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Resumen 
El siguiente Trabajo Final de Máster desarrolla una serie de ejercicios prácticos de sistema 

diédrico directo, sistema de representación que por su abstracción, representación en un 

espacio plano los objetos rígidos que tienen hasta seis dimensiones, supone una gran dificultad 

al inicio de su aprendizaje. Los ejercicios que se plantean constan de unos marcadores de 

realidad virtual que los alumnos podrán enfocar con sus dispositivos móviles para visualizar los 

modelos 3D. De esta manera los alumnos de primero de bachillerato, curso al que se dirige el 

material, podrán familiarizarse con el método de una manera interactiva y diferente.  Nuestro 

alumno, a través de éste recurso tecnológico, puede experimentar con el modelo 

representado de una forma parecida a cómo experimenta con la realidad, para comprender y 

razonar geométricamente la representación abstracta que obtenemos a través del sistema 

diédrico Con ello se pretende conseguir que estén mejor preparados para las asignaturas de 

expresión gráfica en su futuro universitario. 

 

Palabras clave: sistema diédrico directo, realidad aumentada. 

Abstract 
This final work develops a series of practical exercises of direct diedric system, which due to its 

abstraction, a representation of an object with until six dimensions, is a representation system 

very hard at the beginning of its learning. The exercises of which the work is composed, have a 

tracker of augmented reality that pupils can focus with their mobile devices to see the models 

in three dimensions. In this way, the pupils of first course in Bachillerato will get used to using 

this system with an interactive and different method. Our pupils, through this technologic tool, 

can experiment with the model in a similar way they would do in the reality to understand and 

think in a geometric way the abstract representation we obtain through the diédrico system. 

We expect those pupils to be more qualified for the subjects of graphic expression in the 

future in the university.  

Keywords: direct diedric system, augmented reality 
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1 Introducción 
Durante años, los alumnos se han encontrado con una gran dificultad en el área de la 

expresión gráfica: las asignaturas ofertadas en la ESO, y especialmente en Bachillerato 

requieren que el alumno sea capaz de analizar de manera abstracta los ejercicios que se 

plantean. El análisis de formas geométricas y la mal llamada capacidad de visión espacial son 

dos factores cruciales que no dependen directamente del alumno, si no que van adquiriéndose 

con la práctica y requieren de un tiempo de asimilación.  

El trabajo planteado surge a raíz del comentario de un alumno de segundo de bachillerato 

durante mi estancia en las prácticas del IES Guadarrama. Mientras resolvía un ejercicio de 

corte de planos en sistema diédrico, me pidió que se lo dibujara en perspectiva porque no 

entendía ni lo que se pedía ni lo representado en el ejercicio. 

Hoy en día disponemos de herramientas que no teníamos hace años, la mayoría de ellas 

digitales. Los smartphones y en general las nuevas tecnologías son algo común y difícilmente 

nos podemos plantear (ahora que las conocemos y usamos) un mundo sin ellas.  

Consciente por tanto, de la dificultad que impone el sistema diédrico y por otro lado del auge 

que tiene la tecnología móvil en el aula, llegué a la conclusión de que esos mismos teléfonos 

que ellos usaban para enviar mensajes y jugar al juego de moda, podían ser utilizados para 

ayudar a ver en tres dimensiones un ejercicio dibujado sobre papel. 

Además, la introducción del sistema diédrico directo en las aulas es algo que se está 

comenzando a asentar. Podemos aprovechar este cambio inminente y explicarlo de manera 

más visual con representaciones tridimensionales 

¿Cómo podemos usar esta tecnología, a veces tan odiada en las aulas, en nuestro favor? 

¿Cómo puede un smartphone ayudar a un alumno con dificultades para resolver un ejercicio 

de sistema diédrico? 

Gracias a las aplicaciones de realidad aumentada, cada vez más frecuentes y disponibles, 

podemos mostrar a los alumnos los ejercicios de manera tridimensional. Con esta experiencia 

podrá además asimilar mejor la representación en el papel de figuras y piezas. 
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1.1 Motivación 

El sistema diédrico es un sistema de representación presente en la programación de primero y 

segundo de Bachillerato, y es contenido de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 

Tradicionalmente se ha explicado (y sigue a día de hoy) el método clásico de Gaspard Monge 

aunque la tendencia de la última década es asentar el método directo (Adam V. Millar).  

Es además un sistema empleado y utilizado en carreras universitarias como arquitectura y la 

mayoría de ingenierías. Por tanto, los alumnos van a usar durante una etapa importante de su 

vida como estudiante este sistema de representación. 

Por desgracia, es también un sistema que los alumnos a menudo no entienden debido a su 

complejidad, y la mayoría se dedica a repetir trazados que les han explicado sin reflexionar qué 

está haciendo realmente o por qué lo hacen de un determinado modo. 

Por otro lado, el uso de las tecnologías móviles en el aula está en auge, y cada vez será más 

frecuente su introducción en todas las materias de ESO y Bachillerato. Además, el desarrollo 

de aplicaciones de realidad aumentada ha crecido en los últimos años.  

La motivación del trabajo viene dada por dos aspectos: la poca comprensión del alumnado por 

el sistema diédrico y la utilización cada vez mayor de las tecnologías en el aula. 

1.2 Objetivos 

Los objetivos que se plantean en el trabajo son: 

1-Desarrollar material didáctico referente al sistema diédrico directo utilizando aplicaciones de 

realidad aumentada dirigido a alumnos de primero de bachillerato que se inician en dicho 

sistema. 

2-Exponer cómo las nuevas tecnologías están cambiando la enseñanza en el aula. 

 

Como objetivos derivados del material didáctico desarrollado podemos señalar: 

1.1-Aumentar el interés y la solvencia de nuestros alumnos con el sistema diédrico directo 

1.2-Mejorar la comprensión y la percepción de nuestros alumnos por dicho sistema. 

1.3-Acercar la realidad aumentada a los alumnos. 
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2 Marco teórico 

2.1 La Realidad Aumentada (Augmented Reality) 

 

“Nada es verdad, nada es mentira, 

todo depende del cristal con qué se mira” 

William Shakespeare 

La realidad aumentada es aquella que combina nuestra realidad con una parte de realidad 

virtual a través de un dispositivo. Lo que nosotros como usuarios de esta tecnología  

percibimos será tanto elementos físicos como elementos virtuales. Estos elementos virtuales a 

menudo nos dan más información sobre aquello que nos rodea. 

 

Desde que Tom Caudell acuñara el término “Augmented Reality” en 1992, se han dado varias 

definiciones sobre ella. Ronald Azuma (1977), define la Realidad Aumentada de la siguiente 

manera: aquella que combina elementos reales con virtuales, es interactiva en tiempo real y 

está registrada en 3D. Por otro lado,  Paul Milgram y Fumio Kishino(1994)  la definen como un 

continuo que abarca desde el entorno real a un entorno virtual puro. Entre los dos extremos to 

estaría la Realidad Aumentada (más cerca del entorno real) y la Virtualidad Aumentada (más 

cerca del entorno virtual). [Ver más en el anexo I] 

En 1999 Hirokazu Kato creó una biblioteca (ARToolKit) para aplicaciones de realidad 

aumentada, lo que provocó que esta tecnología empezara a ser popular. Bruce H. Thomas 

(2000) desarrolla ARQuake, el primer juego al aire libre con dispositivos móviles que utiliza 

esta tecnología. 
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En el año 2009 se crea el logo oficial para una mejor identificación por parte del público y los 

desarrolladores  

Pero es en el año 2012 cuando esta tecnología se da a conocer a gran escala gracias a Google y 

sus gafas de realidad aumentada. Las “Google Glass” [ver anexo I] como son conocidas son 

unas gafas donde las lentes se combinan con una pantallas que aporta información al usuario. 

Aunque se detuvo el proyecto, se prevé que Google retome la idea en un futuro inmediato. 

 

Cómo funciona: 

Las aplicaciones de realidad aumentada utilizan la cámara para visualizar la realidad física. 

Cuando enfoca un elemento que reconoce, muestra a través de una pantalla un elemento 

virtual sobre la realidad, este nuevo elemento estará asociado previamente por la aplicación, o 

bien directamente por nosotros. Por ejemplo si se trata de una aplicación que esté 

programada para una ciudad, nos dará información de los edificios, puntos de interés, etc. 

cuando la cámara los detecte.  

A día de hoy, la realidad aumentada es una tecnología en auge, cada año salen nuevas y 

mejores aplicaciones basadas en dicha tecnología, desde juegos donde la cámara se utiliza 

para capturar seres animados, hasta aplicaciones de marketing donde se visualiza el producto 

en una determinada posición y orientación, como ropa sobre el cuerpo, o un mueble en el 

hogar. 

Lo más habitual es utilizar un marcador, esto es un patrón único que la cámara reconoce y 

muestra en tiempo real el modelo que se le ha asignado a dicho marcador. Ellos pueden ser 

personalizables, aunque los más comunes son códigos QR o marcadores propios de la 

aplicación. 

 

       

Código QR, marcador de la aplicación VISUAR y marcador personalizado para la marca NIKE 
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Por lo general, cada empresa de realidad aumentada cuenta con dos aplicaciones según lo que 

queramos hacer: una aplicación gratuita para visualizar modelos, y otra que permite subir tus 

propios modelos y asociarlos a marcadores personalizados, esta opción suele ser de pago. 

Para poder visualizar nuestros modelos de trabajo en tres dimensiones, necesitamos una 

aplicación que sea capaz de soportar este tipo de contenido. Hoy en día las opciones son 

múltiples (en el mercado de Google Play hay más de 100 aplicaciones relacionadas con la 

realidad aumentada) pero solo algunas son válidas para nuestro material didáctico. 

2.2 El uso del teléfono móvil en el aula y el fenómeno BYOD. 

Renovarse o morir. La enseñanza está evolucionando, lo hemos vivido en el propio máster y 

somos conscientes del inmenso poder que tienen las nuevas tecnologías en el alumno. Cuando 

el teléfono móvil pasa de ser una vía de escape a esa charla tan aburrida del profesor a una 

herramienta con la que el alumno interactúa y aprende, conseguimos el objetivo de que el 

teléfono trabaje a favor del aprendizaje. 

En cierto modo se le tiene miedo al uso de la tecnología desde el profesorado más 

conservador por temor a una posible fuente de distracción, pero si reflexionamos 

detenidamente, un alumno puede distraerse en clase ya sea con un teléfono móvil, un papel, o 

pintando directamente en la mesa. Y la mayoría de las veces no es culpa ni del profesor, ni de 

la asignatura ni de los medios utilizados. Por tanto, no podemos culpar a la tecnología de ser 

una potencial fuente de distracción. 

Es más, el permitir el uso del teléfono móvil en clase enriquece la sesión ya que estamos 

otorgando una herramienta de aprendizaje y a la vez cambiando el pensamiento del alumnado 

de “no debo utilizar el móvil en clase” a “puedo utilizar el móvil para aprender”. 

Si prohibimos el uso del teléfono móvil, no haremos más que fomentar un interés hacia dicho 

dispositivo y que se use de una manera incorrecta. Al  permitir el uso del teléfono estamos 

arrebatando un poder de atracción por lo prohibido y enfocando su uso al que nosotros como 

profesores queremos.  

 

¿Por qué debemos apoyar el uso del teléfono móvil en el aula? 

La utilización de dispositivos móviles en la vida diaria es un hecho innegable Hoy en día todos 

nuestros alumnos son poseedores de un smartphone, es parte de su forma de relacionarse con 

los demás y es algo completamente inherente a su forma de vida. Es más fácil para ellos y para 

nosotros que aprendan con dispositivos que les son familiares. 
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En un aula el alumno podría utilizar el teléfono móvil para buscar información en tiempo real, 

elaborar test de manera online que permite al profesor llevar un seguimiento de la clase o 

como en nuestro caso, para visualizar elementos 3D. 

Es, por tanto, una herramienta atractiva para el alumnado y que bien utilizada nos ofrece 

muchas posibilidades en nuestras clases. 

 

La tendencia BYOD 

BYOD (Bring Your Own Device: trae tu propio dispositivo) es una tendencia en auge en los 

centros educativos y a nivel empresarial. Para ciertos trabajos y tareas, el alumnado requiere 

unos medios tecnológicos que a menudo debe aportarlos el propio centro.  

Esto supone un gasto importante para el centro, ya que debe comprar material necesario para 

cubrir las necesidades de los departamentos. No solo eso, sino que además debe apoyarlo con 

una correcta conexión WiFi que permita el uso simultaneo de cientos de dispositivos 

conectados a la vez. Por tanto y por todo esto, a menudo los centros compran material, como 

tabletas o portátiles, para ser compartido por grupos de 3 ó 4 alumnos. 

Con nuestra propuesta los centros no necesitan comprar o adquirir nuevo material, aunque 

podrían hacerlo si lo considerasen oportuno. Las aplicaciones que el alumno usará con nuestro 

material didáctico apenas consume datos móviles, por lo que tampoco es necesario contratar 

una red WiFi más allá del uso habitual que le dé el centro. 

Se encaja así perfectamente en la tendencia BYOD, ya que es el propio alumno el que aporta 

dicho material: su propio teléfono móvil, un dispositivo común en sus vidas, y que casi todos 

los alumnos de bachillerato poseen.  

2.3 La dificultad del sistema diédrico para los alumnos 

El sistema diédrico es contenido de programación durante los cursos de primero y segundo de 

bachillerato y suele abarcar un trimestre entero en cada curso debido a su extensión. 

A diferencia de otros sistemas más visuales como las representaciones en perspectiva 

(caballera o isométrica) este sistema se caracteriza por representar el objeto mediante sus dos 

vistas principales: (alzado y planta) que son proyecciones ortogonales sobre planos 

ortogonales entre sí. 
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Mismo objeto representado en perspectiva isométrica, caballera, y sistema diédrico clásico. 

 

La dificultad radica en dos puntos clave:  

1-Los alumnos no han tenido ningún contacto previo con un sistema de representación similar 

al diédrico cásico o directo durante la ESO y les cuesta asimilar los conceptos de proyección y 

sección de los elementos determinantes de los objetos del espacio. Cierta parte del alumnado 

no posee las cualidades o la madurez mental para entender de manera abstracta y espacial 

aquello que ve representado en el plano. 

2-La manera de enseñanza de este sistema: a menudo basado en construcciones que el 

profesor traza sobre la pizarra mientras el alumno se dedica a coger apuntes y dibujar el 

trazado. Es probable que la mayoría de las veces termine sin saber qué está copiando o 

dibujando. Al alumno le resulta muy difícil una vez fuera del aula entender este sistema, aun 

cuando el profesor dé unos apuntes ya preparados en formato físico o digital. 

A través de mi propia experiencia personal como estudiante, tanto de bachillerato como en la 

carrera de Arquitectura Técnica y tras las prácticas en el centro, los conceptos que peor 

asimilan los alumnos son:  

 Pertenencias entre punto-recta-plano 

 Perpendicularidad entre rectas, entre planos y entre recta y plano. 

 Intersecciones de rectas y planos con superficies radiadas. 

2.4 El sistema diédrico directo. 

El sistema diédrico directo fue desarrollado por Adam Vause Millar (Illinois, EEUU 1873), de la 

universidad de Wisconsin a principios del siglo XX, aunque la denominación del método se la 

dio el profesor George J. Hood (Georgia, EEUU 1863) en una publicación (Geometry of 

Engineering Drawing) de 1926. 
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En España, los profesores Victorino González, Román López y Mariano Nieto publicaron por 

primera vez el método y fueron los impulsores para establecerlo como sistema de referencia 

por delante del sistema clásico de Monge.  

Este método considera como plano de proyección cualquiera que sea perpendicular a la 

dirección con que se proyecta, por tanto, al no haber planos de proyección fijos en el espacio, 

desaparece la necesidad de la línea de tierra y el concepto de cuadrante fijo respecto al objeto 

representado. 

Aunque a día de hoy la mayoría de centros de educación secundaria siguen utilizando el 

sistema clásico, la tendencia por adaptarse a este sistema es cada vez mayor. En la mayoría de 

escuelas de ingeniería se estudia geometría con el método directo y la tendencia natural es 

que todas lo adapten en el futuro. 

En la Prueba de Acceso a la Selectividad, aun cuando en los ejercicios siga apareciendo la línea 

de tierra, esta es prescindible. De manera paulatina, los departamentos de expresión gráfica y 

la bibliografía al uso se adaptarán al sistema directo. 

 

Las principales características frente al sistema clásico son: 

1. Es coherente con la representación de piezas, donde cada plano está delimitado por 

sus aristas y vértices y no por los cortes con unos planos de proyección rígidos (las 

infames trazas) 

2. Permite una introducción más rápida al sistema, ya que nos permite ahorrar 

explicaciones sobre trazas y todo el “alfabeto del punto” del sistema clásico. 

3. Exige al alumno un mayor raciocinio sobre cada trazado, y no se limita a hacer 

construcciones en un orden determinado  

 

Con el material desarrollado en el presente trabajo se pretende conseguir una introducción de 

este método de manera fácil y estimulante tanto para los alumnos como para el profesorado, 

que a menudo ve este método directo como un método extraño o poco comprensible. Esta 

actitud por parte del profesorado es debido a la costumbre de explicar el método clásico y una 

escasa renovación de contenidos con el paso de los años. El material didáctico que se 

desarrolla en este trabajo tiene por tanto una intencionalidad más allá de ayudar al alumno: 

intentar convencer tanto a los alumnos como a los profesores de la sencillez y potencia visual 

del método directo.  
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3 Propuesta educativa 
El material que a continuación se desarrolla está enfocado a ser utilizado como una ayuda en 

el aprendizaje del alumno, para trabajar, o bien directamente en clase durante las 

explicaciones del profesor, o en casa como complemento a los apuntes tradicionales. 

Podemos considerarlo una guía o unos apuntes interactivos, ya que su función es la de 

recopilar los aspectos básicos del sistema, pero además, como proponemos un ejercicio, se 

involucra al alumno en el proceso de aprendizaje. Esto está así planteado para que el alumno 

no se dedique tan solo a visualizar el modelo 3D, sino que ese modelo le puede servir como 

ayuda al realizar el ejercicio y fijar el concepto que queremos transmitir en cada hoja. Es decir, 

la visualización del modelo debe ser una ayuda, y no la finalidad de los ejercicios.  

Está dirigido a grupos de primero de bachillerato, ya que es el curso donde se inicia la 

enseñanza del sistema diédrico. En este curso además todos los alumnos tienen un teléfono 

móvil y cierta madurez para utilizarlo correctamente en clase. 

La guía se materializa en 10 prácticas en formato A3. Cada hoja se compone de 1 ó 2 ejercicios 

básicos donde se asientan las bases del sistema diédrico directo. El modelo será el siguiente:  

 

El espacio de trabajo se divide de la siguiente forma: 

A la derecha, el/los ejercicio/s en sistema diédrico directo; a la izquierda, un pequeño croquis 

en perspectiva de lo que se le pide al alumno; y centrado en la hoja el patrón que el alumno 

podrá enfocar con su dispositivo para visualizarlo en tres dimensiones. 
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El croquis en perspectiva sirve para que el alumno, aun cuando no pueda acceder a internet, 

pueda visualizar el contenido de manera tridimensional muy básica aunque, evidentemente, 

no será tan rico en detalles como el modelo 3D del marcador.  

Abajo a la derecha, la hoja dispone de un cajetín con el título del tema a tratar, un espacio para 

el nombre, el número del alumno y el grupo. También aparece el titulo de sistema diédrico y  

debajo lo que trata la hoja: fundamentos. En un futuro, el profesor puede ampliar estos 

ejercicios y clasificarlos en apartados más específicos como… perpendicularidad, 

intersecciones, abatimientos, etc.  

 

 

De este modo, cada hoja está identificada por si el profesor considera oportuno pedir estas 

prácticas como prueba evaluable y tener un peso en la calificación del alumno.   

Al lado del cajetín se sitúan el logo internacional de la Realidad Aumentada y el logo de la 

aplicación que estamos usando. De este modo, esta guía interactiva podría ser utilizada por 

otro profesor y con estos iconos le indicamos: que la imagen que está viendo es un patrón de 

realidad aumentada y qué aplicación específica debe descargar para poder visualizarla 

(AUGMENT). 

 

Los marcadores están personalizados a propósito para atraer la atención del alumno por este 

sistema que a menudo se considera aburrido y tedioso. En este caso se han elegido 

marcadores en forma de tribales y de animales (modificados para esta guía para que sean 

patrones únicos) Con ello se pretende provocar una curiosidad en el alumno para que averigüe 

qué se esconde detrás de cada marcador. También esto sirve para identificar de manera rápida 

los ejercicios a la hora de referirnos a ellos en una clase al tener cada hoja un patrón de un 

animal diferente. Por ejemplo, el profesor podría decir: “coged la hoja del ejercicio de las 

rectas de máxima condición angular” o simplemente referirse a ella como “la hoja del caballo”. 

Aunque informal, sería una manera rápida de conectar a los alumnos al ejercicio en cuestión. 
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El formato físico de estos apuntes/guía será tipo cuadernillo con una portada básica y cada A3 

estará doblado según norma UNE a tamaño A4 para que el alumno pueda transportarlo 

fácilmente en su mochila o carpeta.  

3.1 Resumen de temas tratados  

Los temas que se han considerado básicos para introducirse en este sistema son: 

Hoja 1 Pertenencia punto-recta-plano 

Hoja 2 Rectas de máxima condición angular 

Hoja 3 Intersección de planos 

Hoja 4 Intersección de recta y plano 

Hoja 5 Paralelismo y verdadera magnitud 

Hoja 6 Perpendicularidad entre rectas 

Hoja 7 Perpendicularidad entre planos 

Hoja 8 Distancias entre rectas y de punto a plano 

Hoja 9 Ángulos entre rectas y de rectas con los planos de proyección 

Hoja 10 Abatimientos y verdadera magnitud 

3.2 Ejercicios propuestos  

 

HOJA 1: 

El alumno utiliza el concepto de pertenencia de un punto a una recta y a un plano mediante el 

trazado de rectas apoyadas en otras y frontales y horizontales de plano.  

HOJA 2: 

El alumno aprende a trazar rectas de máxima condición angular, esto le servirá después para 

determinar los ángulos de un plano con los de proyección en futuros ejercicios. En el ejercicio 

2a el trazado es muy simple, al tener nuestro plano una horizontal y una frontal ya trazadas. En 

el ejercicio 2b se plantea un ejercicio general 

HOJA 3: 

En el ejercicio de esta hoja se trata el tema de intersección de planos y el estudio de la 

visibilidad. Este ejercicio está planeado para ser resuelto mediante intersecciones de recta y 

plano. 
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HOJA 4: 

En el ejercicio 4a se trata el concepto de intersección recta-plano en una posición oblicua, y en 

el 4b una intersección con una recta de perfil para que el alumno utilice el concepto de 

proyección lateral o vista de perfil. 

HOJA 5: 

Se trata el concepto de paralelismo, para ello el alumno utiliza conceptos como recta 

horizontal de plano y paralela a una recta por un punto. En el 5b se vuelve a repasar el 

concepto de vista de perfil para poder trazar una paralela a una recta de perfil, y se empieza a 

introducir el concepto verdadera magnitud, pidiendo al alumno que represente puntos a una 

distancia dada de otro. 

HOJA 6: 

El alumno utiliza conceptos de perpendicularidad: recta perpendicular a otra por un punto, y 

recta perpendicular a un plano. De nuevo el alumno repasa conceptos anteriores como 

horizontal de plano. 

HOJA 7: 

En esta hoja se trata la perpendicularidad entre recta y plano y se repasan los conceptos de 

paralelismo y de recta de máxima condición angular: 

HOJA 8: 

Se trata el concepto de mínima distancia, además se repasan conceptos como 

perpendicularidad entre punto y recta y entre punto y plano; además de intersecciones de 

recta y plano. 

HOJA 9: 

El alumno debe aplicar conceptos de abatimientos para resolver ángulos en verdadera 

magnitud. El concepto de verdadera magnitud refuerza que aquello que ven son las 

proyecciones y que rara vez podremos medir directamente sobre ellas. 

 

HOJA 10: 

Se trata de nuevo el concepto de verdadera magnitud y se pide al alumno que utilice 

conocimientos para abatir y des-abatir un plano. 
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3.3 Aplicación usada y alternativas 

La aplicación elegida y usada para este  trabajo es “AUGMENT”  

Esta aplicación, inicialmente diseñada para marketing y aumento de ventas, 

está empezando a ser utilizada por estudios de arquitectura debido a su 

potencial educativo. 

 

Las características que hacen de esta aplicación la idónea para trabajar en el aula son: 

 Gratuita para docentes y alumnos aportando alguna prueba como un correo 

electrónico oficial.  (Referido a la cuenta para exportar los propios modelos y 

marcadores. Para visualizar es gratuita siempre) 

 Los modelos admiten texturas. 

 Una vez visualizado el modelo con la aplicación, este puede ser escalado, rotado y 

posicionado en tiempo real,  de manera intuitiva y fluida. 

 La aplicación reconoce el patrón, aunque esté deformado por alguna doblez del papel 

o no se apoye en una superficie lisa. 

 Posibilidad de personalizar los marcadores. 

 La exportación de modelos y marcadores es ilimitada. 

 Cuenta con un software de escritorio (AUGMENTDesktop) para visualizar los modelos, 

hacer pequeñas modificaciones y cargarlos directamente a la web 

 Como aspecto negativo: en momentos puntuales la carga de texturas no es correcta. 

 

Las principales alternativas a la aplicación AUGMENT y que podrán utilizar los docentes son: 

AUMENTATY y VISUAR  

Aplicación Características positivas (+) y negativas (-) 

AUMENTATY 

 

 

(+)Dispone de una licencia no comercial gratuita  

(+)Está enfocado a la educación en su mayor medida.  

(-) La aplicación móvil está aún en fase BETA y no permite la carga de 

texturas. 

(-) No reconoce el patrón si está doblado o parte del mismo sale fuera del 

enfoque de la cámara 
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VISUAR 

 

 

(+)Aplicación atractiva visualmente  

(+) Se pueden buscar los modelos desde una galería y visualizarlos con un 

único marcador genérico.  

(-) Sólo permite la carga de 2 modelos en la versión gratuita. 

(-)No permite la personalización de marcadores en versión gratuita 

(-) En ocasiones la carga del modelo es muy lenta. 

3.4 Cómo utiliza nuestro alumno el material desarrollado. 

Informaremos al alumno de cómo descargar la aplicación AUGMENT de manera gratuita para 

su dispositivo (esto lo hará desde la propia tienda de aplicaciones oficial Android o iOs) 

Una vez dentro de la aplicación, el alumno ve una interfaz como esta: 

 

La aplicación cuenta con tres opciones:  

Explorar: Para ver modelos de la aplicación diseñados por 

otros usuarios 

Iniciar sesión: para aquellos que tengan cuenta registrada, 

como los docentes que quieran subir sus propios modelos. 

Esta opción permite al profesor ajustar la posición, escala y 

otras características de nuestros modelos desde el teléfono. 

Escanear: La opción que escogerán nuestros alumnos. Con 

ello la aplicación utiliza la cámara del teléfono móvil para 

capturar el marcador de cada hoja.  

 

 

 

Una vez que se accede a la opción escanear y la cámara reconoce el patrón, el alumno puede: 

   

Compartir: para compartir el enlace que lleva al modelo de la pieza en las redes sociales. 

Visión en 3D: una función muy útil para nuestros alumnos. Les permite ver el modelo sin 

necesidad de estar enfocando el patrón. 
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Favoritos: añade el modelo a una galería de favoritos. 

Girar: Para orientar el modelo. 

Añadir a la escena: permite añadir otro modelo al marcador (sólo para usuarios registrados) 

Antorcha: (mala traducción de ‘torch’) activa la linterna del teléfono para ver bien el marcador  

Crear marcador: permite registrar un marcador y asociarlo a un modelo  

Enviar marcador: Permite enviar el marcador por correo electrónico  

Comenzando: Informa de cómo escalar y rotar el modelo con los dedos. 

3.5 Cómo puede el docente ampliar el material desarrollado 

El profesor podrá añadir o modificar el material propuesto con sus propios ejercicios y 

modelos. Para ello deberá modelar en 3D con un programa paramétrico (Rhinoceros o 

AutoCAD) y exportarlo a los formatos utilizados por la aplicación, los que mejor funcionan son: 

.OBJ o .DAE. Una vez listo el modelo, puede visualizarlo con la herramienta gratuita 

AugmentDesktop, o entrar en la página web www.augment.com/es/ y subirlo desde allí. 

Para subir los modelos propios y los marcadores personalizados es necesario registrarse con 

licencia educativa. Es un paso muy sencillo y fácil, y a través de la propia página lo indica (en 

inglés)          

Desde la aplicación de escritorio también se pueden modificar ciertos aspectos de las texturas 

como la opacidad y brillo. También permite subir directamente el modelo al espacio de 

trabajo.  

Desde la web se pueden ver los modelos, clasificarlos por carpetas y asignar a los marcadores 

los modelos que se desee. [Ver anexo II] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.augment.com/es/
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3.6 Material didáctico 

 

A continuación se muestran las 10 hojas A3 que se ha desarrollado como material didáctico 

para ser utilizado como ayuda a la comprensión del sistema diédrico.  

Este material irá en formato A4 (Las hojas A3 dobladas según norma UNE) y encuadernadas en 

espiral o canutillo. La portada podrá ser libre a elección del docente, aunque se propone que 

esté en armonía con el resto del material. 

Un ejemplo de portada sería: 

 

 



SISTEMA DIÉDRICO

FUNDAMENTOS - 01

Nombre                                                                                     Curso           Nº

PERTENENCIA - PUNTO RECTA PLANO

1a. El punto A pertenece al plano formado por las rectas r y s. Hallar la proyección A'.

1b. El punto P pertenece al plano ABC. Trazar las rectas h (horizontal de plano) y f (frontal de plano)

contenidas en el plano y que pasan por el punto P

AUGMENT

s''

r'

r''

A''

s''

B''

C''

A''

P''

B'

C'

A'

s

r

A

 ¡Escanea el marcador para visualizarlo en 3D!

C

P

A

B

Croquis

Croquis



SISTEMA DIÉDRICO

FUNDAMENTOS - 02

Nombre                                                                                     Curso           Nº

RECTAS DE MÁXIMA CONDICIÓN ANGULAR

2a. Trazar las rectas de máxima condición angular respecto al plano vertical y horizontal del plano ABC.

AUGMENT

2b. Trazar las rectas de máxima condición angular respecto al plano vertical y horizontal del plano ABC.

B''

C''

A''

B'

C'

A'

P'

B''

C''

A''

B'

C'

A'

P'

 ¡Escanea el marcador para visualizarlo en 3D!

C

A

B

P

C

A

B

P

Croquis

Croquis



SISTEMA DIÉDRICO

FUNDAMENTOS - 03

Nombre                                                                                     Curso           Nº

INTERSECCIÓN DE PLANOS

3. Determinar la recta r, intersección de los planos ABCD y XYZ.

    Estudiar la visibilidad de los planos una vez determinada la intersección.

AUGMENT

B''
C''

A''

A'

D''

B'

C'

D'

X''

X'

Y''

Z''

Y'

Z'

 ¡Escanea el marcador para visualizarlo en 3D!

A

B

C

D

Y

X

Z

Croquis



SISTEMA DIÉDRICO

FUNDAMENTOS - 04

Nombre                                                                                     Curso           Nº

INTERSECCIÓN DE RECTA Y PLANO

4a. Determinar el punto de intersección P de la recta s y el plano ABC.

     Estudiar la visibilidad de la recta una vez determinada la intersección.

4b. Determinar el punto P de intersección del plano XYZ con la recta que pasa por A y B

      Estudiar la visibilidad de la recta una vez determinada la intersección.

AUGMENT

B''

C''

A''

B'

C'

A'

s''

s'

X'

Z'

X''

Z''

Y'

Y''

A'

A''

B'

B''

 ¡Escanea el marcador para visualizarlo en 3D!

C

A

B

s

P

X

Z

Y

A

B

P

Croquis

Croquis



SISTEMA DIÉDRICO

FUNDAMENTOS - 05

Nombre                                                                                     Curso           Nº

PARALELISMO Y VERDADERA MAGNITUD

5a. Trazar una recta r paralela al plano ABC, al plano horizontal de proyección y que pase por el punto P

5.b: La recta s pasa por el punto P y es paralela a la recta que pasa por A y B.

       Determinar los puntos C y D que están contenidos en la recta s y distan 20mm de P

AUGMENT

B''

C''

A''

B'

C'

A'

P''

P'

A''

A'

B''

B'

P''

P'

 ¡Escanea el marcador para visualizarlo en 3D!

C

A

B

P

r

h

A

B

P

C

D

Croquis

Croquis



SISTEMA DIÉDRICO

FUNDAMENTOS - 06

Nombre                                                                                     Curso           Nº

PERPENDICULARIDAD DE RECTAS

6a. Trazar la recta s sabiendo que corta a la recta r, es perpendicular a dicha recta y pasa por el punto A

6b. Determinar la recta t, perpendicular al plano que forman las rectas r y s, y que pasa por el punto B.

AUGMENT

A''

A'

r''

r'

r''

r'

s''

s'

B''

B'

 ¡Escanea el marcador para visualizarlo en 3D!

B

s

r t

A

r

Croquis

Croquis



SISTEMA DIÉDRICO

FUNDAMENTOS - 07

Nombre                                                                                     Curso           Nº

PERPENDICULARIDAD DE PLANOS

7b. Determinar el plano (mediante dos rectas) que pasa por el punto P, es perpendicular al plano DEF y

paralelo a la recta r

AUGMENT

7a. El plano ω es perpendicular a la recta r y contiene al punto P.  Determinar el plano mediante su recta de

máxima condicion angular sobre el plano horizontal

r''

r'

P''

P'

P''

P'

E''

F''

D''

E'

F'

D'

r''

r'

 ¡Escanea el marcador para visualizarlo en 3D!

P

P

m

r

D

E

F

r

Croquis

Croquis



SISTEMA DIÉDRICO

FUNDAMENTOS - 08

Nombre                                                                                     Curso           Nº

DISTANCIAS

8b. Determinar el segmento de mínima distancia entre el punto P y el plano XYZ

AUGMENT

8a. Determinar el segmento de mínima distancia entre las rectas s y t, paralelas entre sí.

s''

s'

t''

t'

P''

P'

X'

Z'

X''

Z''

Y'

Y''

 ¡Escanea el marcador para visualizarlo en 3D!

s

t

X

Z

Y

P

Croquis

Croquis



SISTEMA DIÉDRICO

FUNDAMENTOS - 09

Nombre                                                                                     Curso           Nº

ÁNGULOS

 ¡Escanea el marcador para visualizarlo en 3D!

9b. Determinar el ángulo en verdadera magnitud que forman entre sí las rectas r y s.

AUGMENT

9a. Determinar el ángulo (en proyección y VM) que forma la recta r con el plano horizontal de proyección.

      Determinar el ángulo (en proyección y VM) que forma la recta s con el plano vertical de proyección.

s''

s'

r''

r'

s''

r'

r''

s''

s

r

α

α

α

Croquis

Croquis



SISTEMA DIÉDRICO

FUNDAMENTOS - 10

Nombre                                                                                     Curso           Nº

ABATIMIENTOS / VERDADERA MAGNITUD

AUGMENT

10a. El punto C es el vértice de un cuadrado ABCD. El lado AB está contenido en la recta s, y su valor es igual

a la distancia del vértice C a la recta s. Determinar las proyecciones del cuadrado ABCD.

s''

s'

C'

C''

E''

F''

D''

E'

F'

D'

10b. Determinar la verdadera magnitud del triángulo DEF.

 ¡Escanea el marcador para visualizarlo en 3D!

D

E

F

(F)

(E)

(D)

A

B

C

D

Croquis

Croquis
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4 Resultados esperados  
Con el material desarrollado se espera: 

De manera subjetiva:  

 Que el alumno se sienta atraído hacia la expresión gráfica.  

 Asimile conceptos del sistema diédrico directo a través de la realidad aumentada. 

 Mejore su capacidad de visualización en el espacio de modelos representados en 

diédrico. 

 Que aprenda que el teléfono móvil puede ser una herramienta más en el aula. 

 Que conozca las aplicaciones de realidad aumentada 

De manera  objetiva:  

Una mejora en las calificaciones de los alumnos en: 

 Las asignaturas de Dibujo Técnico I y II de 1º y 2º de bachillerato, respectivamente. 

 En las Pruebas de Acceso a la Universidad.  

 Asignaturas de expresión gráfica en las carreras universitarias posteriores. 

¿Cómo podemos medir el impacto de nuestro material didáctico? 

El profesor que así lo desee, podría medir cómo de útil es el material comparando las 

calificaciones de los alumnos de cursos anteriores que no contaban con dicho material, con 

aquellos que en la actualidad sí disponen de él. 

Si las calificaciones de los alumnos que utilicen el material desarrollado son superiores a las de 

los estudiantes de cursos anteriores, significará que nuestro material está siendo útil para 

mejorar la comprensión del sistema. En el caso contrario, si fueran inferiores, deberemos 

modificar aquellas partes de los ejercicios que los alumnos no llegan a entender. 

La propia percepción del docente también será útil para saber si ese material está funcionando 

mejor o peor, o si considera que debe cambiarlo, ya sea añadiendo o modificando ejercicios. 

También será el docente el que a través de la observación diaria del grupo, permita utilizar el 

teléfono móvil durante las clases, o bien prefiera que cada alumno visualice el modelo 3D en 

casa. 
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5 Conclusiones y reflexión 

5.1 ¿Está cambiando la tecnología nuestra manera de aprender? 

Sí. Y no solo nuestra manera de aprender, sino nuestra manera de pensar y actuar.  

Ocurrió con el reloj. Nuestra mentalidad cambió al tener una herramienta de precisión para 

medir el tiempo, la gente pasó de guiarse por la luz natural a guiarse por una tecnología. Lewis 

MUMFORD (1895), sociólogo y filósofo de la tecno-ciencia afirmó: 

“el reloj ayudó a crear la creencia de un mundo independiente, que obedece a secuencias 

matemáticamente mensurables. El marco abstracto del tiempo dividido se convirtió en un 

punto de referencia para la acción y el pensamiento”  

También se cambian las costumbres debido a la tecnología. La mejora del alumbrado público 

trajo consigo que el ser humano pasara de tener dos etapas de sueño interrumpidos por una 

etapa de vigilia, a tener una sola etapa de ocho horas seguidas. Lo estudió el historiador Roger 

EKIRCH (1950). Tras 16 años investigando, fue capaz de aportar pruebas históricas de que los 

seres humanos dormían en dos tramos de tiempo diferentes. La llegada de la electricidad a las 

casas provocó que la gente tuviera más tiempo para otras actividades y menos tiempo de 

descanso y por tanto se aunaran los dos tramos de sueño en uno solo. 

Nicholas CARR (1959) estudió el impacto de las nuevas tecnologías en el cerebro, dice:  

“Puesto que el lenguaje es el principal vaso de su pensamiento consciente, en particular las 

formas superiores de pensamiento, las tecnologías que reestructuran el lenguaje tienden a 

ejercer la mayor influencia sobre nuestra vida intelectual”  

Según usemos unas tecnologías u otras nuestro cerebro modifica las conexiones neuronales, 

debido a su plasticidad. Unas conexiones se potencian y otras se reducen. Al trabajar con 

modelos visuales en tres dimensiones estamos potenciando que nuestro cerebro se 

acostumbre a trabajar de ese modo, pero también estamos reforzando la conexión entre lo 

que ve en el papel en dos dimensiones y su reinterpretación tridimensional. 

Internet y las nuevas tecnologías, al igual que el reloj, los mapas, el ábaco, la regla de cálculo… 

se consideran “tecnologías intelectuales” -bautizadas así por el antropólogo Jack GOODY(1919) 

y el sociólogo Daniel BELL( 1919) – y son las utilizadas para ampliar o apoyar la capacidad 

mental. El uso de cualquier tipo de herramienta influye en nuestros pensamientos, pero las 

tecnologías intelectuales ejercen un poder mucho mayor en la manera de pensar, actuar… y de 

aprender. 
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Es evidente que la tecnología está cambiando la manera de aprender del alumno, por lo tanto, 

debemos evitar rechazar las nuevas tecnologías y tratar de aunar los métodos tradicionales 

con los métodos más modernos. Parte del profesorado sigue rechazando las nuevas 

tecnologías, pero estas llegan para quedarse. 

Más allá de los estudios, la propia experiencia dice que sí, que la tecnología está cambiando 

nuestra manera de aprender. Si antes leíamos el temario en un libro, ahora buscamos en la 

red, un hipervínculo nos lleva a otro… Y todo eso afecta a nuestra manera de aprender. Los 

alumnos buscan lo inmediato, e internet les ofrece una rapidez a la hora de dar respuestas 

(correctas o no) jamás vista hasta nuestros días. Vivimos en una era completamente visual, si 

algo nos gusta desde la apariencia será más fácil que lo recordemos, o al menos que nos 

dispongamos a estudiarlo con más detenimiento. El trabajo desarrollado se basa en eso, en 

“entrar por los ojos” al alumno para que ese entorno de realidad virtual le resulte atractivo, 

amable y lo recuerde mejor cuando trate de asociar esas líneas en dos dimensiones en 

modelos tridimensionales, pudiendo interactuar con ellos. 

5.2 ¿Pasa el futuro por una enseñanza con tecnologías digitales? 

Nicholas CARR nos aporta esta reflexión en su libro Superficiales (2010) p.113: 

“Cuando las tecnologías viejas se ven suplantadas por otras nuevas, es frecuente que las viejas 

sigan utilizándose largo tiempo, a veces indefinidamente. […] Pero las viejas tecnologías van 

perdiendo su fuerza económica y cultural. Se han convertido en callejones sin salida del 

progreso. Son las nuevas tecnologías las que rigen la producción y el consumo” 

Y las nuevas tecnologías son mejoradas día a día y ofrecen soluciones que antes eran 

impensables ¿ver en una pantalla que cabe en la mano un objeto que parece que está situado 

en el espacio real detrás de dicha pantalla? Hoy la realidad aumentada parece consolidarse 

como una tecnología con un gran potencial, pero en un futuro no muy lejano los alumnos 

trabajarán con hologramas. 

Desde la escuela se debería fomentar este uso para que los alumnos adquieran una nueva 

perspectiva sobre sus teléfonos móviles y pasen a verlo como una herramienta de trabajo más, 

aceptada por parte del alumnado y profesorado. 

Pero por encima de las tecnologías, siempre estará el conocimiento. Nosotros como docentes 

debemos ser conscientes de que las tecnologías nacen y mueren, y en el presente siglo este 

ritmo es vertiginoso. Aunque cambie la forma, no cambia el fondo, y las bases de la expresión 

gráfica son inmarcesibles, al contrario de los dispositivos que usemos para transmitirlas. 
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La aparente obsolescencia de los conocimientos fundamentales perdura frente a las oleadas 

tecnológicas que se suceden. La tecnología avanza tan rápidamente que parece evidente que 

ha entrado en las aulas para quedarse. Y dependerá de nosotros como docentes el saber 

utilizarlas a nuestro favor. 
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Anexos 

Anexo I: sobre la realidad aumentada 

 

Sensorama: inventado por o Morton Heilig, filósofo, visionario y realizador de cine en 1957. 

Es considerada la primera máquina de realidad aumentada aun cuando esta no se había 

inventado. La máquina proyectaba imágenes en 3D, tenía un sonido envolvente, hacía vibrar el 

asiento según lo que se proyectaba en pantalla y lanzaba aire con olor al espectador 

dependiendo de la escena. 

 
 

Marcadores: Hirokazu Kato, creador de la toolKit, prueba unos marcadores con unas 
gafas de realidad aumentada en 1999 

 

  
 

Google Glass: en 2001 La empresa Google lanza las gafas de realidad aumentada, lo cual 
favorece la popularidad de esta tecnología. 
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Anexo II: sobre la aplicación AUGMENT para el docente 

 

Cuestionario para acceder al perfil gratuito educativo 
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Ventana de la aplicación AugmentDesktop 
 

 
 

 
Página web de AUGMENT del perfil personal 
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