 
bachillerato, este hecho obliga a buscar alternativas metodológicas 
que permitan igualar a medio plazo los conocimientos que poseen los 
alumnos que sí han cursado Dibujo II. 

Dichos modelos permiten al alumno tener más protagonismo en el 
proceso enseñanza – aprendizaje y a la vista de los resultados de las 
encuestas, se puede decir que los objetivos fijados en el capítulo 2 se 
han conseguido: 

1) Acortar los tiempos del proceso de enseñanza – aprendizaje en la 
disciplina Técnicas de Representación Gráfica. 

2) Soslayar desde el inicio, la dificultad de interpretación de las 
vistas, utilizando de forma dinámica e interactiva un programa de 
uso universal (AutoCAD®), que incluya actividades innovadoras 
de enseñanza – aprendizaje que mejoren la calidad del 
aprendizaje. 



Capítulo 5. Conclusiones 
__________________________________________________________ 

 

 180 

3) Analizar la eficacia del aprendizaje basado en modelos creados 
en 3D con programas CAD, respecto de los métodos tradicionales 
de enseñanza. 

4) Habilitar recursos basados en el programa AutoCAD® que 
permitan conseguir los objetivos anteriores. 

5) Elaborar material didáctico para que pueda ser reutilizado por 
docentes de otros grados universitarios. 

Según las encuestas a ex-alumnos, los modelos 3D elaborados en 
programas CAD son recursos mucho más potentes que los modelos 
basados en maquetas de cartulina, por consiguiente, lo más 
conveniente es poner a disposición de los alumnos estos recursos 
basados en modelos 3D elaborados con programas CAD y aplicar una 
mejora continua, producto de las experiencias en clase y sugerencias 
de los alumnos. Es obvio, que los recursos deben ser enviados por el 
profesor semanalmente mediante una plataforma tipo Moodle, para 
que el alumno no se vea desbordado y que el aprendizaje se realice 
de forma ordenada. 

5.1 Conclusiones 

Por lo anteriormente expuesto, las conclusiones son: 

1. La visualización de las maquetas en 3D con AutoCAD® ha 
permitido acortar el tiempo de aprendizaje de la materia de 
Técnicas de Representación Gráfica, debido a que dicha 
visualización de maquetas virtuales permite conseguir mayores 
rendimientos por parte del alumno en su trabajo autónomo. 

2. Se han elaborado ocho recursos (recogidos en CD adjunto a esta 
memoria) de libre uso para el resto de docentes, de tal manera 
que se podría disponer de una base de datos más o menos 
extensa, en el caso que otros docentes se implicaran en aportar 
diversos ejercicios, de cara a aumentar la variedad y de disponer 
de un número razonable de ejercicios para que en las pruebas de 
evaluación no haya repeticiones. 

3. Se han grabado una serie de videos en formato .avi, con las 
explicaciones pertinentes para utilizar paso a paso cada una de 
las maquetas hechas con AutoCAD.  
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4. Los modelos 3D elaborados en programas CAD son recursos 
mucho más potentes que los modelos basados en maquetas de 
cartulina. Los resultados de las encuestas a ex-alumnos 
manifiestan que los modelos 3D, representan lo más parecido a 
la realidad. 

5. La metodología presentada, proporciona herramientas adecuadas 
al alumno para la realización del proyecto fin de Grado y una 
visión integral y global de toda formación 3D respecto de la 
titulación cursada. 

 

 

 





 

 

 

 

 

6 INVESTIGACIONES FUTURAS 

Una vez resaltadas las ventajas de los modelos en 3D elaborados 
con programas CAD al ser integrados con las técnicas tradicionales y 
como continuación al material elaborado en la presente tesis, se 
propone la realización fichas dispuestas en ventanas de ejercicios 
directos e inversos de vistas con formas cilíndricas, cónicas, esféricas, 
etc., seis modelos del alfabeto del plano en el sistema diédrico, 
concepto de cambio de diedro, concepto de giro de un punto, 
abatimiento de un plano ABC y sistema acotado. 

En otro apartado, uno de los recursos previstos para enriquecer la 
información en 3D eran los hipervínculos, herramienta de los 
programas CAD, de tal manera que al situarse el puntero sobre una 
entidad se abre una ventana con la información correspondiente, más 
allá de la información geométrica. Sin embargo, con el programa 
AutoCAD® no se pudo aplicar en 3D debido a que al situar el puntero 
sobre la entidad se abre una ventana con la información de otra 
entidad que se encuentra superpuesta, invalidando el recurso. 

Como la entrada de programas BIM son una realidad, una línea de 
investigación que se propone es enlazar con Revit®, de tal manera 
que la información que no se ha podido obtener con AutoCAD® se 
pueda lograr con este programa de última generación por el carácter 
paramétrico del diseño. De esta forma el alumno dispondría de todas 
las ventajas de visualización, más la información propia de cada 
entidad en 3D. 

Dadas las características de las unidades didácticas sería factible 
organizar cursos on-line de Técnicas de Representación Gráfica, lo 
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que va a significar un reto muy interesante, ya que esta forma de 
enseñanza se está viendo cada vez más en las distintas universidades. 
De poder ofertar este tipo de enseñanza, el número de alumnos 
podría ser elevado, por lo que habría que hacer uso de los sistemas 
de corrección automáticos que disponen las plataforma tipo Moodle. 
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ANEXO I: ENCUESTAS 

AI.1 Modelo de encuesta realizada a alumnos 

Encuesta sobre análisis de formas 
 
Indicar en una escala de 0 a 10 rodeando con una circunferencia, 

las valoraciones a las preguntas siguientes: 
 
 

1) La maqueta de la secuencia de construcción de la nave en fichero 
dwg ha servido para la comprensión de conceptos: 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

2) Cuando el alumno elabora dicha maqueta, refuerza la visualización 
en 3D: 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

3) Cuando se activan y desactivan capas en la cinta de opciones sin 
retirarse el desplegable, ayuda a ver la secuencia de una forma 
dinámica e interactiva: 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4) AutoCAD es un programa que presenta recursos de zooms, 
encuadres y orbitas mediante la ruleta del ratón que son óptimos 
para los análisis de formas: 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

A.I.2 Modelo de encuesta realizada a ex-
alumnos 

Secuencia de actividades en la edificación de una 
explotación de ganado vacuno aplicando diseño avanzado 

 

1) ¿Ha sido de su agrado el recurso didáctico presentado? 

2) ¿Aventajaría al método tradicional de visualización, basado en 
maqueta de cartulina? 

3) ¿Queda bien reflejada la secuencia en la edificación?  

4) ¿El recurso didáctico se podría utilizar también en horas no 
presenciales? 

5) ¿Qué mejoras añadiría Vd.? 

 

AI.3 Respuestas de los ex-alumnos 

a) Primera pregunta: ¿Ha sido de su agrado los recursos didácticos 
presentados? 

Respuesta 1: Sí, no soy capaz de imaginar algo más “desmigado”. 
 
Respuesta 2: Considero que mejora el tan buscado equilibrio 

enseñanza – aprendizaje, por lo que es muy útil 
para la docencia. Evidentemente ha sido de mi 
agrado. 
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Respuesta 3: Sí. 
 
Respuesta 4: Me ha parecido muy interesante por el provecho que 

se le puede sacar en visualización. 
Respuesta 5: Sí, porque el recurso didáctico es lo más semejante 

a la realidad. 
Respuesta 6: Sí, es un buen recurso para iniciar a los alumnos en 

el uso de estos programas que son los que van a 
utilizar en la vida laboral. 

Respuesta 7: Sí, me parece una herramienta muy importante. 
Respuesta 8: Sí, ha sido de mi agrado, me ha parecido una 

herramienta práctica y funcional. 
Respuesta 9: Sí, ha sido de mi agrado. Me parece un recurso muy 

útil e interesante. 
Respuesta 10: Sí, creo que el poder visualizar la construcción en 

un modo de tres dimensiones es más intuitivo para 
el alumno. 

Respuesta 11: Sí, me parece una idea interesante y adecuada a la 
tecnología actual y a los recursos que tenemos, ya 
que la mayoría disponemos de estos softwares. 

Respuesta 12: Sí, es nuevo y creo que como medio educativo 
puede ser interesante para mejorar la visualización. 

Respuesta 13: Sí, me ha gustado. 
Respuesta 14: Sí, lo he encontrado muy didáctico. 

b) Segunda pregunta: ¿Aventajaría al método basado en maquetas 
de cartulina? 

Respuesta 1: Sí, pues puedes ver las cosas paso por paso, como 
es la secuencia por capas, llamando más la 
atención. 

Respuesta 2: Evidentemente lo aventaja y ofrece recursos 
imposibles de conseguir con una maqueta 
convencional. 

Respuesta 3: Sí. Con este método la visión en 3 dimensiones es 
muy fácil y más recurrente. 

Respuesta 4: Sí, ya que puedes observar como se realiza cada 
paso de la obra y por tanto, los conocimientos 
adquiridos serán mayores. 
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Respuesta 5: Este método es más ventajoso porque cada uno de 
los componentes de la edificación en el recurso 
didáctico es muy similar a la realidad. 

Respuesta 6: Sí, porque el modo que está presentado se 
visualiza perfectamente. Se puede rotar y colocar 
como se desee y aumentar al tamaño necesario. 

Respuesta 7: Sí, creo que lo aventajaría porque es muy intuitivo 
y además se ahorra mucho más tiempo. 

Respuesta 8: Mi opinión es que es un método infinitamente más 
gráfico que el de la maqueta. 

Respuesta 9: Creo que sí, puesto que es más versátil y al poder 
descomponer al antojo del alumno resulta de 
mayor información. 

Respuesta 10: Sí, desde el punto de vista de que es más intuitivo 
para el alumno el desarrollo de la visualización con 
este método con el manejo de programas de 
diseño gráfico. 

Respuesta 11: Sí, ya que podemos mover la pieza y verla desde 
distintas perspectivas, ya que con la cartulina eso 
no se puede hacer. 

Respuesta 12: Sí, supone un gran avance en la visualización de 
piezas como en el proceso constructivo de la 
edificación de ganado vacuno. 

Respuesta 13: Creo que sí, es mucho más rápido, dinámico e 
intuitivo. 

Respuesta 14: Sí, sin duda alguna. 

c) Tercera pregunta: ¿Queda bien reflejada la secuencia de 
edificación? 

Respuesta 1: Sí, los colores ayudan a verlo, quedando muy claro. 
Respuesta 2: Perfectamente reflejada, con todo detalle. 
Respuesta 3: Sí, cubre bien los pasos y fases del proceso. 
Respuesta 4: Sí, refleja cada paso de forma minuciosa, con lo 

cual los conocimientos que se consiguen son 
mayores. 

Respuesta 5: La secuencia de la edificación queda bien reflejada, 
aunque había que profundizar en el tema de 
instalaciones. 

Respuesta 6: Sí. 
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Respuesta 7: Queda perfectamente bien reflejada. 
Respuesta 8: Sí, se ven perfectamente cada una de las etapas 

de la secuencia. 
Respuesta 9: Queda perfectamente definida y reflejada. 
Respuesta 10: Sí, puesto que para ir realizando la edificación, el 

alumno parte de un solo bloque al cual tiene que ir 
haciendo las modificaciones pertinentes hasta 
llegar al resultado. 

Respuesta 11: Se ven claramente los pasos a seguir y queda bien 
reflejado con un número de capas utilizadas. 

Respuesta 12: Sí, queda reflejado perfectamente todos los pasos. 
Respuesta 13: Sí, se entiende bien, está bien secuenciada. 
Respuesta 14: Sí. Se puede ver las distintas partes de la 

edificación y del conjunto. 

d) Cuarta pregunta: ¿El recurso didáctico se podría utilizar también 
en horas no presenciales? 

Respuesta 1: Dando las instrucciones de manejo, sí. 
Respuesta 2: Es una de las principales ventajas. 
Respuesta 3: Sí, puede ayudar al alumno a ver el trabajo final 

mientras lo realiza. 
Respuesta 4: Sí, siempre y cuando el profesor responsable lo 

proponga. 
Respuesta 5: Este recurso se puede utilizar en cualquier 

momento. 
Respuesta 6: Sí, ya que la universidad dispone de ordenadores 

con los programas necesarios para que los 
alumnos los utilice en las horas que pueda. 

Respuesta 7: Sí, además pienso que se debería poder utilizar en 
horas no presenciales. 

Respuesta 8: Sí, al poder ser colgado de cualquier plataforma, 
puede ser empleado en cualquier momento. 

Respuesta 9: Creo que sería un recurso didáctico más propio 
para horas no presenciales. 

Respuesta 10: Creo que sería más adecuado que este recurso 
didáctico se hiciera en horas presenciales de cara a 
las posibles dudas que le surgieran al alumno. 
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Respuesta 11: Por supuesto, ya que es una forma de aprender 
autónoma y siempre es como mejor se aprende, 
complementando con dudas en horas presenciales. 

Respuesta 12: Es complicado si no se tiene un manejo adecuado 
de AutoCAD®, pero si se disponen de dichos 
conocimientos se puede utilizar perfectamente. 

Respuesta 13: Por supuesto, es muy intuitivo. 
Respuesta 14: Sí, ya que es bastante intuitivo, aunque debería de 

ir acompañado de instrucciones. 

e) Quinta pregunta: ¿Qué mejoras añadiría Vd.? 

Respuesta 1: Más dinámica en el movimiento cuando se hace la 
trayectoria por el interior de la maqueta. 

Respuesta 2: No estoy capacitado para añadir mejoras a este 
trabajo. 

Respuesta 3: No contesta. 
Respuesta 4: Ninguna. 
Respuesta 5: Mejoraría las texturas para que las imágenes de 

los componentes de la edificación parezcan lo más 
real posible. 

Respuesta 6: En el tema de las figuras (desarrollo de éstas), si 
la evaluación se realiza en papel no añadiría nada, 
pero si para su corrección se va a realizar 
entregando un archivo de AutoCAD®, quizás 
añadiría otra presentación con la pieza, en la que 
los alumnos puedan dibujar en una plantilla, las 
vistas de las piezas. 

Respuesta 7: No se me ocurre ninguna a priori. 
Respuesta 8: No contesta. 
Respuesta 9: Únicamente en la presentación final, añadir 

texturas a los elementos de manera que den una 
visión más realista. 

Respuesta 10: En cuanto a la cromática que llevan las diferentes 
partes de las piezas, para diferenciar las vistas de 
las piezas, las distinguiría con otros colores para 
que el alumno que se inicie en el diseño de piezas 
en tres dimensiones, le sea más fácil la 
visualización de las mismas 

Respuesta 11: No se me ocurren. 
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Respuesta 12: Creo que queda explícito y no es necesario 
modificar nada. 

Respuesta 13: No contesta. 
Respuesta 14: Una descripción de cada secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

ANEXO II: FICHEROS Y FIGURAS 

DE AUTOCAD 

AII.1 Ficheros de AutoCAD 

Mediante <Órbita restringida> se pueden obtener infinitas 
perspectivas en todas las fichas, constituyendo uno de los recursos 
más significativos de la presente tesis. 

AII.1.1 Proyecciones diédricas de un punto  

En la Fig. 4.1 se encuentran las once fichas de presentación del 
fichero “Proyecciones diédricas de un punto.dwg”. Estas fichas de 
presentación se corresponden con las siguientes figuras:  

- Punto A:  Fig. 4.13 

- Semiplano Horizontal: Fig. 4.14  

- Rayo proyectivo sobre el semiplano horizontal: Fig. 4.15  

- Proyección A’: Fig. 4.3  

- Semiplano Vertical: Fig. 4.16  

- Rayo proyectivo sobre semiplano vertical: Fig. 4.17  

- Proyección A’’: Fig. 4.4  

- Rectángulo de referencia: Fig. 4.18  

- Cota de un punto: Fig. 4.19 

- Alejamiento de un punto: Fig. 4.20 
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- Giro de semiplano vertical: Fig. 4.9. 

AII.1.2  Vistas de una pieza en el Sistema europeo 

En la Fig. 4.21 se encuentran las nueve fichas de presentación del 
fichero “Vistas de una pieza en el Sistema europeo.dwg”. El desglose 
de cada una de estas fichas se corresponde con las siguientes figuras: 

- Pieza a proyectar: Fig. 4.42  

- Alzado: Fig. 4.47  

- Planta: Fig. 4.48 

- Perfil derecho: Fig. 4.49  

- Proyecciones sobre el triedro: Fig. 4.50  

- Vistas en 3D: Fig. 4.51  

- Apertura del triedro: Fig. 4.43  

- Correspondencias: Fig. 4.52. 

- Disposición final: Fig. 4.53.  

AII.1.3 Clases de segmentos 

Con la unidad didáctica CLASES DE SEGMENTOS (Fig. 4.54) se 
pretende conseguir que el alumno identifique en 3 dimensiones las 
siete clases de segmentos: frontal, horizontal, vertical, de punta, 
paralelo a la línea de tierra, de perfil y oblicuo. Dichos segmentos 
aparecen representados en el espacio Modelo, que es la ficha por 
defecto de AutoCAD.  

AII.1.4  Ejercicios de vistas directos 

En la Fig. 4.72 se encuentran las diez fichas de presentación del 
fichero "Ejercicios de vistas directos.dwg". 

- La Fig. 4.65 b) corresponde a la ficha: pieza 1. 

- La Fig. 4.66 a) corresponde a la ficha: pieza 2. 

- La Fig. 4.66 b) corresponde a la ficha: pieza 3. 

- La Fig. 4.67 a) corresponde a la ficha: pieza 4. 
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- La Fig. 4.67 b) corresponde a la ficha: pieza 5. 

- La Fig. 4.68 a) corresponde a la ficha: pieza 6. 

- La Fig. 4.68 b) corresponde a la ficha: pieza 7. 

- La Fig. 4.69 a) corresponde a la ficha: pieza 8. 

- La Fig. 4.69 b) corresponde a la ficha: pieza 9. 

- La Fig. 4.70 a) corresponde a la ficha: pieza 10. 

AII.1.5 Soluciones de los ejercicios de vistas directos 

En la Fig. 4.72 se encuentran las diez fichas de presentación del 
fichero "Ejercicios de vistas directos.dwg". 

En este apartado se indica en una ventana, el enunciado de los 
diferentes ejercicios de vista directos, junto con las soluciones de 
dichos ejercicios, que son las 3 vistas fundamentales. 

La Fig. AII. 1 corresponde a la ficha: Pieza 1. Se indica el 
enunciado especificando la clase de cada una de sus caras (parte 
inferior izquierda) y sus correspondientes soluciones, que en este 
caso son las vistas de perfil derecho (superior izquierda), alzado 
(superior derecha) y planta (inferior derecha). 

La Fig. AII. 2 corresponde a la ficha: Pieza 2. Se indica las clases 
de cada una de las caras correspondientes al enunciado (inferior 
izquierda) y sus correspondientes soluciones, esto es, las vistas de 
perfil derecho (superior izquierda), alzado (superior derecha) y planta 
(inferior derecha). 
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Fig. AII. 1. Soluciones de la pieza 1: clases de caras para el enunciado propuesto 
(inferior izquierda) y las diferentes vistas (alzado, planta y perfil derecho).  

 

 
Fig. AII. 2. Soluciones de la pieza 2: Clases de caras para el enunciado propuesto 
(inferior izquierda) y las diferentes vistas (alzado, planta y perfil derecho).  

La Fig. AII. 3 corresponde a la ficha: Pieza 3. La Fig. AII. 4 
corresponde a la ficha: Pieza 4. En ambos casos se indica las clases 
de caras del enunciado propuesto (parte inferior derecha) y las vistas 
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de alzado (superior izquierda), planta (inferior derecha) y perfil 
izquierdo (superior derecha).  

 
Fig. AII. 3. Soluciones de la pieza 3: Clases de caras para el enunciado propuesto 
(inferior derecha) y las diferentes vistas (alzado, planta y perfil izquierdo).  

 

 
Fig. AII. 4. Soluciones de la pieza 4: Clases de caras para el enunciado propuesto 
(inferior derecha) y las diferentes vistas (alzado, planta y perfil izquierdo). 
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La Fig. AII. 5 corresponde a la ficha: Pieza 5. Se indica las clases 
de las caras para el enunciado propuesto (parte inferior derecha) y 
para las vistas de alzado (superior izquierda), planta (inferior derecha) 
y perfil izquierdo (superior derecha). La Fig. AII. 6 corresponde a la 
ficha: Pieza 6, indicándose el enunciado en la parte inferior izquierda. 

 
Fig. AII. 5. Soluciones de la pieza 5: Clases de caras para el enunciado propuesto 
(inferior derecha) y las diferentes vistas (alzado, planta y perfil izquierdo). 

 

 
Fig. AII. 6. Soluciones de la pieza 6: Clases de caras para el enunciado propuesto 
(inferior izquierda) y las diferentes vistas (alzado, planta y perfil derecho). 
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La Fig. AII. 7 corresponde a la ficha: Pieza 7. La Fig. AII. 8 
corresponde a la ficha: Pieza 8. En ambos casos se indica las clases 
de las caras para el enunciado propuesto (parte inferior derecha) y 
para las vistas de alzado (superior izquierda), planta (inferior derecha) 
y perfil izquierdo (superior derecha). 

 
Fig. AII. 7. Soluciones de la pieza 7: Clases de caras para el enunciado propuesto 
(inferior derecha) y las diferentes vistas (alzado, planta y perfil izquierdo). 

 

 
Fig. AII. 8. Soluciones de la pieza 8: Clases de caras para el enunciado propuesto 
(inferior derecha) y las diferentes vistas (alzado, planta y perfil izquierdo). 
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La Fig. AII. 9 corresponde a la ficha: Pieza 9. La Fig. AII. 10 
corresponde a la ficha: Pieza 10. En ambos casos se indica las clases 
de las caras para el enunciado propuesto (parte inferior derecha) y 
para las vistas de alzado (superior izquierda), planta (inferior derecha) 
y perfil izquierdo (superior derecha). 

 
Fig. AII. 9. Soluciones de la pieza 9: Clases de caras para el enunciado propuesto 
(inferior derecha) y las diferentes vistas (alzado, planta y perfil izquierdo).  

 

 
Fig. AII. 10. Soluciones de la pieza 10: Clases de caras para el enunciado propuesto 
(inferior derecha) y las diferentes vistas (alzado, planta y perfil izquierdo). 
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AII.1.6 Ejercicios de vistas inversos 1 

En la Fig. 4.73 se encuentran las seis fichas de presentación del 
fichero "Ejercicios de vistas inversos 1.dwg". 

- La Fig. 4.74 corresponde a la ficha: CUÑA POSITIVA. 

- La Fig. 4.75 corresponde a la ficha: CUÑA NEGATIVA. 

- La Fig. 4.76 corresponde a la ficha: TRES CUÑAS. 

- La Fig. 4.77 corresponde a la ficha: CUATRO CUÑAS. 

- La Fig. 4.78 corresponde a la ficha: CINCO CUÑAS. 

- La Fig. 4.79 corresponde a la ficha: DOS PIRÁMIDES. 

AII.1.7 Soluciones de los ejercicios de vistas inversos 1 

En la Fig. 4.73 se encuentran las seis fichas de presentación del 
fichero ”Enunciados de ejercicios de vistas inversos 1.dwg". En este 
apartado se indica en varias ventanas, el enunciado de los diferentes 
ejercicios de vista directos, junto con la solución de dichos ejercicios.  

La Fig. AII. 11 corresponde a la ficha: Cuña positiva. La Fig. AII. 
12 corresponde a la ficha: Cuña negativa. En ambos casos, a partir 
de las vistas fundamentales, el estudiante debe indicar el nombre de 
cada una de esas vistas (alzado, planta o perfil) y representar en 
perspectiva la pieza final que corresponde a esas vistas (inferior 
derecha).  
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Fig. AII. 11. Solución de la cuña positiva. 

 

 
Fig. AII. 12. Solución de la cuña negativa. 

 

La Fig. AII. 13 corresponde a la ficha: Tres cuñas. La Fig. AII. 14 
corresponde a la ficha: Cuatro cuñas. El ejercicio propuesto tiene algo 
más de dificultad ya que sólo se indican dos vistas fundamentales: 
alzado (superior izquierda) y planta (inferior izquierda). En ambos 
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casos el estudiante debe indicar el nombre de cada una de las vistas 
y representar en perspectiva la pieza final que corresponde a esas 
vistas (derecha).  

 

 
Fig. AII. 13. Tres cuñas y su solución. 

 

 
Fig. AII. 14. Cuatro cuñas y su solución. 
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La Fig. AII. 15 corresponde a la ficha: Cinco cuñas. La Fig. AII. 16 
corresponde a la ficha: Dos pirámides. En ambos casos el estudiante 
debe indicar el nombre de cada una de las vistas (izquierda) y 
representar en perspectiva la pieza final que corresponde a esas 
vistas (derecha).  

 

 
Fig. AII. 15. Cinco cuñas y su solución. 

 

 
Fig. AII. 16. Dos pirámides y su solución. 
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AII.1.8 Ejercicios de vistas inversos 2 

En la Fig. 4.80 se encuentran las ocho fichas de presentación del 
fichero "Ejercicios de vistas inversos 2.dwg" 

- La Fig. 4.81 corresponde a la ficha: Pieza 1. 

- La Fig. 4.82 corresponde a la ficha: Pieza 2. 

- La Fig. 4.83 corresponde a la ficha: Pieza 3. 

- La Fig. 4.84 corresponde a la ficha: Pieza 4. 

- La Fig. 4.85 corresponde a la ficha: Pieza 5. 

- La Fig. 4.86 corresponde a la ficha: Pieza 6. 

- La Fig. 4.87 corresponde a la ficha: Pieza 7. 

- La Fig. 4.88 corresponde a la ficha: Pieza 8. 

AII.1.9 Soluciones de los ejercicios de vistas inversos 2 

En la Fig. 4.80 se encuentran las ocho fichas de presentación del 
fichero “Enunciados de los ejercicios de vistas inversos 2.dwg”. En 
este apartado se indica en varias ventanas, el enunciado de los 
diferentes ejercicios de vista directos, junto con la solución de dichos 
ejercicios. 

La Fig. AII. 17 corresponde a la ficha: Pieza 1. La Fig. AII. 18 
corresponde a la ficha: Pieza 2. En ambos casos sólo se indican dos 
vistas fundamentales: alzado (superior izquierda) y planta (inferior 
izquierda) y el estudiante debe indicar el nombre de cada una de las 
vistas y representar en perspectiva la pieza final que corresponde a 
esas vistas (derecha).  
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Fig. AII. 17. Vistas de la pieza 1 (izquierda) y su solución (derecha). 

 
 
 
 
 

 
Fig. AII. 18. Vistas de la pieza 2 (izquierda) y su solución (derecha). 
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La Fig. AII. 19 corresponde a la ficha: Pieza 3. La Fig. AII. 20 
corresponde a la ficha: Pieza 4. En ambos casos se indican dos vistas 
fundamentales: alzado (superior izquierda) y planta (inferior 
izquierda) y el estudiante debe indicar el nombre de cada una de las 
vistas y representar en perspectiva la pieza final que corresponde a 
esas vistas (derecha).  

 
Fig. AII. 19. Vistas de la pieza 3 (izquierda) y su solución (derecha). 

 

 
Fig. AII. 20. Vistas de la pieza 4 (izquierda) y su solución (derecha). 
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La Fig. AII. 21 corresponde a la ficha: Pieza 5. La Fig. AII. 22 
corresponde a la ficha: Pieza 6. En ambos casos se indican planta 
(inferior izquierda) y perfil izquierdo (superior derecha) y se debe 
representar en perspectiva la pieza final que corresponde a esas 
vistas (inferior derecha).  

 
Fig. AII. 21. Planta (inferior izquierda) y perfil izquierdo (superior derecha) de la 
pieza 5 y su solución (inferior derecha). 

 

 
Fig. AII. 22. Planta (inferior izquierda) y perfil izquierdo (superior derecha) de la 
pieza 6 y su solución (inferior derecha). 
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La Fig. AII. 23 corresponde a la ficha: Pieza 7. La Fig. AII. 24 
corresponde a la ficha: Pieza 8. Se indican dos vistas fundamentales, 
ya sea alzado (superior izquierda), planta (inferior izquierdo) o perfil 
izquierdo (superior derecha) y se debe representar en perspectiva la 
pieza final que corresponde a esas vistas (inferior derecha).  

 
Fig. AII. 23. Alzado (superior izquierda) y perfil izquierdo (superior derecha) de la 
pieza 7 y su solución (inferior derecha). 

 

 
Fig. AII. 24. Alzado (superior izquierda) y planta (inferior izquierda) de la pieza 8 y 
su solución (inferior derecha). 
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AII.1.10 Ambigüedad de la solución 

En la Fig. 4.90 se encuentran las cuatro fichas de presentación del 
fichero “Ambigüedad de la solucion.dwg”. 

La Fig. 4.89 corresponde a la ficha: ENUNCIADO. La Fig. 4.91 
corresponde a las fichas: PIEZA 1 Y TERCERA VISTA 1. La Fig. 4.92 
corresponde a las fichas: PIEZA 2 Y TERCERA VISTA 2. 

AII.1.11 Secuencia de construcción de la nave 

La Fig. AII. 25 corresponde a las capas desplegadas. 

En este fichero se trabaja en “Modelo” en vez de fichas de 
presentación à Se despliegan las Capas y se hacen varias veces clic 
en el sol de 1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA à Finalmente se deja el 
sol apagado. 

Hacer clic en el sol de 1.2 TUBERÍAS à A partir de esta capa se 
repite el proceso hasta llegar a la capa 2.7 VACAS, dejando siempre 
los soles encendidos. 

 
Fig. AII. 25. Capas desplegadas. 
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Para ocultar las capas, se realiza el proceso inverso haciendo clic 
nuevamente en el icono del sol. 

En la Fig. AII. 26 se muestra el aspecto en “Modelo” después de 
encender el último sol correspondiente a la capa 2.7 VACAS. 

AII.1.12 Fichas de la nave 

En la Fig. 4.136 se encuentran las doce fichas de presentación. La 
Fig. 4.112 corresponde a la ficha: MOVIMIENTO DE TIERRAS. La Fig. 
AII. 27 corresponde a la ficha: ZAPATAS. 

La Fig. AII. 28 corresponde a la ficha de presentación: VIGAS DE 
ATADO. 

 

 
Fig. AII. 26. Modelo después de realizar la secuencia para la construcción de la 
nave. 
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Fig. AII. 27. Zapatas. 

 

 

 
Fig. AII. 28. Vigas de atado. 
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La Fig. AII. 29 corresponde a la ficha de presentación: TUBERÍA. 

La Fig. AII. 30 corresponde a la ficha: PÓRTICOS. 

 

 
Fig. AII. 29. Tubería 

 
 
 

 
Fig. AII. 30. Pórticos. 
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La Fig. AII. 31 corresponde a la ficha: ZAHORRA.  

La Fig. AII. 32 corresponde a la ficha: ENCACHADO DE PIEDRA. 

 

 
Fig. AII. 31. Zahorra. 

 

 

 
Fig. AII. 32. Encachado de piedra. 
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La Fig. AII. 33 corresponde a la ficha: SOLERA Y DEPÓSITO. 

La Fig. AII. 34 corresponde a la ficha: ZÓCALO. 

 

 
Fig. AII. 33. Solera y depósito. 

 
 

 
Fig. AII. 34. Zócalo. 
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La Fig. AII. 35 corresponde a la ficha: CORREAS. 

La Fig. AII. 36 corresponde a la ficha: CERRAMIENTO LATERAL. 

La Fig. AII. 37 corresponde a la ficha: HASTIALES. 

 

 
Fig. AII. 35. Correas. 

 
 

 
Fig. AII. 36. Cerramiento lateral. 
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Fig. AII. 37. Hastiales. 

 

AII.1.13 Fichas de la sección de la nave 

En la Fig. 4.135 se encuentran las doce fichas de presentación 
correspondientes a la sección de la nave. 

La Fig. AII. 38 corresponde a la ficha: ZAPATAS Y PÓRTICOS. 

 

 
Fig. AII. 38. Zapatas y pórticos. 
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La Fig. AII. 39 corresponde a la ficha: TUBERÍA Y ZAHORRA. 

La Fig. AII. 40 corresponde a la ficha: ENCACHADO. 

 

 
Fig. AII. 39. Tubería y zahorra. 

 

 

 
Fig. AII. 40. Encachado de piedra. 
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La Fig. AII. 41 corresponde a la ficha: SOLERA Y DEPÓSITO. 

La Fig. AII. 42 corresponde a la ficha: CANAL Y ARQUETA. 

 
Fig. AII. 41. Solera y depósito. 

 

 

 

 
Fig. AII. 42. Canal y arqueta. 
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La Fig. AII. 43 corresponde a la ficha: REGISTRO. 

La Fig. AII. 44 corresponde a la ficha: SEPARADORES. 

La Fig. AII. 45 corresponde a la ficha: CORREAS Y CUBIERTA. 

 
Fig. AII. 43. Registro. 

 
 
 

 
Fig. AII. 44. Separadores y bebederos. 
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Fig. AII. 45. Correas y cubierta. 

AII.1.14 Planta de cimentación 

La Fig. AII. 46 se obtiene en “Modelo” de fichas de la nave, 
ejecutando las órdenes: proyección paralela y Vista, superior. 
Desplegar la capas y hacer clic en el sol de 0, 1.2, 1.3 y de la capa 
1.6 a la 2.7. 

 
Fig. AII. 46. Planta de cimentación. 
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AII.1.15 Alzado – Sección transversal de la nave 

La Fig. AII. 47 se obtiene en “Modelo” fichas de la sección de nave, 
ejecutando las órdenes: proyección paralela y Vista, izquierdo. 

 

 
Fig. AII. 47. Sección transversal de la nave. 
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AII.2 Ficheros en color para recortar  

Estos ficheros se imprimen en cartulina y se recortan según las 
instrucciones, dando lugar a ocho maquetas plegables que se 
engomarán a ocho bases donde se encuentran las definiciones más 
destacables. Las 8 maquetas reforzarán la visión espacial del alumno 
que consiguió con los ficheros dwg. Las seis primeras maquetas 
corresponden al sistema diédrico directo en su versión anglosajona y 
la dos últimas, al sistema acotado. 

AII.1.16 Recortables de las maquetas 

La Fig. 4.137 corresponde a los recortables de la maqueta nº 1: 
Cambio de semiplano. 

La Fig. 4.138 es la fotografía de la maqueta nº 1. 

La Fig. 4.140 corresponde a los recortables de la maqueta nº 2: 
Planos acotados. 

La Fig. 4.142 es la fotografía de la maqueta nº 2. 

La Fig. 4.143 corresponde a los recortables de la maqueta nº 3: 
Abatimiento de un plano ABC. 

La Fig. 4.145 es la fotografía de la maqueta nº 3: Representación 
de la recta frontal AB. 
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