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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los programas informáticos suponen un soporte imprescindible para
desarrollar muchas actividades en cualquier ámbito del conocimiento. Existen programas
básicos para diversas aplicaciones, utilizados habitualmente por multitud de usuarios.
Haciendo referencia a un ámbito de conocimiento algo más específico, la ingeniería constituye
una las principales áreas en las que estos programas resultan imprescindibles para múltiples
tareas que debe realizar un ingeniero.

Los programas de Diseño Asistido por Ordenador, más conocido por sus siglas en inglés
“Computer Aided Design” (CAD), forman parte de las herramientas informáticas para
ingeniería. A su vez, también tienen diversos ámbitos de aplicación. Es importante destacar
que los programas de CAD, hoy en día, están frecuentemente integrados dentro del
denominado PLM (Product Lifecycle Management), que, como su nombre indica, gestiona
todo el ciclo de vida de un producto. Por todo esto y más, es obvio que es imprescindible dar
una formación inicial a los estudiantes de ingeniería en el uso de una herramienta para el
Diseño Asistido por Ordenador CAD.

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), existen varias asignaturas que incluyen la formación al alumno
en la competencia de Diseño Asistido por Ordenador (CAD). En concreto, entre otras, dos
asignaturas de primer curso (Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II) incluyen la formación en
competencias de CAD. Otro aspecto a tener en cuenta es que, en algunas ocasiones, los
alumnos deben realizar trabajos para otras asignaturas que requieren el uso de estas
herramientas, incluido la elaboración de TFG (Trabajo de Fin de Grado) o TFM (Trabajo de
Fin de Máster).

Solid-Edge es un software para Diseño Asistido por Ordenador, desarrollado por la empresa
Siemens. Dispone de varios entornos que permiten al diseñador modelar piezas en 3D,
montaje de conjuntos y elaboración de planos. Estos son los tres entornos en los que se forma
a los alumnos.

Hasta este momento se ha hablado exclusivamente de “Diseño Asistido por Ordenador CAD”
pero hay otro factor a tener en cuenta. Cuando se realiza un plano de una pieza, aunque se
utilice una herramienta CAD, es imprescindible que se ajuste a las normas ISO de Dibujo
Técnico.

Este Trabajo de Fin de Grado, no se limita a formar al alumno en una herramienta CAD sino
que, además, se mantiene una vinculación con el contenido teórico que se imparte en las
asignaturas de Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II. El entorno en el que se desarrolla la
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docencia en una universidad presencial tiene una serie de condicionamientos. Los alumnos
solicitan cada vez más un material docente de apoyo para su estudio en diversos formatos,
en concreto, en asignaturas que implican el uso de un programa de ordenador. En la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, existe un elevado número de alumnos, las aulas
informáticas tienen capacidad limitada y son muy demandadas.

Hoy en día, el material docente de apoyo para la competencia de Diseño Asistido por
Ordenador CAD, en concreto para la formación en Solid-Edge, es escaso. Por ello es
necesario dotar a los alumnos de un material que se ajuste a sus necesidades, bien
organizado y utilizando las tecnologías adecuadas a la materia impartida. Los videotutoriales
son una de las tecnologías que permiten proporcionar al alumno el material de apoyo que
necesita.

En el presente proyecto, se ha elaborado un material docente adaptado a las necesidades de
los alumnos, utilizando las tecnologías disponibles para la docencia y que permiten hacer
frente a las nuevas metodologías como el aula invertida.

Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es proporcionar a los alumnos de la
ETSII un material complementario para su formación en Diseño Asistido por Ordenador (CAD)
aprovechando las prestaciones que las nuevas tecnologías aportan al campo de la educación.
Tal y como se ha comentado anteriormente, este objetivo no se limita a que el alumno aprenda
a usar esta herramienta, sino que se va a prestar especial atención a que se sigan las normas
ISO de dibujo técnico. Estas normas son el contenido teórico de las asignaturas Dibujo
Industrial I y Dibujo Industrial II.

Para la correcta elaboración de este material es necesario diseñar la estructura del mismo,
analizar detalladamente el contenido para que sea adecuado a cada una de las asignaturas
involucradas y proporcionar al alumno ejercicios prácticos que le permitan realizar un mejor
seguimiento y faciliten la comprensión de los conceptos explicados. A su vez nos marcaremos
como objetivo conocer el nivel de satisfacción de los alumnos respecto al material aportado.

Por último en este proyecto, se ha incluido lo que podría denominarse un sencillo “sistema
experto”, que proporciona al alumno una ayuda para que puedan resolver los errores
habituales o dudas, que surgen en el manejo del programa, de forma autónoma.

Metodología y contenido

Ante un proyecto de estas características el primer punto a tener en cuenta para la realización
de este tipo de material multimedia es la estructura en la que se van a incorporar los videos
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que se van a realizar. En este trabajo se va a diseñar una estructura similar a la empleada en
algunos cursos MOOC (Massive Online Open Course), muy utilizados hoy en día. Algunos de
estos cursos se dividen en los denominados “módulos”. Cada módulo se divide en “unidades”.

Para la realización de este tipo de material es necesario disponer de herramientas con las que
se pueda llevar a cabo una correcta grabación de lo que queremos mostrar en la pantalla
además de la incorporación de audio imprescindible para las explicaciones y la incorporación
de otros elementos como, por ejemplo, imágenes. Se optó por el uso del programa Camtasia
Studio 8, un software perteneciente a TechSmith, que le hace adecuado para el objetivo
deseado.

Una vez analizado y escogido el contenido que se quiere que forme parte de este material
docente, se han diseñado 20 módulos, la mayor parte de ellos formados por 3 unidades.

Elegida ya la estructura y el programa para la grabación, el siguiente paso es la selección del
contenido que se quiere incorporar. Esta selección debe realizarse con cuidado para que se
adapte a los objetivos buscados, teniendo en cuenta las especiales características de las
asignaturas en las que el alumno va a hacer uso del material docente. Hay que asignar el
contenido a cada módulo y cada unidad, de forma que se abarquen todos los conceptos pero
que, además, los vídeos no sean excesivamente largos, ya que se recomienda que no
excedan de 5 minutos. En algún caso se ha excedido este tiempo ya que por las
características del contenido no se consideraba oportuno su subdivisión.

Una vez analizado y escogido el contenido que se quiere que forme parte de este material
docente, se han diseñado 20 módulos, la mayor parte de ellos formados por 3 unidades. Los
módulos se han dividido en tres grupos equivalentes a los tres entornos de Solid-Edge de
forma que han resultado 10 módulos para entorno pieza, 9 módulos para entorno plano y 2
módulos para entorno conjunto. Alguno de estos módulos tiene como contenido la realización
de ejercicios de examen de las prácticas de Dibujo Industrial I y también se incorporan
contenidos algo más avanzados necesarios para asignaturas como Diseño de Maquinas I.

Cada vídeo se ha estructurado siguiendo un mismo formato para que al alumno le sea fácil
identificar el material que se está tratando y su objetivo. Cada vídeo consta de una
introducción seguida del contenido principal y de la parte final del vídeo.

El tiempo de total de duración del material multimedia generado ha sido de 3 horas 43 minutos
y 41 segundos. Esta duración no es un indicativo de la carga de trabajo que esto conlleva.
Para la realización de este tipo de material primero hay que llevar a cabo la organización de
lo que se desea mostrar en cada vídeo, la realización de un guion que represente los pasos
a mostrar, una elaboración practica de lo que se va a enseñar en el vídeo. Requiere varios
ensayos previos y, además, debe tenerse en cuenta que durante la grabación se pueden
cometer errores que obligan a grabar de nuevo.
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Para el diseño de parte que incorpora la resolución de errores, se ha recopilado toda la
información de distinta proveniencia. La experiencia del profesor, la experiencia como alumno
del autor del TFG tras haber cursado las asignaturas de primer curso Dibujo Industrial I y
Dibujo Industrial II y de cuarto curso Diseño Asistido por Ordenador-CAD y Diseño de
Máquinas I y haber asistido como observador a sesiones de prácticas, han permitido diseñar
esta parte del material docente objetivo de este TFG.

Se ha utilizado un formato que sea gráfico y sencillo de manejar por los alumnos, incluyendo
imágenes de los iconos de las órdenes del programa y breves aclaraciones en forma de texto.

Resultados y discusión

Después de haber realizado todo el material comentado anteriormente, como primera prueba,
se decidió poner el mismo a disposición de ciertos grupos de alumnos. Son los alumnos de
los grupos de la tutora de este TFG. En concreto, un grupo de la asignatura de Dibujo Industrial
I de primer curso y el grupo que cursa la asignatura de competencias Diseño Asistido por
Ordenador CAD de cuarto curso. Se utilizó la plataforma MOODLE de la UPM. Una vez
analizado el seguimiento del número de descargas realizadas por los alumnos del material,
es previsible que sea muy utilizado por los alumnos, sobre todo cuando estén preparando sus
pruebas de evaluación y realizando los trabajos en los que necesiten Solid-Edge.

El alcance de este TFG incluye conceptos básicos. Es obvio que se requerirán futuros
desarrollos que permitan ir abarcando conceptos que se imparten en las asignaturas de
cuarto. No obstante, sí se ha conseguido cubrir las necesidades para el correcto seguimiento
en las asignaturas de primer curso.

Se realizó una encuesta a los alumnos de ambos grupos valorar su nivel de satisfacción. Los
alumnos se mostraron agradecidos por la idea de proporcionarles este novedoso material y
lo consideraron muy útil como material de apoyo. También se pidió en dicha encuesta que
aportaran los comentarios que consideraran oportunos con el fin de mejorar el material en
sucesivas ampliaciones. En estas ampliaciones, se irán incorporando conceptos más
avanzados, que no se han podido incluir, se irán incorporando ejercicios y se hará un
mantenimiento constante de la ayuda de resolución de errores.

Conclusiones

Se ha cumplido el objetivo de este proyecto, que era la elaboración de un material docente de
apoyo para conceptos básicos de la herramienta de ingeniería Diseño Asistido por Ordenador
CAD.
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Se ha diseñado la estructura, se han seleccionado los contenidos adecuados, se han
incorporado a la estructura, se ha realizado el material audiovisual y se ha utilizado la
experiencia en el uso de Solid-Edge para proporcionar ayuda ante errores y fallos, de gran
utilidad para el alumno como para el docente.

Era un objetivo que el contenido de este TFG sirviera de apoyo a la docencia para diversas
asignaturas de diversos cursos en los que la competencia de CAD estuviera involucrada. Este
objetivo, también se ha cumplido ya que el material contiene información específica para
ciertas asignaturas. Además, facilitar al alumno que, con este material, pueda hacer frente al
trabajo individual ayudándole a encontrar la solución a problemas habituales era un objetivo
muy importante. Este TFG incluye esa ayuda que se irá actualizando e incorporando nuevas
soluciones a los nuevos errores que se vayan detectando.

El material elaborado ya se encuentra a disposición de un grupo de alumnos de primer curso
y un grupo de alumnos de cuarto curso.

Códigos UNESCO

120309-Diseño Con Ayuda Del Ordenador
120310-Enseñanza Con Ayuda Del Ordenador
120317-Informática
120325-Simulación
331315-Diseño De Máquinas
580101-Medios Audiovisuales
580107-Métodos Pedagógicos
580108-Enseñanza Programada
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Diseño Asistido por Ordenador (Computer Aided Design) CAD

En la actualidad, las nuevas tecnologías de la informática suponen una herramienta básica
para cualquier ámbito en el que un profesional realiza su actividad. En el entorno concreto de
un ingeniero muchas de las actividades que puedan desarrollar en su profesión requieren el
uso habitual de un programa que permita diseñar modelos en 3D de piezas, conjuntos, así
como la obtención de los planos necesarios para la fabricación de piezas y montaje de
conjuntos (1).

El diseño asistido por ordenador en inglés: “Computer Aided Design” (CAD), es un conjunto
de herramientas informáticas que permiten a un profesional diseñar modelos 3D de piezas,
montaje de conjuntos para, finalmente obtener planos. Los programas incluyen en muchos
casos, la posibilidad de realizar un análisis por elementos finitos (FEM Finit Element Analysis)
e incluso información adicional para su integración en PLM (Product Life Management) (1).

Es importante tener en cuenta que, hoy en día, el PLM (Product Life Management) supone
una nueva filosofía que hace frente a todo el ciclo de vida del producto, integrando el primer
diseño con las sucesivas etapas, haciendo frente a modificaciones de forma que toda la
información que afecta a distintas áreas de la empresa está permanentemente actualizada.
Hoy en día, los programas de diseño por ordenador pueden estar integrados dentro del PLM
ya mencionado (1).

El objetivo directo final del uso de una herramienta de CAD puede ser la fabricación de
prototipos que conducen a la fabricación de piezas, la fabricación de piezas directamente en
las máquinas de control numérico (CNC) o proporcionar información para el montaje de
conjuntos (1).

Para una correcta utilización de estas herramientas es imprescindible tener conocimientos
básicos tanto de dibujo y diseño como tener un grado básico de conocimientos de informática
(2).

La evolución de este tipo de software ha sido relativamente rápida y paralela el desarrollo de
los ordenadores ya que era necesario disponer de unas características en el soporte que
pudiera manejar estos programas. En los primeros años de la década de los 40 se desarrolló
el primer ordenador digital y al mismo tiempo aparecían algunos trabajos base para la
generación de curvas, los cuales más tarde serian el punto de partida de este tipo de software,
todo esto se vio fundamentalmente en el sector aeronáutico norteamericano (3).

Más tarde durante los años 60 y 70 surgieron los trabajos más importantes sobre la generación
de curvas polinómicas, superficies y sistemas gráficos todos ellos llevados a cabo por grandes
empresas en el sector automovilístico como Renault, Ford y General Motors entre otros, al
igual que empresas del sector aeronáutico como Boeing. En este proceso también hubo
Diego Fernández Saavedra.
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grandes instituciones como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) que hicieron sus
aportaciones. Ya entrada la década de los 70 encontramos las primeras grandes
corporaciones con capacidad de obtener ordenadores que permitían sostener este tipo de
programas. En esta década estos programas estaban limitados a trabajar en dos dimensiones
(2D) para la realización de todo tipo de planos de los proyectos de una forma similar a la que
se haría a mano (3).

Simultáneamente de la primera empresa que desarrolló un programa de CAD dentro del
sector de la construcción la cual más tarde pasó a ser conocida como Integraph. Todo el
desarrollo de este tipo de software surge como solución para poder aumentar la producción
de los planos de proyectos (3).

En los años 80 se empezaron a ver grandes cambios tanto a nivel de hardware como en la
programación, esto supuso un gran avance para el modelado sólido. Empezaron a surgir los
primeros paquetes de modelado como son Catia que pertenece a Dassault y se funda
Autodesk con una versión en 2D del hoy tan conocido como AutoCAD permitiendo la llegada
de este tipo de productos a empresas más pequeñas. Finalmente en la década de los 90 las
empresas hacen el esfuerzo de poder lanzar su tipo de software que pueda funcionar en
plataformas de tipo PC (3).

En la actualidad el uso de este tipo de programa de diseño en tres dimensiones (3D) ha sufrido
un importante crecimiento, esto supone al mismo tiempo una mayor preparación para el
control de los mismos (3).

Más recientemente apareció el término de ingeniería asistida por ordenador o “Computer
Aided Engineering (CAE) que se basa en el uso del ordenador para realizar los diferentes
cálculos y dimensionamientos de los diferentes proyectos. Todo esto lleva a un
estrechamiento en la relación entre la ingeniería y el diseño asistido por ordenador con la
expectativa de poder llegar a la construcción integrada por ordenador (3).

También aparece el término de fabricación asistida por ordenador o “Computer-Aided
Manufacturing (CAM), que implica el uso del hardware y del software para obtener un proceso
de fabricación parcial o totalmente automatizado, procesos que pueden ser para producir
elementos estructurales u otros elementos (3).

En la actualidad ya se dispone de programas de CAD que tienen la capacidad de crear
instrucciones para el mecanizado automático de piezas o bien que sean capaces de llevar a
cabo una integración con programas tipo CAM para poder relacionarse entre ellos para que
estos últimos generen dichas instrucciones (3).

Son obvias las ventajas de los programas CAD respecto al dibujo manual, ya casi obsoleto.
Rapidez de ejecución, incremento en la precisión de los diseños y disponer de una biblioteca
de diseños y de conocimiento. Este software tiene múltiples aplicaciones en la ingeniería como
son la elaboración de diagramas de diversos tipos, gráficos estadísticos, análisis con
elementos finitos y representación normalizada de piezas para su diseño entre otros (4, 5).
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Son muchas las diversas especialidades en ingeniería que hacen uso de los programas de
CAD. La introducción anterior se ha centrado en el uso de estos programas con un objetivo
enfocado a un ámbito concreto de la ingeniería. Se han indicado términos como “pieza”,
“conjunto”, “plano” y entre otros “mecanizado” (4).

Cada especialidad de un ingeniero requiere el uso de una herramienta distinta que sea
adecuada al desarrollo de su trabajo (4).

Los programas de CAD que existen en la actualidad se adaptan a los múltiples requisitos de
los ingenieros y diseñadores (4).

1.2.

Formación básica para alumnos de ingeniería

Es evidente que, tal y como se ha comentado anteriormente, analizado el contexto actual en
el que va a desarrollar su profesión un ingeniero, es imprescindible proporcionar a los alumnos
de una Ingeniería de conceptos básicos en herramientas para Diseño Asistido por Ordenador.

La Universidad Politécnica de Madrid imparte múltiples grados de ingeniería.

Según las características específicas, los programas de CAD utilizados en la docencia pueden
variar. Como ejemplos se puede mencionar:
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales: Rhinoceros
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil: Autocad, Cype
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial: Catia V5

1.3.

Contexto para la docencia en la ETSII de la herramienta para ingeniería CAD

El plan de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) debe proporcionar a los alumnos una formación
básica en el uso de la herramienta de ingeniería Diseño Asistido por Ordenador CAD.

Ya se ha mencionado que hoy en día existen muchos programas de CAD, entre los que cabe
mencionarse Catia, Solidworks, AutoCAD, FreeCAD y Rhinoceros entre otros (6), cada uno
con diferentes características y ampliamente utilizados en empresas de diferentes ámbitos.

Actualmente, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) Solid-Edge,
de la empresa Siemens, es uno de los programas en el que se forma a los alumnos como
herramienta para la ingeniería de Diseño Asistido por Ordenador (CAD) y dentro de las
competencias involucradas en varios grados y varias asignaturas.
Diego Fernández Saavedra.

9

Capítulo 1. Introducción.

A continuación, se indican los datos de los grados, asignaturas, porcentaje de evaluación en
la competencia de CAD y número de alumnos involucrados.

Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales GITI (05TI):

Asignaturas:
-

Dibujo Industrial I (55000005)
6 créditos: 1er Semestre.

En cuanto a la competencia del uso de una herramienta CAD, la evaluación del alumno
incluye:
a) Prueba personal que se debe superar para aprobar la asignatura. Están asignadas
8 horas de prácticas.
b) Trabajo en equipo de la competencia “creatividad”, con un 10% de la nota final de
la asignatura.
Nº alumnos que cursan la asignatura: 381 (CURSO 2019/2020 Datos proporcionados en
Indusnet).

-

Dibujo Industrial II (55000009)
6 créditos: 2º Semestre.

En cuanto a la competencia del uso de una herramienta CAD, la evaluación del alumno
incluye:
Trabajo en equipo de la competencia “creatividad”, con un 10% de la nota final de la
asignatura. No hay asignadas horas de prácticas.
Nº alumnos que cursan la asignatura: 447 (CURSO 2019/2020 Datos proporcionados en
Indusnet).

-

Competencias Diseño Asistido por Ordenador-CAD (55000070)
3 créditos: 7º semestre.

La evaluación continua incluye entregas realizadas en clase (35%), prueba intermedia (20%)
y trabajo final (45%).
Nº alumnos que cursan la asignatura: 26 (CURSO 2019/2020 Datos proporcionados en
Indusnet).
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-

Diseño de Máquinas I (55000403)
6 créditos: 7º Semestre.

La evaluación continua incluye un trabajo con un valor del 50% en la nota final.
Nº alumnos que cursan la asignatura: 75 (CURSO 2019/2020 Datos proporcionados en
Indusnet).

Grado GIQ (Código 05IQ):

Asignaturas:
- Competencias Diseño Asistido por Ordenador-CAD (55000070)
3 créditos: 7º semestre.
La evaluación continua incluye entregas
(20%) y trabajo final (45%).

realizadas en clase (35%), prueba intermedia

Nº alumnos que cursan la asignatura: 6 (CURSO 2019/2020 Datos proporcionados en
Indusnet).

Grado GIEn (Código 06IE):

Asignaturas:
- Competencias Diseño Asistido por Ordenador-CAD (55000070)
3 créditos: 7º semestre.
La evaluación continua incluye entregas
(20%) y trabajo final (45%).

realizadas en clase (35%), prueba intermedia

Nº alumnos que cursan la asignatura: 12 (CURSO 2019/2020 Datos proporcionados en
Indusnet).

Máster Universitario en Ingeniería Industrial (MII Código 05AZ):

Asignaturas:
-

INGENIA “Diseño de producto para la vida cotidiana” (53001303)

Se realizan 10 horas de docencia con ejercicios personales evaluables para la nota final.
Nº alumnos que cursan la asignatura: 31 (CURSO 2019/2020 Datos proporcionados en
Indusnet).

Diego Fernández Saavedra.
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En el caso de la asignatura de competencias Diseño Asistido por Ordenador CAD, también
asisten alumnos ERASMUS.
Los alumnos de la ETSII también tienen la posibilidad de cursar la asignatura que se indica a
continuación:

-

Asignatura de competencias (55000069)

Aplicación del Análisis por Elementos Finitos (FEA) al Diseño de Máquinas con CATIA y NX
3 créditos: 7º semestre
Esta asignatura la cursan 34 alumnos.
Desglosando por grados
- 26 Alumnos de GITI
- 7 Alumnos de GIEn
- 1 Alumno GIQ

1.4.

Motivos conducentes a la realización del presente Trabajo de Fin de Grado

Son varios los motivos que han llevado a la realización de este Trabajo de Fin de Grado.
- Tal y como ha quedado reflejado anteriormente, en la ETSII hay un gran número de alumnos
involucrados en la docencia de la competencia de Diseño Asistido por Ordenador, en
concreto, para el programa Solid-Edge.
- Los alumnos son de distintos grados y cursan diversas asignaturas.
- La evaluación de esta competencia difiere de unas asignaturas a otras.
- Existen trabajos evaluables que el alumno debe realizar para diversas asignaturas.
- Personalmente, como alumno de las asignaturas de Dibujo Industrial I, Dibujo Industrial II y
Diseño Asistido por Ordenador CAD hubiera considerado de gran ayuda disponer de un
material docente de apoyo para las actividades a realizar en Solid-Edge.
- En la actualidad, no existe un material docente de apoyo.
- Considero que facilitar la formación a los alumnos de la ETSII en el uso de este tipo de
herramientas es fundamental para nuestro desarrollo profesional.
- Disponer de un material de apoyo adecuado y bien diseñado será de gran ayuda para los
alumnos.
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- La demanda por parte de los alumnos de material complementario para su aprendizaje,
unido a los problemas que existen en la actualidad para la ocupación de aulas informáticas,
hacen imprescindible proporcionar los recursos necesarios para su formación.
- La docencia en una herramienta informática presenta ciertas dificultades para el alumno y
el profesor. En mi experiencia como alumno, en las prácticas de Dibujo Industrial I y la
asignatura de competencias Diseño Asistido por Ordenador- CAD, pude observar que los
alumnos no siguen de forma similar las explicaciones en la clase.
Para el profesor puede resultar complicado establecer una dinámica en la clase que se adapte
a las necesidades de cada alumno. Este problema se incrementa si hay un número elevado
de alumnos. Un material adicional de apoyo hubiera sido de gran ayuda como complemento
a las clases presenciales.
- Es frecuente que, a la hora del trabajo personal, no se recuerden ciertos detalles explicados.
Era necesario ir “tomando apuntes” de las explicaciones para su consulta posterior. En ese
momento, poder tener acceso a la información concreta para resolver la duda sería
imprescindible.
- Aunque los programas de CAD y, en concreto Solid-Edge, disponen de tutoriales, no siempre
se adecuan al contenido exacto necesario para el alumno. La elaboración de un material que
se ajuste a los requisitos específicos es muy valioso.
- La posibilidad que el alumno disponga de la información acerca de la resolución de
exámenes anteriores. Se puede decir que no existe la información “en papel”. Disponer de un
vídeo donde el alumno pueda ver la forma de realizar correctamente un ejercicio de un
examen anterior le proporciona una gran ayuda
- Poner a disposición de los alumnos de material de apoyo en las asignaturas en las que es
necesario realizar un trabajo utilizando un programa de CAD.
- Dotar a los alumnos de las nociones imprescindibles para la realización correcta de planos,
de acuerdo a las normas ISO y UNE.
Los contenidos impartidos en las asignaturas de Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II deben
reflejarse en el uso de una herramienta de Diseño Asistido por Ordenador (CAD).
- Proporcionar a los alumnos de una ayuda para la resolución de errores habituales. Cuando
se realiza un trabajo personal no se dispone de la ayuda del profesor para resolver un
problema que, en muchas ocasiones es habitual. Dado que se trata de un programa
informático, la consulta por medio de un correo puede ser problemática.

1.5.

Solid-Edge: Entornos y características

Solid-Edge es un conjunto de herramientas de software que engloba el total de los aspectos
de un proceso de desarrollo, desde el diseño en 2D y 3D, la simulación, la fabricación y la
gestión de datos entre otros, Solid-Edge ofrece la gran ventaja de ser relativamente sencillo
de utilizar, pero también con características avanzadas para el diseño (7).

En este Trabajo de Fin de Grado, en concreto, el material docente aportado abarca tres
entornos básicos de Solid-Edge y que suponen el contenido fundamental para los alumnos
(7):
Diego Fernández Saavedra.
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- Modelado en 3D de una pieza: Aunque Solid-Edge dispone de dos tecnologías, Ordenada
y Síncrona, se va a utilizar la tecnología Ordenada dadas las características de los contenidos
impartidos (7).
- Realización de planos: Obtención de los planos completamente definidos de la pieza, con
las vistas adecuadas y correcta acotación, de acuerdo con las normas ISO para el Dibujo
Técnico que forman parte del temario de la asignatura Dibujo Industrial I (7).
- Conjuntos: Montaje de conjuntos a partir de las piezas del mismo, teniendo en cuenta la
posibilidad de realizar correctamente el plano de dicho conjunto de acuerdo a las normas que
forman parte del contenido de la asignatura Dibujo Industrial II (7) .

Todos los entornos están interrelacionados e integrados de tal forma que resulta bastante
sencillo moverse entre ellos para realizar los diseños (8).

En el trabajo habitual con Solid-Edge, el primer paso es el modelado en 3D de una pieza (8).
- Entorno “Pieza”
A la hora de diseñar una pieza que, en general, formará parte de un conjunto, se deberá ir al
modelado en 3D del que dispone Solid-Edge, el entorno Pieza (archivos con extensión .par)
Se generan modelos tridimensionales sólidos mediante el uso de operaciones reales. Para la
realización de un modelo en 3D, Solid-Edge se basa en la realización de un contorno en 2D,
al cual se le aplica una serie de operaciones de pieza creando así un modelo. Entre estas
operaciones podemos encontrar la extrusión y el vaciado como operaciones básicas. Al
diseñar piezas el mismo programa controla el seguimiento de los elementos de construcción
y permite mantenerlos disponibles mientras se hace la edición de la operación a la vez que
los oculta de la vista cuando se trabaja en cualquier otra pieza del diseño. Además, permite
la adición de geometría de construcción propia (8).

- Entorno “Conjunto”
Solid-Edge es capaz de realizar conjuntos (archivos con extensión .asm) los cuales están
formados por piezas previamente modeladas y subconjuntos a su vez. Este entorno dispone
de diferentes comandos para poder encajar piezas mediante distinto tipo de relaciones, como
“coaxialidad”, “alineación de caras”, etc. Solid-Edge, para permitir este flujo de trabajo
proporciona una relación entre el entorno de modelado de piezas, las herramientas de
visualización, las relaciones pieza a pieza y las herramientas de administración de datos. El
entorno Conjunto además permite crear relaciones entre las piezas las cuales se mantienen
automáticamente durante todo el desarrollo del diseño para que se mantenga el estado
previsto del diseño, de manera que si se hace coincidir axialmente un eje con un rodamiento,
si se modifica la longitud del eje se conservará la relación de coaxialidad, y así durante el resto
del proceso. La flexibilidad de Solid-Edge, permite desde un conjunto, cambiar el diseño de
una pieza, de forma que el conjunto se actualiza automáticamente. Por otra parte permite la
creación de vistas explosionadas a la vez que mantiene la estructura del conjunto y las
relaciones entre piezas. Puede generar un explosionado automático en una dirección definida
al igual que se puede hacer de una manera manual. Una opción avanzada es la introducción
de “motores” para simular movimientos (8).
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- Entorno “Plano”
Se utiliza para elaborar planos, bien de una pieza previamente modelada en 3D en el entorno
“Pieza” o directamente en 2D por el propio usuario. También se pueden realizar planos de
conjuntos del entorno “Conjunto”, incluyendo la tabla de piezas. De esta forma se ve
claramente la facilidad de relación entre entornos. Cualquier modificación del modelo 3D de
una pieza o conjunto, se refleja automáticamente en el plano. Al igual que puede verse
reflejado en distintos entornos cambios realizados en uno de ellos, hay funciones propias de
un entorno que no forman parte de los demás, esto se puede apreciar en el caso de las líneas
ocultas dentro del entorno Plano, las cuales solo aparecen en este entorno y no afectan a los
demás. Este entorno puede crear diferentes vistas de una pieza, cortes, secciones, roturas,
detalles y cotas entre otras muchas cosas (8).

Es importante destacar que en muchas ocasiones es necesario modificar los planos que SolidEdge proporciona. Son casos frecuentes en los que los planos no se adaptan a las normas
ISO para Dibujo Técnico en cuanto, por ejemplo, indicación de planos de corte y normas de
acotación. Aunque el programa obtenga vistas, cortes, etc. es responsabilidad del diseñador
adaptar los planos a la normativa vigente (8).

- Entorno “Chapa”
El cuarto entorno del que dispone Solid-Edge es el entorno Chapa. Es un entorno
independiente que permite el modelado de piezas de chapa para acoplar más eficazmente los
requisitos que conllevan este tipo de piezas. Como se ha visto en el entorno Pieza el modelado
de las piezas de chapa comienza con una operación base que puede ser una sección plana
o incluso incluir pliegues. Las operaciones que se pueden añadirá son operaciones como
secciones planas, bordes interrumpidos como son los chaflanes o los redondeos incluso
pestañas complejas. Otros detalles que comparte con el entorno Pieza son ciertas funciones
como los comandos de agujeros, de vaciados, de simetría y de operaciones para realizar
patrones tanto rectangulares como circulares (8).

- Entorno “Soldadura”
Por último, Solid-Edge dispone del entorno Soldadura es un entorno separado en el cual
podemos encontrar las operaciones utilizadas en soldaduras. Para utilizar este entorno es
necesario disponer de un documento de tipo conjunto al cual se le quiera aplicar la soldadura,
a partir de ahí se puede decidir qué tipo de soldadura se quiere aplicar y a qué piezas
queremos aplicarla.
Una vez diseñada la pieza soldada, para la obtención del plano existe una asociación
inmediata entre la soldadura de la pieza y los símbolos de la soldadura que deben indicarse
en el plano (8).

Diego Fernández Saavedra.
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1.6.

Educación y tecnología

Actualmente la sociedad denominada “de la información y del conocimiento”, se encuentra
marcada por el dominio de la tecnología (videotutorial2). Para muchos jóvenes que inician su
periodo en la universidad, no se puede hablar de cambios, debido a que ya han dispuesto de
estas estrategias didácticas anteriormente. Consumen información en múltiples formatos
(videos, música, realidad aumentada, textos) y en múltiples soportes (ordenadores, televisión,
móviles) (9, 10).

Dentro de una sociedad de conocimiento complejo y diverso, el aprendizaje universitario se
encuentra cuestionado (11), donde las tecnologías de las comunicaciones y de la información
han generado una corriente hacia la innovación pedagógica (videotutorial4). La enseñanza
universitaria, actualmente redefinida en el marco europeo de la reforma Bolonia, se encuentra
en adaptación hacia un entorno diverso, competitivo y cambiante. Esto se realiza creando
condiciones que favorezcan la autonomía del alumno, adquiriendo las competencias
establecidas, acercándose al entorno de su ámbito profesional y la aplicación de tecnologías
y recursos tecnológicos en la enseñanza (12). El docente ha de actuar como guía, motivador
y tutor del aprendizaje, más allá de lo que se concebía anteriormente como únicamente
trasmisor del conocimiento. Los métodos anteriores de exposición han perdido importancia
frente a nuevos métodos que incluyen el trabajo en equipo y la discusión, aunque no se ha
evidenciado que haya métodos que superen a los otros en la enseñanza. Esto se debe a que
la enseñanza presenta diversos factores a parte del docente que la imparte tales como son la
materia cursada, las características del receptor, las condiciones en las que se enseña la
materia y el objetivo de aprendizaje (11).

Los métodos de enseñanza son similares al tener como meta alcanzar objetivos comunes
como es la adquisición y comprensión de conocimientos, pero cuando estos métodos de
enseñanza se centran en el estudiante se establecen objetivos relacionados con el desarrollo
del pensamiento, la memoria a largo plazo y el aumento de la motivación y transferencia del
aprendizaje (11).

Entwistle según la finalidad del proceso se enseñanza, nos indica cual es la mejor
presentación del aprendizaje desde su punto de vista, desde lecciones magistrales o métodos
de trabajo autónomo, si lo que se pretende es presentar información al alumno; seminarios o
actividades individuales o en grupo, si lo que se quiere es aclarar o corregir ideas; o si el
propósito es reforzar la comprensión, también serían útiles seminarios adicionales de repaso,
trabajo autónomo o material complementario, realizado mediante soportes informáticos y
material multimedia, como lo que se presenta en el presente trabajo (11). El aprendizaje
mediante material multimedia permite adquirir conocimientos de forma más efectiva a través
de la combinación visual y auditiva (12).

En el año 2011 Moore, Galyen y Dickson-Deane intentaron remarcar la diferencia que hay
entre los términos del “e-learning”, el “online learning” y el “entorno de formación a distancia”
(13).
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El término e-learning tiene la definición de formación a distancia que incluye cualquier tipo de
medio electrónico como son el ordenador, internet, DVDs y televisión, entre otros tantos,
básicamente incluye a todos los medios que sean conectables a una red eléctrica. Albert
Sangrá y sus coautores llegaron a una definición más completas del término e-learning: “Una
modalidad de enseñanza y aprendizaje, que puede representar todo o una parte del modelo
educativo en el que se aplica, que explota los medios y dispositivos electrónicos para facilitar
el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y la formación (14).

A la vez se presenta el término online learning que es un concepto algo más complicado de
aclarar, pero se describe como una modalidad de formación a distancia que es capaz de
mantener una interacción entre alumnos y docente en tiempo real o con una diferencia
temporal mínima a través de una conexión por internet. Hay que añadir que tanto este término
como el anterior acaban teniendo una distinción mínima de tal forma que se usan de una
manera intercambiable e indistinta (13).

Una vez definido el término de e-learning surge la interrogativa de definir todo el posible
abanico de posibilidades de formación en línea que puede existir. Murphy, Kalbaska, HortonTognazzini y Cantoni hicieron una clasificación de los distintos tipos de e-learning, enseñando
la complejidad de este fenómeno, mediante la tabla 1 (15).

Recursos

Tutoriales

Cursos en línea

MOOCs

Interacción

“AlumnoContenido”,
posiblemente
“AlumnosAlumno”

“AlumnoContenido” y
“AlumnoAlumno”

Evaluación

No

Limitada

“AlumnoContenido”,
“AlumnoDocente” y
“AlumnoAlumno”
Sí

“AlumnoContenido”,
“AlumnoAlumno y algo
de “AlumnoDocente”
Sí

Acceso

Habitualmente
abierto

Habitualmente
abierto

Abierto

Coste

Habitualmente
gratuito
No

Habitualmente
gratuito
Habitualmente
no

Habitualmente
cerrado, con
criterios de
admisión
Habitualmente
pagado
Sí, incluyendo
hasta títulos
oficiales
universitarios

Titulación

Gratuito
Habitualmente
un certificado
de participación

Tabla 1.Las modalidades de la formación en línea según las opciones de: interacción,
evaluación, acceso, coste, titulación (15).

Para estos autores los recursos incluyen materiales como canales educativos como pueden
ser los TED, ya sean ubicados en las propias páginas web o en hostings como YouTube.
Estas son ponencias de multitud de ámbitos que son llevadas a cabo normalmente por gente
experta en ellos. Los tutoriales son un material didáctico con un claro objetivo de aprendizaje,
Diego Fernández Saavedra.

17

Capítulo 1. Introducción.

pueden incluir videos, ejercicios y contener hasta estudios de casos reales, pero con una
interactividad prácticamente nula (13).

Ambos métodos expuestos en el párrafo anterior no disponen de un tipo de evaluación o
titulación. Esto es una gran diferencia con los otros dos métodos que aparecen en la tabla
anterior que son los cursos y los “Massive Open Online Courses” o MOOCs. Entre las
características de los cursos encontramos que la mayoría son de pago, para participar en ellos
tienes que ser admitido según los criterios de cada uno de ellos, hay posibilidad de interactuar
con el docente y resto de alumnos y tienen una estructura bastante definida (13).

En lo referido a los MOOCs se puede asumir que son como una versión los cursos pero estos
no son de pago y son abiertos. Esto permite que mucha gente que no dispone de los recursos
necesarios o de medios suficientes de financiación puedan optar a este tipo de enseñanza en
contraposición los certificados que producen no llegan a tener el mismo reconocimiento que
los títulos universitarios (13).

A partir de esta distinción Moore, Galyen y Dickson-Deanellevaron a cabo una división de la
temporización del aprendizaje, esto es debido a que el ritmo para aprender es una
característica que tiene un importante papel ya que puede afectar a la motivación y a los
resultados de los alumnos. Esta división consta de tres términos que son: ritmo libre,
aprendizaje autodirigido y el dirigido por el docente. Este último es típico en los cursos de
pago y en los MOOCs donde el docente impone unos tiempos de plazo para el programa,
estableciendo también los momentos de entrega de actividades (13).

El ritmo libre significa que el alumno no tiene que imponerse unas fechas límites y la institución
se lo permite. Sin embargo, el aprendizaje autodirigido obliga al alumno a establecerse sus
propios plazos para superar cierta carga lectiva y por ello requiere mayor implicación y
autodisciplina por parte del estudiante (13).

A pesar del tremendo desarrollo que está teniendo este sector, debido a su tremenda juventud
no se pueden encontrar estadísticas a nivel global o de macro-regiones llevadas a cabo por
organismos públicos o nacionales. Un ejemplo de esto podría ser la UNESCO trata muchos
temas de gran importancia en la actualidad pero no tiene ningún estudio sobre la formación
en línea cuando podría ser una solución para el analfabetismo en muchos sitios (13).

La Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT) contiene una gran base de datos acerca de
la formación europea a distintos niveles pero nada relacionado con la formación online. La
conclusión de esto es que todas las estimaciones que se tienen en este ámbito provienen del
sector privado, como pueden ser las consultorías, o sobre centros de formación que estén
interesados en obtener este tipo de datos. En algunas universidades como la Universidad
Politécnica de Madrid encontramos distintas líneas de investigación para cuantificar el elearning (13).
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Docebo es una agencia que maneja una gran cantidad de estadísticas sobre la formación en
línea a nivel mundial pero sobre todo en los Estado Unidos. Según Docebo durante el año
2015 el e-learning generó más de 165 mil millones de dólares estadounidenses y estimo que
esta cifra aumentaría hasta llegar a los 240 mil millones entre 2018 y 2023, lo que implica un
crecimiento anual del 5% (13).

Docebo afirma que donde se encuentra más presente el e-learning es en los Estados
Unidos donde se concentra el 25% de la facturación, seguido por Asia con un 10% y
Europa del Oeste un 8%. En la tabla 2 se puede encontrar una referencia a los porcentajes
de alumnado y la demanda de los cursos en línea en función del temario que escogen los
alumnos. La agencia BestColleges ha pronosticado que en los próximos 5 años aumentará
el interese en este tipo de curso, y en especial habrá un incremento de hasta un 30% en los
cursos de ciencias empresariales y de has un 23% en los cursos de ciencias de la salud
(13).

Ámbito

Porcentaje de alumnado

Ciencias empresariales y de administración

16.80%

Ciencias naturales

11.30%

Otras ciencias sociales

10.80%

Tecnologías de información y comunicación

9.74%

Letras

90.41%

Ciencias de educación y docencia

9.36%

Ciencias de salud y medicina

8.27%

Desarrollo de software

7.44%

Arte y diseño

6.73%

Ingeniería

6.11%

Matemáticas

4.09%

Tabla 2.Reparto de los ámbitos profesionales según demanda por parte de los alumnos de
los cursos en línea (13).

A partir de este punto surgió una nueva corriente de enseñanza semipresenciales también
llamado “blendedlearning” (b-learning), el uso de material informático (e-learning) junto con
actividades presenciales, como un método de apoyo consiguiendo una mayor comprensión.
Este se está imponiendo al método e-learning, ya que se apoya en las posibilidades del
soporte informático como puede ser las videoconferencias o los foros de debate online como
herramienta para mejorar el b-learning (11).

Diego Fernández Saavedra.
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Las principales ventajas del método b-learning respecto al método educativo tradicional y el
online son apuntadas por L.D Bello en el año 2007 (16):


Movilidad: eliminación total de las barreras ya sean temporales o geográficas.



Eficacia: dado que se da la opción de que el propio estudiante dirija su aprendizaje es
predecible que este sea más significativo.
Diversidad de presentación de contenidos: como se tiene la oportunidad de subir
información variada a las plataformas, los estudiantes pueden tomar el conocimiento
de la forma que ellos prefieran, ya sea mediante videos, simulando o leyendo.





Interacción: el e-learning es también reconocido debido a los métodos
indiscutiblemente útiles de interacción como pueden ser los foros y los chat online pero
también es cierto que muchas veces el poder acceder a una interacción personal con
un docente es muy importante y en este tipo de formación se puede lograrlo.



Flexibilidad: este método permite tener a entera disposición todos los contenidos
colocados en las plataformas utilizadas y por ello el alumno puede decidir cuando está
listo para continuar con el resto de contenidos así avanzando a un ritmo que le resulte
cómodo.



Ampliación de cobertura: debido a la mayor movilidad una consecuencia seria el poder
atender a un mayor número de estudiantes.



Ahorro en costos: este tipo de formación ve claramente disminuido el tiempo que el
alumno debe estar en clase por ello se reduce el coste de movilidad aunque si se tenga
un coste, aunque suele ser menor, de uso de red.



Actualización: debido a la utilización de material online, es relativamente rápido y
sencillo hacer actualizaciones en el contenido.

El uso materiales educativos multimedia, compuestos de simulaciones, imágenes,
animaciones y explicaciones mediante sonido, no pueden introducirse en libros de texto (17).
Estos métodos de aprendizaje están adquiriendo mayor presencia en la educación
universitaria al permitir nuevos proyectos de aprendizaje, más flexibles y con mayor control
por parte del alumno, ya que desde un punto de vista educativo se necesita tiempo a parte
del que se aplica en las aulas y este material presenta características relacionadas con los
objetivos y fines que se pretende alcanzar (11). Es una herramienta utilizada tanto
laboralmente como en el ámbito de educación y personal. Tienen gran presencia en el diseño
de cursos en línea y en material de aprendizaje, donde los docentes establecen diferentes
diseños y programas educativos, logrando el aprendizaje. Es importante su proceso y
realización, y que este sea un material de apoyo para el docente (10).

En los últimos años se ha incrementado el uso de videotutoriales como ayuda y soporte para
la enseñanza universitaria, ya que mezcla elementos que lo establecen como un medio de
adquisición de competencias específicas. La fusión de texto, imágenes y videos junto con
sonido proporciona una alternativa a la formación tradicional. Este medio favorece el interés
por el aprendizaje, debido su atractivo por el contenido multimedia, aumenta la asimilación de
los contenidos y su retención debido al modo de presentación, mejora el aprendizaje ya que
20
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permite corregir diferentes ideas que se generen de manera errónea en las clases
tradicionales, permiten a los docentes quitar material extra en cuanto a trabajos, de manera
que aumenta su tiempo para aplicarlos en actividades para los alumnos, así como que, dicho
material se adapta a los objetivos determinados por el docente al ser generado por el, o al
supervisar su creación (11).

Dentro de la clasificación según la tipología en los videos educativos, encontramos los videos
curriculares, se adecuan a la programación de la asignatura; los videos de divulgación cultural,
totalmente opuestos a los anteriores; los de carácter científico-técnico; y los videos didácticos,
utilizados en la educación (12).

Se denomina videotutorial como un video cuya finalidad es enseñar algo mediante la
percepción dual: observar y escuchar. El término didáctico define la especificidad refiriéndose
a un material específico para el soporte en actividades educativas (17). La utilidad de videos
como soportes didácticos no es novedoso, en 2005 ya surgieron plataformas que generaban
contenidos de diferentes temas didácticos. Más adelante se generaron programas que daban
posibilidad de generar vídeos (11). Estos vídeos tienen como objetivo reforzar los conceptos
y la enseñanza de diferentes áreas. Estos deben tener fácil accesibilidad y se les puede dotar
de diferentes características como la capacidad de establecer contenidos alternativos al
introducir subtítulos y una autodescripción completa (17). La accesibilidad es una de las
características de este material multimedia, ya que va a ayudar a que personas con diversidad
funcional puedan hacer uso de ellos (9).

La aparición de estos contenidos inicia un debate acerca de la metodología tradicional, frente
a la aplicación de las nuevas técnicas. Se encuentra diversas opiniones que propician que el
recelo hacia las nuevas tecnologías genere una escasa investigación dentro de la educación
y rechazo por parte de los docentes hacia estos métodos utilizados por los estudiantes. Este
pensamiento cesa cuando se comienza a asumir que este material, es una herramienta que
no reduce el papel del profesor, sino que aumenta su presencia, ya que, como se ha
mencionado anteriormente, para adquirir conocimiento se requiere tiempo más allá del que
transitan en las aulas. Finalmente, estas prácticas acaban dando lugar a que los alumnos
sean los protagonistas de los mismos, debido al tiempo que aplican fuera del entorno
universitario. Así se da la posibilidad de que los propios alumnos puedan elaborar bajo la
supervisión del docente, contenidos educativos reutilizables (12).

Dentro de las diversas opiniones al respecto del futuro de estas técnicas didácticas, la mayoría
coincide en un futuro prometedor. En cuanto a su utilidad en la práctica docente, muchos
admiten que será un complemento para las clases presenciales, aunque pocos lo han
utilizado, denominándolo un recurso enriquecedor. Muchas otras opiniones lo establecen
como material para la educación virtual (17).

A la hora de realizar y diseñar estos videotutoriales se deben establecen unas determinadas
recomendaciones (9):


Planificar su duración, y en el caso de ser muy largo dividirlo.

Diego Fernández Saavedra.
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Elaborar un guion con las imágenes, texto y voz entre otras antes de comenzar la
grabación.



Determinar el mejor formato para el contenido que se va a tratar.



Comentar al inicio del video lo que se va a aprender en él.



Realizar una buena conexión de las diferentes partes durante el video.



Sincronizar, imágenes, videos, sonido.



Ser claro y preciso, con lenguaje sencillo.



Ser conciso y sencillo a la hora de enfocar el contenido y al determinar el material que
es necesario.



Centrar la atención del receptor en las partes importantes mediante señales y
animaciones visuales.



Incluir preguntas y/o un cuestionario al finalizar el video.



No incluir toda la narración como texto en el video.
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS
Tal y como se ha comentado en la introducción, el objetivo de este Trabajo Fin de Grado es
proporcionar a los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII)
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) un material complementario en formato de
vídeo, como apoyo y complemento a su formación en la competencia Diseño Asistido por
Ordenador. En concreto, y dado que es el programa utilizado en ciertas asignaturas, SolidEdge de Siemens será el objetivo del contenido del material diseñado.

En un apartado anterior, se han expuesto los motivos conducentes a la realización de este
Trabajo de Fin de Grado.

Los objetivos concretos de este Trabajo de Fin de Grado serán:
1- Diseñar la estructura que se va a utilizar para incluir el material docente.
2- Analizar los contenidos necesarios para las diversas asignaturas, Dibujo Industrial I, Dibujo
Industrial II y Diseño Asistido por Ordenador.
3- Establecer y asignar los contenidos básicos teóricos del material que se va a elaborar para
cada asignatura.
4- Seleccionar los ejercicios realizados en las prácticas de la asignatura Dibujo Industrial I.
5- Elaborar ejercicios adecuados para la asignatura Dibujo Industrial II.
6- Seleccionar contenidos avanzados necesarios para trabajos en la asignatura Diseño de
Máquinas I.
7- Conocer el nivel de satisfacción de los alumnos respecto al material complementario que
se aporta en este proyecto para poder identificar posibles áreas de mejora.
8- Analizar, recopilar y dar el formato para elaborar el listado de errores habituales que surgen
en el uso del programa y su resolución. Esta información se obtendrá de varias fuentes:
- De mi propia experiencia como alumno cuando he hecho uso del programa.
- De los datos obtenidos en mi asistencia a 2 sesiones de prácticas de los
alumnos de Dibujo Industrial I en el presente curso.
- De la experiencia de la profesora Rosa Mª Scala tutora de este Trabajo de Fin
de Grado.
- De los datos proporcionados por Estrella Yong, monitora de prácticas de Dibujo
Industrial I.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y CONTENIDO
3.1.

Estructuración del material multimedia

La primera cuestión que surge a la hora de crear un material para el apoyo a la docencia,
siempre es la de cómo se va a realizar la estructuración de este material didáctico. Esta
cuestión es muy importante ya que de ella depende la línea de aprendizaje que tienen que
llevar los alumnos.

Además al ser un material de apoyo a las clases presenciales, este ha de llevar un orden
paralelo a las lecciones impartidas en las clases para que los alumnos no deban de manejar
términos distintos al mismo tiempo y que esto le cause dudas y retrasos dentro del
aprendizaje.

Debido a que este tipo de material es utilizado en diversos tipos de enseñanza online y
semipresencial, se ha decidido utilizar el modo de estructuración que tienen los MOOCs. Este
tipo de curso tiene una estructura como la mostrada en la Figura 1:

Ilustración 1. Estructura MOOC (18).

Diego Fernández Saavedra.
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Como se puede observar los cursos MOOCs se estructuran basándose en módulos, cada
módulo hace referencia a un tema que forma parte de la guía docente y dentro de estos
módulos podemos encontrar materiales multimedia, documentos e imágenes entre otros.

En este trabajo como ya se ha comentado el principal material aportado son videotutoriales.
Como ya se mencionó en la introducción Solid Edge dispone de varios entornos en los que
se puede trabajar y la primera estructuración de los videos sigue al tipo de entorno donde se
trabaja, dado que las clases presenciales se limitan al uso de los entornos Pieza, Plano y
Conjunto, este trabajo también se limita a estos entornos.

El segundo escalón de estructuración viene separado en módulos tomando como referencia
a los cursos MOOCs, cada módulo representa una función o tipo de tarea básica, que se
puede llevar a cabo en el entorno en el que se encuentra, o un ejemplo de una actividad
realizada en la propia ETSII.

El último escalón en la estructuración de este material ocurre dentro de cada módulo, cada
uno de ellos está dividido en unidades, el número de unidades varía en función de la dificultad
y cantidad de contenido a enseñar en cada módulo.

Aplicando todo lo comentado la estructuración final queda de la siguiente forma:
MÓDULO 0: Primera interfaz
MÓDULO 1: Primer ejemplo pieza
modelado 3D
UNIDAD 1.1: Paso 1 Sólidos
UNIDAD 1.2: Paso 2 Vaciados
UNIDAD 1.3: Edición de perfil y edición dinámica
MÓDULO 2: Bocetos
UNIDAD 2.1: Comandos de dibujo (líneas,
rectángulos, círculos, ranuras)
UNIDAD 2.2: Operaciones (recortar, extender,
simetría)
UNIDAD 2.3: Relaciones (conectar, paralelo,
horizontal, vertical)
MÓDULO 3: Patrones
UNIDAD 3.1: Patrón circular. Edición de patrón.
UNIDAD 3.2: Orientación plano de referencia para
boceto
UNIDAD 3.3: Patrón rectangular
MÓDULO 4: Modelado 3D examen
CAD 2017
UNIDAD 4.1: Paso 1 Sólidos
UNIDAD 4.2: Paso 2 Vaciados
MÓDULO 5: Modelado 3D examen
CAD 2018
UNIDAD 5.1: Paso 1 Sólidos
UNIDAD 5.2: Paso 2 Vaciados
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MÓDULO 6: Comandos proyectar y
desprender boceto
UNIDAD 6.1: Crear nuevos planos de proyección
UNIDAD 6.2: Proyectar boceto
UNIDAD 6.3: Desprender boceto
MÓDULO 7: Revolución y corte por
revolución. Ejemplos.
UNIDAD 7.1: Semiesfera
UNIDAD 7.2: Toro
UNIDAD 7.3: Pieza torneada
MÓDULO 8: Taladros y roscas
macho
UNIDAD 8.1: Menú para taladros
UNIDAD 8.2:Rosca macho
MÓDULO 9: Operaciones
avanzadas
UNIDAD 9.1: Refuerzos
UNIDAD 9.2: Barrido
UNIDAD 9.3: Hélices
MÓDULO 10: Diseño de elementos
normalizados
UNIDAD 10.1: Ranura para lengüetas en ejes
UNIDAD 10.2: Ranura para tuercas de fijación y
arandelas de retención
UNIDAD 10.3: Engranaje helicoidal
MÓDULO 11: Introducción a planos
UNIDAD 11.1: Abrir un fichero de plano. Tipos de
hojas
UNIDAD 11.2: Modificar hojas
UNIDAD 11.3: Plantilla ETSII
MÓDULO 12: Vistas en el plano
UNIDAD 12.1: Vistas necesarias
UNIDAD 12.2: Sucesiva obtención de vistas.
Escala.
UNIDAD 12.3: Relación entre vistas y pieza en 3D
(.par)
MÓDULO 13: Modificar líneas
UNIDAD 13.1: Líneas ocultas
MÓDULO 14: Ejes
UNIDAD 14.1: Línea de centro, marca de centro,
círculo de marcas de agujeros
MÓDULO 15: Cortes
UNIDAD 15.1: Dibujar el plano de corte.
UNIDAD 15.2: Efectuar el corte. Modificar corte.
UNIDAD 15.3: Ajustar a normas
MÓDULO 16: Roturas
UNIDAD 16.1: Hacer una rotura
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UNIDAD 16.2: Eliminar una rotura
MÓDULO 17: Acotación
UNIDAD 17.1: Cotas lineales y angulares.
UNIDAD 17.2: Diámetro simétrico
MÓDULO 18: Ejemplo de plano.
Examen CAD 2018
UNIDAD 18.1: Paso 1- Vistas y ejes
UNIDAD 18.2: Paso 2- Cortes y roturas
UNIDAD 18.3: Paso 3- Cotas
MÓDULO 19: Introducción a
conjuntos
UNIDAD 19.1: Abrir un fichero de conjunto
UNIDAD 19.2: Interfaz. Comandos más utilizados
UNIDAD 19.3: Ejemplo de conjunto. Extractor de
rodamientos
MÓDULO 20: Ejemplo de montaje de
un conjunto. Tornillo de banco
UNIDAD 20.1: Paso 1: Mordazas y husillo
UNIDAD 20.2: Paso 2: Guías y placas
UNIDAD 20.3: Paso 2: Tornillos, pasador y fijación
Tabla 3. Estructuración del material a crear.

3.2.

Grabación del material

Para la grabación del material se necesitaba un software con el cual se pudiera disponer de
un método para poder realizar la grabación de la pantalla, con la cual se va a mostrar cómo
se van realizando los diferentes pasos de los videos dentro de los distintos módulos. También
se necesita un programa con el que podamos grabar la voz y añadir el audio a la parte de la
grabación de la pantalla, ya que a lo largo del vídeo se irá explicando los pasos que hay que
seguir para un mayor entendimiento.

A todo lo anterior, hay que añadir, que la aplicación permita editar tanto el video como el audio
de una manera fácil, rápida y eficaz. Todo esto es necesario para un buen montaje final del
video y poder añadir detalles que mejoren la captación de las partes importantes por parte del
estudiante.

Por todas las características ya mencionadas y por la posibilidad de acceso se decidió utilizar
un software perteneciente a TechSmith (19) llamado Camtasia Studio 8. Este software ha
resultado ser el adecuado para este trabajo ya que ha cumplido con creces todas las
necesidades que con lleva la creación de este tipo de material.

A lo anterior, hay que añadir, que Camtasia Studio 8 posee una gran facilidad a la hora de
poder transformar el formato de los documentos, como puede ser la generación de
28
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documentos con formato mp3 y mp4 entre otros. Además dentro de formatos como el mp4 a
la hora de renderizar los proyectos creados, permite elegir la resolución del vídeo lo que da la
opción a su vez de acotar su tamaño y la calidad de este.

A continuación se mostrará la pantalla de inicio con las principales funciones que se han
utilizado en este trabajo:

Ilustración 2. Pantalla de inicio Camtasia Studio 8.

Como se puede observar, la pantalla de inicio del software tiene una multitud de opciones con
las que se va a poder editar cada uno de los videos. Lo primero a mencionar son las partes
más básicas que además ambas nos ayudan a controlar la edición del vídeo mostrando en
todo momento mediante la pantalla de la esquina de arriba a la derecha la visualización final
del vídeo y con la parte más baja de la pantalla como se coloca cada una de las diferentes
partes que forman el vídeo, como la grabación, el audio e imágenes entre otros, las cuales se
van a añadir en las zonas donde pone “track” que son nuestras pistas.

En la Ilustración 3 se ve un claro ejemplo de edición de uno de los vídeos que se han realizado
para este trabajo. Como se ha comentado en el párrafo anterior se puede observar que en la
pantalla de la derecha se visualiza el vídeo tal cuál se está montando, lo que ha servido como
guía a la hora de poder realizar un material dinámico con muchos cambios a lo largo de su
visualización. En la zona de pistas se puede observar que se utilizan varias pistas a la vez,
una para la grabación, otra para el audio y otra para imágenes. Esto facilita mucho el acceso
a cada una de la partes pudiendo modificar duraciones y posiciones entre otros.

Diego Fernández Saavedra.
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Se ha decidido, como puede observarse en la Ilustración 3, que la duración de los videos,
excepto en alguna unidad en particular, no exceda los 5-6 minutos ya que un video de mayor
duración puede provocar pérdida de atención y a la vez puede incluir demasiada información
para poder retenerla con facilidad.

Ilustración 3. Ejemplo edición de vídeo.

Dentro del software Camtasia Studio 8 disponemos de muchas herramientas para poder editar
los vídeos, pero las que se han utilizado más en este trabajo han sido las siguientes:
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Grabación de pantalla o “Record the screen”, esta herramienta despliega un rectángulo
de línea discontinua verde al cual podemos cambiar la superficie desde las esquinas
y moverlo por la pantalla, este recuadro verde nos va a delimitar la zona de la pantalla
que queramos grabar, de tal forma que si queremos grabar la pantalla entera solo
tenemos que variar la superficie del recuadro hasta ocupar toda la pantalla, a la vez
se despliega una ventana para controlar la grabación que nos permite modificar
opciones de imagen y audio, todo esto queda reflejado en la Ilustración 4 en la parte
de la izquierda. Además en el momento en que se empieza a grabar, esta última
pestaña cambia a un modo con el cual se puede observar cómo evoluciona la
grabación y mandos para poder detenerla y eliminarla e incluso pausarla, todo esto se
observa en la Ilustración 4 en la parte de la derecha.
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Ilustración 4. Grabación de la pantalla.


“Zoom-n-Pan”, con esta herramienta podemos realizar un zoom a cualquier parte de
la pantalla. Este zoom aparecerá marcado en las “track” del video mientras lo estamos
editando y podemos seleccionar donde en que momento del video lo queremos incluso
la duración de dicho zoom.
Se puede encontrar un funcionamiento claro de cómo realizar un zoom con esta
herramienta en la Ilustración 5.

Ilustración 5. Hacer zoom.

Los pasos descritos en la Ilustración 5 son:
1. En Editor, haga clic en la pestaña Zoom-n-Pan.
2. Aparece la página de tareas Zoom-n-Pan. Coloque el cabezal de reproducción en la
línea de tiempo donde se agregará la animación de zoom.
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3. Mueva y cambie el tamaño del rectángulo del zoom para obtener el efecto de zoom
deseado. La animación de zoom se añade automáticamente a la línea de tiempo.
4. Arrastre el final de la animación de zoom para ajustar la duración del efecto.


Transiciones o “Transitions”, estas nos permiten realizar cambios de imagen en el
vídeo o poder incluir en la pantalla imágenes de forma suavizada y dinámica. El menú
de transiciones del que disponemos se muestra en la Ilustración 6.

Ilustración 6. Transiciones.



Audio, con esta herramienta podemos
controlar el audio del video. En la “track”
donde tengamos colocado el audio
podremos modificar el volumen, silenciar
tramos de video, difuminar el audio en
ciertos momentos e incluso montar dos
audios al mismo tiempo. En la Ilustración 7
se muestra el menú de audio.

Ilustración 7. Menú de audio.
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Librería o “Library”, en la librería se puede encontrar una gran variedad de temas e
imágenes a las que se les puede añadir texto, esto sirve, por ejemplo, para realizar
títulos en los vídeos. El menú de librería se muestra en la Ilustración 8.

Ilustración 8. Menú de librería.



“Callouts” o llamamientos, estos sirven para incluir formas de colores y texto en
momentos del vídeo en el que queramos señalar algo importante y por lo tanto se
busque resaltarlo. El menú de Callouts se muestra en la Ilustración 9.

Ilustración 9. Menú de Callouts
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3.3.

Planificación y explicación de cada módulo

Una vez se decidió que modelo de estructuración se iba a llevar a cabo, el cual fue el descrito
en el punto 3.1 de este capítulo, era necesario saber el orden y la continuidad que iban a llevar
cada uno de los módulos.

Para comenzar se realizó un módulo inicial, que es el MÓDULO 0, a modo de presentación
tanto del proyecto que aquí se describe como del programa que se ha utilizado en el trabajo.
Este módulo sirve como toma de contacto del alumno con la interfaz inicial del software SolidEdge y en él se comentan los distintos entornos que podemos encontrar. En la Ilustración 10
se muestra la pantalla de selección de entornos.

Ilustración 10. Selección de entornos de Solid Edge.

Se decidió que el módulo siguiente tenía que realizar una introducción al entorno Pieza, por
ello se llevó a cabo un ejemplo a lo largo del módulo de una pieza sencilla en 3D. En la primera
unidad se llevaron a cabo todos los pasos necesarios para crear los sólidos que formaban la
pieza. Acto seguido se llevaron a cabo los correspondientes vaciados que permitieron finalizar
la pieza. En la última unidad de este módulo se muestra como poder realizar cambios una vez
está terminada la pieza, explicando bien cómo funciona tanto la edición del perfil como la
edición dinámica.

En el MÓDULO 2 se llevó a cabo la explicación de la forma en la que realizar un boceto, a la
hora de hacer una pieza 3D es aconsejable para las operaciones partir de un boceto, esto es
así debido a varias ventajas que permite la realización de un boceto, como el hecho de que si
se quiere hacer un cambio una vez está hecha la pieza solo accediendo al boceto el cambio
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no afectaría a las operaciones que dan volumen por ejemplo. En la unidad 2.1 se explica los
distintos comandos básicos que hay en la opción de boceto para realizar el dibujo.

La unidad 2.2 está dedicada a mostrar distintas operaciones que se pueden realizar en un
boceto más allá de dibujarlo, Solid-Edge dispone de herramientas muy útiles en este ámbito
como pueden ser las operaciones de recortar, extender y aplicar simetría entre otras. Y por
último, la unidad 2.3 de este módulo incluye la mención a una serie de relaciones que se
pueden aplicar dentro de la realización de un boceto como son conectar líneas, aplicar
paralelismos y muchas más. En la Ilustración 11 se muestra cual es la pantalla de boceto.

Ilustración 11. Pantalla de boceto en Solid Edge.

En el MÓDULO 3, en este módulo se quiso hacer hincapié en una operación que se utiliza
mucho que son los patrones. En la unidad 3.1 se describe la forma de realizar un patrón
circular. Se indica igualmente cómo editarlo si se requiriera realizar un cambio. En la unidad
3.2 se demuestra cómo poder orientar correctamente el plano de referencia ya que luego
puede inducir problemas a la hora de realizar patrones. La unidad 3.3 de este módulo realiza
un patrón rectangular.

Tanto en el MÓDULO 4 como en el MÓDULO 5 se llevan a cabo dos ejemplos de un modelado
3D de CAD de exámenes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Ya se
comentó con anterioridad que, uno de los problemas era que el alumno no poseía información
sobre la resolución de exámenes. Es fundamental que existan módulos con ejemplos de
resolución de un examen típico de la escuela. Ambos módulos están divididos en dos
unidades. En la primera unidad se explica y se lleva a cabo paso a paso la identificación de
las distintas operaciones para crear los distintos sólidos de los que está formada la pieza. Una
vez identificados los sólidos se lleva a cabo las operaciones necesarias para realizarlos en
Solid-Edge. En la segunda unidad se finaliza la pieza a través de la explicación y de la
Diego Fernández Saavedra.
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realización en Solid-Edge de todos los vaciados que sean necesarios añadir para llegar al
resultado final que es el buscado en el examen de CAD. Para ambos módulos se decidió
utilizar como ejemplos los exámenes más recientes de los que se disponía y estos fueron los
exámenes de CAD del año 2017 y del año 2018, ambos los podemos encontrar reflejados en
la Ilustración 12.

Ilustración 12. Exámenes CAD 2017 y 2018

En el MÓDULO 6 se quiso hace mención a una serie de operaciones en el entorno Pieza que
involucra a planos que podemos generar en el espacio, además de los 3 planos de referencia
de los que disponemos. En la unidad 6.1 se muestran las posibilidades para crear planos
adicionales a los de referencia. El contenido de las unidades 6.2 y 6.3 muestra al alumno dos
operaciones muy útiles y utilizadas frecuentemente: proyectar y desprender boceto.

El contenido del MÓDULO 7 presenta la generación de volumen por revolución y los cortes
mediante revoluciones, no mencionados hasta ahora. En este módulo se intenta dar una serie
de ejemplos mediante las formas más utilizadas y básicas para realizar estas funciones. En
la unidad 7.1 se explica paso a paso la realización de una semiesfera lo que es extrapolable
a una esfera completa, se explica cómo funciona la herramienta de revolución, al igual que el
método que hay que seguir para que Solid-Edge no de errores. Las unidades 7.2 y 7.3
contienen dos ejemplos más con los que completar los conocimientos a la hora de realizar
una revolución.
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Para el MÓDULO 8 se decidió hacer mención a unas operaciones que son básicas en la
ingeniería y que se utilizan en muchísimos casos. Estos son los taladros y la rosca macho.
Para cada una se llevó a cabo un videotutorial. En la unidad 8.1 se enseñó cómo crear un
taladro y cómo acceder al menú de taladros disponible en Solid-Edge con el cual se pueden
modificar todas las variables de los taladros. Este menú se muestra en la Ilustración 13. La
unidad 8.2 muestra cómo realizar esa rosca macho. En ambas unidades siempre se hace
mención a toda la normativa involucrada al hacer el diseño de estas operaciones, teniendo en
cuenta siempre los diámetros normalizados y los distintos tipos de roscas que hay.

Ilustración 13. Menú de taladros.

En el MÓDULO 9 se añadieron una serie de operaciones avanzadas respecto al contenido
en los videos anteriores. En este módulo se pretendía dar unos conocimientos sobre
operaciones que, a la hora de trabajar con Solid Edge, pueden ser de gran ayuda y que en
ciertos momentos pueden ser necesarias para desarrollar algún proyecto. Este módulo se
dividió en tres unidades en las cuales se explicó cómo realizar refuerzos (nervios), barridos y
hélices respectivamente.

El MÓDULO 10 es el último módulo dentro del entorno Pieza. En este módulo se presenta al
alumno cómo realizar el diseño de elementos normalizados, básicos en el diseño en ingeniería
mecánica. Dado que son elementos que deben ajustarse a normativa ISO, es necesario el
uso de una serie de tablas con las que se podrán dimensionar. Las unidades 10.1 y 10.2 están
destinadas a la realización de ranuras para lengüetas y para ranuras de tuercas de fijación y
arandelas de retención, ampliamente utilizadas en ejes y para la fijación axial de rodamientos.
En el primer caso se ejecuta una lengüeta de tipo A y en el segundo de tipo B.

La unidad 10.3 está específicamente diseñada para los alumnos de la escuela que cursan la
especialidad de mecánica. En esta especialidad en 4º curso en el 7º semestre, es necesario
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cursar la asignatura de Diseño de Máquinas I. En esta asignatura es obligatorio que los
alumnos realicen un proyecto cuyo objetivo es el diseño completo de una reductora. Los
alumnos deben realizar el diseño en 3D de todas las piezas, deben montar el conjunto y,
finalmente, hacer los planos tanto del conjunto completo como de los despieces de los
elementos no normalizados. Los alumnos disponen de un programa denominado “Edimpo”
que proporciona datos numéricos para el diseño de la reductora. En este videotutorial se
explica cómo realizar los engranajes de forma correcta a partir de los datos obtenidos de este
programa.

Existe una guía para la realización del engranaje en Solid-Edge elaborado por el profesor
Enrique Chacón que los alumnos deben seguir. Se le propuso la posibilidad de realizar el
video como complemento a la guía. El profesor Chacón consideró que era una excelente idea.

Con el MÓDULO 11 se inicia la presentación del entorno Plano. Este módulo está dividido en
tres unidades, con las cuales se pretende realizar una introducción a este entorno.

La unidad 11.1 explica la forma de acceder al entorno Plano y la nueva extensión de los
ficheros. Se comentan los distintos tipos de hojas de las que se dispone en Solid-Edge. En la
unidad 11.2 se explica cómo podemos realizar cambios en los tipos de hoja, estas
modificaciones nos permiten seleccionar el tamaño de la hoja a utilizar a la vez que elegir
entre hojas verticales u horizontales. En la unidad 11.3 de este módulo se muestra las
plantillas que facilita la ETSII para realizar tanto trabajos como exámenes. En la Ilustración 14
se pueden observar las plantillas proporcionadas en la escuela, como se puede observar en
la parte más baja de la imagen tenemos diferentes tipos de hoja.

Ilustración 14. Plantillas de la ETSII.
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En el MÓDULO 12 se refleja la relación que ha de existir entre el entorno Pieza y el entorno
Plano. El módulo está dividido en tres unidades. La unidad 12.1 muestra cómo se puede
acceder a las vistas de una pieza realizada en el entorno Pieza y cómo seleccionar la vista
principal a partir de la cual se obtienen las demás vistas. La unidad 12.2 explica cómo obtener
las vistas a partir de la principal. El contenido de la unidad 12.3 es muy importante. Hace
referencia a la interrelación entre el entorno Plano y el entorno Pieza. Solid-Edge permite,
desde el entorno Plano, abrir la pieza correspondiente en 3D. Una vez realizados los cambios
necesarios en el modelo 3D, el plano debe “actualizarse” mediante el comando “actualizar
vista” para que los cambios realizados en la pieza 3D se vean reflejados en el plano.

El MÓDULO 13 contiene una unidad en la cual se muestra como trabajar con las líneas ocultas
y como la normativa afecta a éstas. Es importante que el alumno sepa eliminar dichas líneas
ya que la normativa de Dibujo Técnico exige que, a no ser que sea inevitable, no deben
incluirse las líneas ocultas.

El MÓDULO 14, al igual que el anterior, está constituido solo por una unidad. En este módulo
se explican los tipos de ejes disponibles en Solid-Edge. Tal y como se indica a los alumnos
en las asignaturas de Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II es fundamental dibujar los ejes
necesarios por normativa. Durante el videotutorial se explica paso a paso para cada tipo de
eje cuando y como tiene que utilizarse, incluyendo apuntes de normativa durante su ejecución,
por ejemplo, el tipo de línea que tiene que utilizarse.

El contenido del MÓDULO 15 es muy importante. Se presentan los comandos para realizar
cortes, utilizados en la mayor parte de los planos. Hay que destacar que, dado que el
contenido de este Trabajo de Fin de Grado presenta conceptos básicos de Solid-Edge, solo
se muestran cortes por planos sencillos. De hecho, el contenido de este módulo se ajusta al
alcance en las prácticas de Dibujo Industrial I. Los cortes por planos concurrentes serán
objetivo de otro material docente. El módulo se encuentra dividido en tres unidades. En la
unidad 15.1 se lleva a cabo la creación del plano de corte. En la unidad 15.2 se efectúa el
corte a partir del plano ya hecho y se muestra algo importante: cómo puede modificarse el
corte realizado. La unidad 15.3 hace mención a la normativa de cortes y se muestra como
realizar los cambios oportunos para cumplir la normativa.

Ilustración 15. Ejemplo vídeo módulo 15.
Diego Fernández Saavedra.
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El MÓDULO 16 está dedicado a la realización de roturas. Este módulo consta de dos unidades
con las cuáles se presenta la función de este tipo de operaciones y además como realizarlas
y eliminarlas, todo ello dentro del marco normativo. En la unidad 16.1 se realiza una rotura
explicando los diferentes pasos que hay que realizar para que no haya problemas en la
ejecución además de incluir una aclaración sobre la normativa en roturas a la hora de la
visualización. La unidad 16.2 indica la forma de eliminar una rotura ya hecha. Es bastante
habitual, sobre todo cuando los alumnos empiezan a utilizar el programa, que realicen las
roturas de forma errónea y deban eliminarla.

En el MÓDULO 17 está dedicado íntegramente a la acotación. En la ETSII, dentro de las
asignaturas de Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II, se hace especial hincapié en la
normativa involucrada en la acotación a la hora de realizar un plano de una pieza.

En este módulo se recuerda al alumno las normas que debe cumplir para la correcta acotación
del plano. La unidad 17.1 se centra en las cotas lineales y angulares, que son las utilizadas
con mayor frecuencia. La unidad 17.2 presenta la acotación de “diámetro simétrico”, muy
utilizado en piezas con semicortes que también forma parte del contenido impartido en las
prácticas de Dibujo Industrial I.

En el MÓDULO 18, al igual que en el entorno Pieza, se decidió dedicarlo a la resolución de
un examen de prácticas de Dibujo Industrial I de la ETSII. Tal y como ya se ha indicado en
varias ocasiones, aportar a los alumnos un material que incluya resolución de exámenes, por
mi experiencia, es de gran ayuda. Hasta la realización de este Trabajo de Fin de Grado, los
alumnos de Dibujo Industrial I no disponían de esta información.

El módulo consta de tres unidades. La unidad 18.1 muestra al alumno como iniciar el análisis
del enunciado, empezando por la obtención de las vistas necesarias y los ejes que hay que
incluir. En la unidad 18.2 se realizan los cortes y roturas. Aunque en el examen de prácticas
al alumno se le proporciona toda la información (vistas que debe dar, el corte a realizar, etc.)
en el video se justifica la elección de vistas, de cortes, etc. De esta forma, nuevamente se
vincula a los contenidos de las asignaturas de Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II.

La unidad 18.3 está dedicada a la acotación del enunciado. La acotación se realiza siguiendo
la filosofía de la Geometría Constructiva de Sólidos.

Cabe aquí mencionar que la Geometría Constructiva de Sólidos es la forma sistemática que
se explica a los alumnos de las asignaturas de Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II para la
correcta elección de vistas y acotación.

Se basa en la descomposición de una pieza en primitivas, el análisis de las mismas para
establecer sus cotas de dimensión y posición, así como las vistas necesarias.
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Antes de iniciar la presentación de los dos últimos módulos, quiero volver a resaltar la
importancia de no sólo explicar al alumno la forma de realizar un plano con Solid-Edge, sino
que además en todo momento, se establece una estrecha relación con los contenidos
impartidos en las asignaturas de Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II, que quedan reflejados
en la realización correcta de un plano con un programa de CAD.

Siempre se recalca que un programa de CAD no “hace nada” que el diseñador no le indique.
Hay que elegir las vistas correctas, realizar los cortes adecuados, situar correctamente las
cotas, etc.

El MÓDULO 19 da inicio al entorno Conjunto. En la unidad 19.1 de este módulo se hace una
pequeña introducción y además se muestra como se abre un fichero conjunto y cuál es la
extensión que tienen estos documentos. En la unidad 19.2 se muestra al alumno la interfaz
del entorno Conjunto y se realiza un resumen de los comandos más utilizados.

En la unidad 19.3 se muestra un ejemplo de un conjunto que representa un extractor de
rodamientos (Ilustración 16), de esta forma se hace una referencia y se enseña al alumno
como este tipo de programas son muy útiles en la ingeniería mediante un caso real.

Todos los módulos que hacen referencia al entorno Conjunto tienen su utilidad sobre todo a
la hora de realizar el trabajo de creatividad de las asignaturas de Dibujo Industrial I y Dibujo
Industrial II, así como en la asignatura de competencias Diseño Asistido por Ordenado-CAD
y en la asignatura de Diseño de Máquinas I. En la ETSII en el primer curso del grado de
Ingeniería en Tecnologías Industriales los alumnos deben hacer una trabajo de creatividad
que consiste en mejorar un objeto cualquiera el cual es propuesto por los profesores, para ello
el alumno tiene que presentar un conjunto en Solid-Edge con la mejora que ha aplicado.

El alcance del contenido de las prácticas para las asignaturas de Dibujo Industrial, no puede
abarcar la presentación de este entorno. En la asignatura de competencias Diseño Asistido
por Ordenador CAD, sí se dedican aproximadamente entre 8 y 10 horas lectivas a este
entorno. Por mi propia experiencia, para un alumno de primer curso que se acaba de iniciar
en el uso de un programa de CAD puede ser complicado enfrentarse solo a este entorno sin
unas mínimas pautas.

Existe además otro factor importante a tener en cuenta. Los alumnos de primero empiezan a
trabajar con conjuntos a partir de finales de noviembre. Los primeros conjuntos suponen una
gran dificultad para ellos. Interpretar los primeros planos de conjunto es una tarea complicada.

Diego Fernández Saavedra.
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Ilustración 16. Extractor de rodamientos.

En el MÓDULO 20 se decidió llevar a cabo un ejemplo de un conjunto que a la vez fuera una
herramienta real y que pudiera conocer el alumno, para que así viera las posibilidades de este
software. El módulo de encuentra dividido en tres unidades. Hay que recalcar que en este
módulo las unidades son más largas de lo habitual debido a que los videotutoriales explican
gran variedad de cosas que los alumnos ven por primera vez y por ello se pretende tener
especial cuidado para que los conceptos se asimilen de forma adecuada. Hay que tener en
cuenta también que un conjunto lleva cierto tiempo montarlo, si se quiere hacer de forma
adecuada para la correcta obtención del plano.

La herramienta diseñada es un “tornillo de banco”, que además fue el objeto de una PEC en
la asignatura de Dibujo Industrial II. En la unidad 20.1 se colocan las dos mordazas que forman
parte del tornillo de banco y se le añade el husillo con sus correspondientes relaciones para
que todo quede bien encajado.

Tal y como se ha dicho, las piezas deben además orientarse de forma adecuada para la
obtención del plano que se observa a la izquierda. En la unidad 20.2 se montan las guías y
las placas del tornillo de banco. Finalmente, en la unidad 20.3 se finaliza el conjunto
insertando los tornillos y los pasadores, además de añadir la fijación a la mesa. En la
ilustración 17 se puede observar una captura de pantalla del videotutorial que pertenece a la
tercera unidad de este módulo en la cual aparece una imagen de un plano del tornillo de
banco, una imagen de la herramienta real y el conjunto que se ha llevado a cabo del propio
tornillo de banco.
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Ilustración 17. Conjunto del tornillo de banco.

3.4.

Tiempos del material multimedia

En la Tabla 4 se muestra el esquema final de tiempos por módulos y por unidad, estos tiempos
hacen referencia a la duración del contenido multimedia, en este caso la duración de los
videotutoriales.

Módulo
Módulo 0

Unidad

Tiempo
1'35''
Total: 1' 35''

Unidad 1.1.
Unidad 1.2.
Unidad 1.3.

5' 54''
3' 45''
1' 37''
Total: 11' 16''

Unidad 2.1.
Unidad 2.2.
Unidad 2.3

4' 13''
3' 00'
2' 19''
Total: 9' 32''

Unidad 3.1.
Unidad 3.2.
Unidad 3.3.

4' 45''
4' 01''
4' 39''
Toltal: 17' 25''

Unidad 4.1.
Unidad 4.2.

5' 03''
4' 36''

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4
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Total: 9' 39''
Módulo 5
Unidad 5.1.
Unidad 5.2.

8' 58''
5' 05''
Total: 14' 03''

Unidad 6.1.
Unidad 6.2.
Unidad 6.3

1' 31''
3' 27''
2' 31''
Total: 7' 29''

Unidad 7.1.
Unidad 7.2.
Unidad 7.3.

3' 01''
1' 35''
2' 26''
Total: 7' 02''

Unidad 8.1.
Unidad 8.2.

3' 21''
3' 29''
Total: 6' 50''

Unidad 9.1.
Unidad 9.2.
Unidad 9.3.

4' 03''
3' 39''
3' 48''
Total: 11' 20''

Unidad 10.1.
Unidad 10.2.
Unidad 10.3.

6' 35''
5' 32''
13' 48''
Total: 25' 55''

Unidad 11.1.
Unidad 11.2.
Unidad 11.3.

3' 37''
5' 17''
2' 28''
Total: 11' 22''

Unidad 12.1.
Unidad 12.2.
Unidad 12.3.

3' 02''
3' 18''
3' 34''
Total: 9' 54''

Unidad 13.1.

2' 38''
Total: 2' 38''

Unidad 14.1.

4' 07''
Total: 4' 07''

Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8

Módulo 9

Módulo 10

Módulo 11

Módulo 12

Módulo 13

Módulo 14
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Módulo 15
Unidad 15.1.
Unidad 15.2.
Unidad 15.3.

2' 45''
2' 22''
2' 55''
Total: 8' 02''

Unidad 16.1.
Unidad 16.2.

3' 12''
1' 57''
Total: 5' 09''

Unidad 17.1.
Unidad 17.2.

2' 57''
2' 13''
Total: 5' 10''

Unidad 18.1.
Unidad 18.2.
Unidad 18.3.

5' 28''
5' 01''
6' 48''
Total: 17' 17''

Unidad 19.1.
Unidad 19.2.
Unidad 19.3.

1' 34''
3' 28''
3' 26''
Total: 8' 28''

Unidad 20.1.
Unidad 20.2.
Unidad 20.3.

11' 00'
5' 27''
13' 01''
Total: 29' 28''
3º 43’ 41’’

Módulo 16

Módulo 17

Módulo 18

Módulo 19

Módulo 20

TOTAL:
Tabla 4. Tiempos del material multimedia.

3.5.

Justificación y comentarios

Tal y como se recomienda en las pautas para la elaboración de este tipo de material docente,
por ejemplo en los MOOC, la duración de los videos no debería exceder de los 5 minutos. De
esta forma, se evita que el alumno pierda interés por el contenido del mismo.

No obstante, tal y como se ha indicado previamente, puede ser problemático ajustarse a estas
recomendaciones. En el caso, por ejemplo, del montaje de un conjunto, el tiempo necesario
es superior.

Es posible que se pueda considerar que una duración de 4 horas, aproximadamente, de
grabaciones totales no suponga una elevada carga de trabajo.
Diego Fernández Saavedra.
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Es necesario tener en cuenta que se está elaborando un material que involucra un programa
de CAD.

Es frecuente que una operación sencilla surja un error en la ejecución. Esto hace que deba
grabarse de nuevo para no ampliar la duración del video.

A este hecho debe agregarse que deben realizarse los videos con un contenido
cuidadosamente pensado, ya que su objetivo es la formación de los alumnos de la ETSII de
una forma rigurosa y ajustado a los contenidos impartidos en las asignaturas de Dibujo
Industrial I, Dibujo Industrial II, Diseño Asistido por Ordenador CAD, Diseño de Máquinas I e
INGENIA.

La versión final de cada video puede suponer, en algunos casos, 2 o 3 grabaciones previas
hasta que el resultado final es el adecuado a los objetivos deseados.

A este hecho debe agregarse el tiempo invertido en el montaje del video con Camtasia, la
inclusión de imágenes, su ajuste al video grabado, inclusión de audio y ajuste, etc.

3.6.

Estructura específica de los videotutoriales

A la hora de realizar los distintos videotutoriales de los diferentes módulos, hubo que diseñar
el formato de los mismos. Este aspecto es importante ya que es recomendable que todos y
cada uno de ellos tengan una estructura similar. De esta forma el alumno, cuando empieza a
ver los videotutoriales reconoce la estructura común a todos ellos. Dado que en la actualidad
los alumnos tienen a su disposición mucha información, proporcionales una estructura
“reconocible” les ayuda a identificar rápidamente de qué material se trata y el objetivo. Es
decir, el alumno sabe que son los tutoriales de Solid-Edge para las asignaturas involucradas.

Cada video tiene:
1º) Una introducción. Se indica al alumno el MÓDULO que está visualizando y la unidad a la
que corresponde dicho videotutorial. Como se muestra en la Ilustración 10 la introducción de
cada videotutorial se realiza con un tema escogido dentro de la librería que nos ofrece
Camtasia Studio 8. Se incluye una imagen del objetivo final del video correspondiente. Se
complementa una pequeña aclaración que se realiza en la introducción de todos los
videotutoriales. Como se puede observar en la zona de las “track” la parte de introducción
queda bastante diferenciada en la “track 1” y la “track 2” con el “AnimationTitle” y con el “Text
2”, la duración total de esta parte de introducción es breve y está en torno a los 10 segundos.
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Ilustración 18. Introducción videotutorial.

2º) Contenido principal. Es la parte más importante. Contiene el desarrollo del objetivo del
video. En esta parte se lleva a cabo la explicación de la unidad en la que se está, a la vez que
se dan todos los pasos necesarios para la correcta realización del tema asignado a esta
unidad, se va realizando una explicación detallada utilizando los distintos recursos que
Camtasia ofrece (inserción de imágenes, callouts, etc.).

Ilustración 19. Desarrollo videotutorial.

Diego Fernández Saavedra.
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3º) Por último en la parte final del videotutorial se utiliza una imagen de fondo que es igual que
la del tema de introducción, se vuelve a colocar tanto el título del módulo como la unidad que
equivale a ese videotutorial y una imagen del objetivo de este videotutorial. Se recuerda al
alumno los aspectos más importantes presentados y una despedida.

Ilustración 20. Fin del videotutorial.

3.7.

Manual de errores
3.7.1.

Motivos para la elaboración del manual

-

En los apartados anteriores se ha presentado la estructura y contenidos diseñados para
proporcionar a los alumnos de un material audiovisual de apoyo para la docencia en la
herramienta de Diseño Asistido por Ordenador. Ya se ha comentado que son varias las
asignaturas y grados involucrados. No obstante, es necesario proporcionar a los alumnos
más información.

-

He sido alumno de las asignaturas de Dibujo Industrial I, Dibujo Industrial II, Diseño
Asistido por Ordenador y Diseño de Máquinas I.
En mi trabajo personal que requería el uso de Solid-Edge e incluso durante la realización
de este Trabajo de Fin de Grado me enfrentaba con problemas en el uso del programa
que no podía resolver. En algunas ocasiones, al preguntar a la profesora Rosa Mª Scala,
me indicaba que eran errores comunes y que se repetían habitualmente. Estos
problemas y errores surgían además siempre. No solo como se podía pensar con los
alumnos de Dibujo Industrial I, sino también en los alumnos de la asignatura de Diseño
Asistido por Ordenador e incluso con alumnos de Master en la asignatura INGENIA.

-
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-

He asistido en su momento como alumno y en la actualidad para obtener información
para este Trabajo de Fin de Grado, a las prácticas de Dibujo Industrial I y a la asignatura
de Diseño Asistido por Ordenador-CAD. En ambos casos, hay que indicar que la
asistencia es de, aproximadamente, 40 alumnos. Era problemático para el profesor
atender a los errores puntuales de los alumnos.

-

Dado que la experiencia demuestra que estos errores son habituales, dotar a los
alumnos de esta herramienta permite que pueda encontrar solución a su error sin
ralentizar la dinámica de la clase. Surgió así la idea de elaborar un “Manual de errores”.
Se podía considerar un sencillo “Sistema experto” que recogiera estos errores e indicara
la solución.

-

Se pretendía además poder disponer de esta colección de problemas de una forma que
el alumno de la ETSII pudiera acceder a ella en cualquier momento de duda.

-

Otro aspecto a considerar es el hecho de que, además, hay alumnos de grado GIEN y
ERASMUS que cursan la asignatura Diseño Asistido por Ordenador-CAD y que no han
trabajado nunca con Solid-Edge. Esto alumnos encuentran, al principio, mayores
dificultades.
3.7.2.

Obtención de la información para la elaboración del manual de errores

Las fuentes utilizadas para la obtención de los datos necesarios han sido:









Mi propia experiencia en su momento como alumno, y en la actualidad en la
elaboración de este material multimedia.
La asistencia a sesiones de prácticas. Me permitió observar las dificultades que
encontraban los alumnos que nunca habían trabajado con un programa de CAD.
El contacto con alumnos de 1º me permitió tener información valiosa para la
elaboración de este manual de errores.
Información aportada por la tutora de este Trabajo de Fin de Grado, Rosa María Scala,
profesora del departamento de Ingeniería Mecánica y que imparte las asignaturas de
Dibujo Industrial I, Dibujo Industrial II y la asignatura de competencias Diseño Asistido
por Ordenador-CAD. Su experiencia me permitió obtener también información sobre
los errores más comunes.
Consultar a alumnos que pudieran proporcionar más ideas, se informó a dichos
alumnos de lo que se estaba realizando tanto para ellos como para futuros alumnos
de la escuela y se les comunicó que ellos podían aportar un buen “Feed-Back” ya que
son ellos ahora los que tienen que utilizar Solid Edge durante el curso y los que mejor
entienden cómo puede ayudarles este tipo de material.
Información aportada por Estrella Yong, monitora de prácticas de Dibujo Industrial I.

De esta forma se obtuvo una lista de los errores más comunes, todo basado en la propia
experiencia de alumnos de la ETSII.

Diego Fernández Saavedra.
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3.7.3.

Diseño del manual de errores

Una vez recopilados los errores, era necesario diseñar un formato adecuado que permitiera
un acceso fácil al alumno, un formato claro tanto para la detección del error como para su
resolución.

Se consideraba importante que el alumno pudiera minimizar los tiempos de búsqueda y
resolución, ya que el manual podrá estar a disposición del alumno incluso en los exámenes.

De esta forma surgieron varias ideas de registro:


Manual escrito, de esta forma se realizaría un texto en el cual se incluiría los diferentes
errores de los cuales se ha tomado nota. La ejecución del manual se llevaría a cabo
de forma que se plantearía el error como si fuese un enunciado y una vez planteado
se explicarían los diferentes pasos que se tienen que ejecutar para poder llegar a la
solución de dicho problema, esto implicaría que todo el proceso sería escrito y la
estructura del documento seguiría una línea de problema-solución.



Tabla, de esta forma se podría expresar los errores de una forma estructura con sus
respectivas soluciones, este método ganaría una simplificación a la hora de realizar
una búsqueda de un error y al mismo tiempo queda mucho más simplificado la
estructuración de problema-solución.



Presentación de diapositivas, esta fue la última de las ideas que surgieron para la
recopilación de estos errores, esta idea tenía una serie de ventajas respecto a las
anteriores. La utilización de diapositivas permitían disponer de una serie de recursos
visuales que facilitaban el tratamiento de la información que se quería reflejar, y a la
vez era beneficioso para la captación de la información de los alumnos, ya que la
inclusión de imágenes del programa Solid Edge durante la explicación de un problema
o de una solución ayuda al alumno a ubicarse dentro de este software. Además de la
posibilidad de utilizar diapositivas a parte para la exposición de un problema y que en
la próxima diapositiva se llevara a cabo la explicación mediante pasos de la solución.

Una vez analizadas las distintas posibilidades se decidió utilizar la última de ellas debido a las
distintas ventajas que tiene respecto a las otras. Deben incluirse imágenes que identifiquen
claramente el error y su solución.

Una vez elaborado el contenido y, dado que era bastante extenso, (100 páginas
aproximadamente) se decidió hacer un índice de forma que el alumno pueda acceder
rápidamente a la información.

Este manual de errores estará a disposición de los alumnos en todo momento, e incluso en
los exámenes.
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En la siguiente tabla se incluye el índice del manual de errores:

Tabla 5. Índice del manual de errores.

Diego Fernández Saavedra.
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En lo referido al contenido del manual, en la siguiente figura de puede ver la estructura
diseñada:

Ilustración 21. Problema (Manual de errores).

La primera diapositiva dispone de un enunciado del problema que se va a tratar en rojo, el
color es importante ya que hace referencia a que se está situado en una diapositiva que hace
referencia a un error. Además en la diapositiva se incluye una imagen mostrando donde
podemos encontrar un error de este estilo.

Las dispositivas siguientes a la del enunciado del problema van a tener una estructura como
la de la Ilustración 19 en la cual observamos que en este caso para explicar bien en detalle el
problema que se está tratando se han utilizado dos diapositivas, cada una de ella tiene una
breve explicación escrita en verde, que significa que nos encontramos en una diapositiva de
solución de problema, además de uso de “CallOuts” como flechas y círculos que aportan
información visual.
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Ilustración 22. Solución (Manual de errores).
Sucesivamente se han ido añadiendo errores. En este momento, se han incluido errores para
el entorno Pieza y Plano.

Obviamente, se irán incluyendo errores que ya se han recopilado pero que el plazo de la
entrega del presente Trabajo de Fin de Grado no ha permitido adjuntar.

En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de un problema habitual en el entorno Plano.

Ilustración 23. Ejemplo Problema Plano.

3.8.

Alcance del proyecto

En la introducción, en el apartado 1.3 “Contexto para la docencia en la ETSII de la herramienta
para ingeniería CAD” se han presentado detalladamente los datos de los grados, asignaturas
y número de alumnos de la ETSII que reciben formación de la herramienta CAD Solid-Edge y
Diego Fernández Saavedra.
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que, por tanto, es factible que necesiten hacer uso del material diseñado en este Trabajo de
Fin de Grado.

Dado que el presente TFG se acaba de elaborar, en este momento, se ha puesto ya a
disposición de un grupo de alumnos. Se encuentra accesible en MOODLE, para los alumnos
que se indican:

Dibujo Industrial I: Código 55000005
Total alumnos: 381
Grupo M2: 64

Asignatura de competencias: Diseño Asistido por Ordenador- CAD: Código 55000070
Total alumnos 45 (SEGÚN ACTA INDUSNET)
12 Alumnos GIEN (Grado Ingeniería de la Energía)
6 Alumnos GIQ (Grado Ingeniería Química)
26 Alumnos GITI (Grado Ingeniería Tecnologías Industriales)

Ya se ha proporcionado acceso, mediante Moodle, al grupo M2 que cursa la asignatura de
Dibujo Industrial I a los módulos del entorno Pieza del número 0 al 7, a excepción del
MÓDULO 6 y del entorno Plano los módulos del 11 al 18.

A los alumnos que cursan la asignatura de Diseño Asistido por Ordenador-CAD también se
les ha dado acceso a alguno de los distintos módulos, en el entorno Pieza tienen acceso a los
módulos del 0 al 3 y además el MÓDULO 7 y el MÓDULO 9. Dentro del entorno Plano se les
tienen a disposición los módulos del 11 al 17.

A esto se le añade que en ambos grupos se les ha dado acceso al manual de errores también
realizado en este proyecto.
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
4.1.

Número de descargas

Una vez realizado el material explicado en el capítulo anterior, se decidió realizar un
seguimiento de las descargas de cada una de las partes del material. Estas descargas han
sido medidas mediante la utilización del portal de Moodle de la UPM.

Se permitió el acceso a los alumnos a los cuales impartía clase la tutora del actual proyecto,
estos alumnos pertenecen al grupo M2 del primer curso de GITI y a la asignatura de
competencias Diseño Asistido por Ordenador- CAD.

Se van a representar resultados diferentes para los dos materiales realizados en el proyecto,
esto es así porque el acceso de la parte del manual de errores se permitió con varias semanas
de antelación en comparación con los videotutoriales. Para contabilizar el número de
descargas de los videotutoriales no se ha podido disponer nada más que de un intervalo de
tiempo de una semana y media debido a que los alumnos aun habían comenzado a realizar
prácticas de Solid Edge y se quería mostrar el uso de los videos como complementación a
estas sesiones.

En el grupo M2 de Dibujo Industrial I encontramos que el número de descargas en el manual
de errores es de 82, este número implica una alta actividad con este tipo de material ya que,
aun habiendo permitido el acceso con anterioridad a los videotutoriales, no ha sido un intervalo
de tiempo mayor a 15 días. En lo referido a los videotutoriales los alumnos han realizado en
general menos descargas debido tanto al tiempo que llevan estos disponibles como a la
necesidad que han podido tener en ese corto intervalo de tiempo, hay un pico en el módulo
numero 5 tanto en la unidad 5.1 con un número de descargas de 44 y en la unidad 5.2 con 35
descargas. Hay que añadir que este módulo corresponde al caso de examen de Solid Edge.
El resto de módulos tienen un número de descargas en un intervalo de 0 a 6. El total de
descargas de este material es de 118.

En la asignatura de CAD encontramos en general que el número de descargas es menor, esto
en parte es debido a que el número de alumnos es menor y además estos ya están algo más
familiarizados con el programa. Encontramos un número de descargas de 7 para el manual
de errores, dentro de las descargas de los videotutoriales podemos ver que en este caso el
módulo 11 que hace referencia a la introducción del entorno Plano nos encontramos con la
unidad 11.1 con 31 descargas, la unidad 11.2 con 32 y la 11.3 con 33, el resto de módulos
tienen un menor número de descargas llegando al total de 147 descargas.

Esto proporciona una idea del uso que los alumnos le pueden dar a este tipo de material, en
poco tiempo hemos obtenido un número elevado de descargas en ambos materiales y
participando solo dos grupos de la escuela, esto significa que dando la posibilidad de acceso
a todos los grupos de la escuela podría ser un material muy utilizado.

Diego Fernández Saavedra.
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4.2.

Encuesta Dibujo Industrial I Grupo M2

Se ha realizado una encuesta para conocer la opinión de los alumnos de primer curso de GITI
de la asignatura Dibujo Industrial I. Tal y como se ha comentado, el material estará a
disposición de los alumnos que lo requieran. En este momento está ya a disposición del grupo
M2 de GITI.

Se realizó una encuesta presencial en clase, utilizando Socrative. La encuesta consta de las
siguientes preguntas:

1. ¿Has utilizado algún programa de CAD anteriormente?
2. ¿Consideras que tener videotutoriales para prácticas te va a ser útil?
3. En cuanto a los vídeos que has visto, ¿Consideras que se ajustan al contenido
necesario?
4. Califica de 1 a 5 los vídeos que has visto.
5. Tu opinión nos importa.

Pregunta 1 y 2

¿Has utilizado algún
programa de CAD
anteriormente?

2. ¿Consideras que tener
videotutoriales para
prácticas te va a ser útil?

0; 0.00%
21;
42.00%

29;
58.00%

50;
100.00%

Si

No

Tabla 6. Pregunta 1. Encuesta M2.
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NO

SI

Tabla 7. Pregunta 2. Encuesta M2.
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Pregunta 3 y 4

En cuanto a los vídeos que
has visto, ¿Consideras que
se ajustan al contenido
necesario?

9; 1; 1.96%
17.65%

4; 8.16%

45;
91.84%

Si

Califica de 1 a 5 los vídeos
que has visto

No se

Tabla 9. Pregunta 3. Encuesta M2.

14;
27.45%

27;
52.94%

5

4

3

2

Tabla 8. Pregunta 4. Encuesta M2.

Pregunta 5
En la última pregunta se consideró importante que los alumnos dejaran comentarios para
obtener como resultado un feedback con el cual se pueda mejorar.

En general todos los comentarios han sido positivos, pero si ha habido varios alumnos que
han recomendado que los videos fueran más dinámicos, evitando el uso de un tono monótono
en la voz.

También algún alumno ha indicado que hay detalles que se deberían explicar más despacio
o de forma más clara debido a que pueden surgir dudas por el hecho de considerar pasos
aparentemente obvios o triviales y que para un alumno que empieza a utilizar el programa no
lo son.

Diego Fernández Saavedra.
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4.3.

Encuesta realizada en la asignatura de competencias CAD

Se ha realizado una encuesta para saber la opinión de los alumnos de cuarto curso de la
asignatura de competencias. El material elaborado ya se encuentra en MOODLE disponible
para los alumnos de esta asignatura.

La encuesta consta de las siguientes preguntas:

1. ¿Consideras útil tener videos que complementan las clases?
2. Califica de 1(muy malo) a 5(muy bueno)
3. ¿Consideras interesante que se realice este tipo de material dentro de las diferentes
asignaturas de la escuela?
4. Cualquier sugerencia nos permite mejorar.

Pregunta 1 y 2

1. ¿Consideras útil tener
videos que complementan
las clases?

2. Califica de 1(muy malo) a
5(muy bueno)
1; 2.78%
2; 5.56%

3.2;
8.16%
19;
52.78%

14;
38.89%

36;
91.84%

SI

NO

1

2

3

4

Tabla 10. Pregunta 1. Encuesta CAD.

Tabla 11. Pregunta 2. Encuesta CAD.
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Pregunta 3

¿Consideras interesante
que se realice este tipo de
material dentro de las
diferentes asignaturas de
la escuela?

1; 2.70%

36;
97.30%

SI

NO

Tabla 12. Pregunta 3. Encuesta CAD

Pregunta 4
Al igual que en la encuesta anterior, se incluyó una pregunta que recogiera los comentarios
de los alumnos. A diferencia de la encuesta anterior, en este caso se ha comprobado que la
mayoría de las respuestas de los alumnos han sido comentarios que recomiendan, además
de un mayor dinamismo en la narración de los videos, una disminución del tiempo empleado
para realizar las distintas tareas e incluso la realización de más tareas y funciones por videos
para ahorrar tiempo.

Hay una clara diferencia entre la encuesta realizada a los alumnos de primer curso y a los
alumnos de cuarto. Parece lógico ya que, en el caso de los alumnos de cuarto, algunos ya
recibieron en primer curso una formación básica.

Aunque han podido olvidar los conceptos impartidos en su momento, una breve introducción
les permite recordar lo realizado en las prácticas de la asignatura de Dibujo Industrial I.

También es evidente que los alumnos de cuarto curso han recibido formación en otras
herramientas informáticas complejas. Su formación y grado de maduración dista bastante de
los alumnos de primer curso.

Diego Fernández Saavedra.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES
En este capítulo se van a desarrollar las conclusiones de cara a los objetivos planteados al
inicio del presente trabajo. Como conclusión general se puede confirmar que se ha llevado a
cabo la realización del material complementario en formato de vídeo que servirá como apoyo
y complemento a la formación de los alumnos de la ETSII en la competencia de Diseño
Asistido por Ordenador.

La realización del material anterior ha seguido un claro guion de tal forma que este cumpliese
los objetivos concretos que se habían marcado para el proyecto. Se diseñó y estudió la
estructura que se iba a aplicar para poder incluir todo el material docente, para este diseño
fue básico analizar todo el contenido necesario para las distintas asignaturas. Se
establecieron los distintos contenidos teóricos que el material debía incluir para cada
asignatura.

Dentro del ámbito práctico del material, se ha llevado a cabo una selección de los ejercicios
realizados en sesiones de prácticas de Dibujo Industrial I y además se ha realizado una serie
de ejercicios adecuados para la asignatura de Dibujo Industrial II.

Se ha incluido además un contenido más avanzado para la ayuda a la realización del trabajo
de la asignatura de Diseño de Máquinas I.

Se ha realizado unas encuestas específicas a través de las cuales se ha conocido el nivel de
satisfacción de distintos grupos de alumnos y a la vez se ha obtenido una serie de propuestas
de mejora en aspectos de la grabación de los videotutoriales.

A todo lo anterior se puede añadir la correcta ejecución de un listado de errores tras analizar
y recopilar los errores más comunes basándose en la experiencia como alumno, la aportada
por la tutora del presente trabajo y de la monitora de prácticas de Dibujo Industrial I.

Diego Fernández Saavedra.
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CAPÍTULO 7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
7.1.

Planificación temporal

En la tabla siguiente se incluye la planificación temporal que se ha seguido durante la
realización de este proyecto. En la primera columna podemos encontrar las diferentes tareas
que se han llevado a cabo. En la segunda y tercera columna se puede observar las fechas de
comienza y fin de cada tarea y en la última columna la horas que ha llevado la realización de
cada una. En la siguiente página se encuentra el correspondiente diagrama de Gantt
representando esta planificación.

ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

HORAS

Planificación del material
multimedia.

28/11/2018

5/12/2018

10

Asistencia a prácticas.

28/11/2018

5/12/2018

10

5/12/2018

12/12/2018

10

Grabación material
entorno Pieza.

23/02/2019

25/07/2019

60

Grabación material
entorno Plano.

29/07/2019

29/08/2019

40

Grabación material
entorno Conjunto.

12/09/2019

15/10/2019

30

Encuestas para alumnos
de la ETSII.

15/10/2019

30/10/2019

20

Realización del manual
de errores.

23/02/2019

15/10/2019

30

Memoria.

20/9/2019

5/11/2019

100

TOTAL

28/11/2018

5/11/2019

310

Planificación manual de
errores.

Tabla 13. Planificación temporal.
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7.2.

Presupuesto

El coste del proyecto se va a reflejar en la Tabla 15 en la cual se incluye el coste material que
solo se ha tenido en cuenta el coste de la licencia del programa para la edición de videos y se
incluye además el coste por horas de dedicación tanto del alumno como del profesor.

RECURSOS

HORAS

COSTE/HORA

COSTE
269.5 €

Licencia Camtasia
Studio
ALUMNO

310

20

6200 €

TUTOR

20

35

700€

TOTAL

7169.5€

Tabla 15. Presupuesto.
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CAPÍTULO 10. ANEXOS
10.1

Entrevista a Eduardo Caro

Eduardo Caro es Profesor Contratado Doctor en el Laboratorio de Estadística de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Imparte las asignaturas de Estadística,
Control Estadístico de Procesos, ambas en el GITI, y Diseño y Regresión en el GIQ.

Como profesor de la asignatura de Estadística, el utiliza material audiovisual como
complemento de sus clases, y por ello se decidió realizarle una pocas preguntas sobre su idea
de cómo este tipo de material afecta a la educación de sus alumnos.

1) - ¿Por qué decidió comenzar a utilizar este tipo de material como complemento
a sus clases?
- Me di cuenta de que la gran mayoría de los alumnos que acudían a tutorías venían
por los mismos motivos, es decir, tenían las mismas dudas. Por ello pensé que la
realización de este tipo de material con las dudas más usuales podría ser muy útil.

2) - ¿En cuánto estimas que este material es utilizado?
- La ventaja de este tipo de material es que puedes disponer de contadores de visitas
con los cuáles puedes observar la utilidad que el material tiene.

3) - Ventajas y desventajas de este tipo de material.
- A parte de la ventaja que he comentado previamente, el hecho de que un video tenga
un mayor número de visualizaciones, a mí como profesor, me da una referencia de
donde los alumnos pueden estar teniendo más problemas de entendimiento o que
ejercicios se les resisten más.

4) - ¿Crees que el uso de este material en el futuro va a ser indispensable?
- Creo que en un futuro va a estar presente en gran parte de la educación, pero siempre
como una medida de apoyo y complemento y nunca como una alternativa a la
educación tradicional.
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