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RESUMEN  
 

Los sistemas de Diseño Asistido por Ordenador (CAD, Computer-Aided Design) son 
programas que permiten diseñar y modificar modelos en 2D y 3D y que se integran en 
sistemas más complejos que abarcan un área mayor de la Ingeniería.  

 

El uso de software de CAD permite a las empresas aumentar su productividad en gran 
medida, pues pueden modificar los modelos rápida y fácilmente, y obtener una mayor 
precisión en los diseños que si se realizan de forma manual. Además, les da la 
capacidad de visualizar la forma y aspecto de las piezas o modelos diseñados.  

 

Teniendo esto en cuenta, los programas de CAD son una herramienta esencial para la 
actividad de un Ingeniero Industrial, por lo que se debe incluir docencia sobre ellos en 
la ETSII.  

 

Esto se hace en las asignaturas de Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II, ambas de 
primer curso de GITI, en las que hay unas prácticas y un trabajo en grupo, y en la 
asignatura de competencias de Diseño Asistido por Ordenador de cuarto curso.  

 

En estas tres asignaturas se utiliza desde hace años Solid Edge, un programa de CAD 
de la compañía Siemens con el que se diseñan piezas y se crean planos y conjuntos. 
Todo ello se hace siguiendo las normas de Dibujo Técnico. 

 

Por otra parte, actualmente, y más a raíz de la pandemia de Covid-19, es esencial para 
los alumnos disponer de material online con el que puedan completar su formación y 
que les permita ver los contenidos de las diferentes asignaturas en el momento en el 
que prefieran y cuantas veces deseen.  

 

Por esto, los alumnos de las asignaturas anteriores disponen ya de material sobre Solid 
Edge en la plataforma online Moodle. Sin embargo, se ha considerado necesario 
completar dicho material con algunos temas específicos que sirven a los alumnos para 
realizar trabajos, tanto de las asignaturas mencionadas como de Ingenia (Máster) o, 
incluso, sus Trabajos de Fin de Grado.   

 

Debido a esto, en este Trabajo de Fin de Grado se han elaborado videotutoriales sobre 
esos temas, utilizando la metodología seguida en los MOOC (Massive Open Online 
Courses). Así, se ha dividido el contenido en módulos y unidades, consiguiendo una 
estructura sencilla y que facilita el aprendizaje del alumno.  

 

Por otra parte, se ha hecho un segundo bloque de vídeos sobre otro sistema de CAD, 
Onshape, cuya principal diferencia respecto a Solid Edge es que está basado en la 
nube.  
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Así, a Onshape se accede a través de Internet desde cualquier dispositivo y cada 
usuario tiene a su disposición todos sus documentos. Esto contrasta con otros sistemas 
tradicionales de CAD, que son programas que se descargan en un ordenador, donde se 
guardan también los archivos generados.  

 

Otra característica de Onshape es que en un mismo documento se pueden incluir 
múltiples piezas, planos y conjuntos, lo que facilita la elaboración de un proyecto, en el 
que además pueden trabajar varios usuarios a la vez.  

 

Onshape es un sistema que no se ha utilizado en la Escuela, por lo que los 
videotutoriales elaborados en este Trabajo de Fin de Grado están estructurados como 
una asignatura. Así, se incluyen explicaciones y ejemplos prácticos sobre la creación de 
bocetos, piezas, planos y conjuntos.  

 

De esta forma, se ha optado por incluir los conceptos más usados en las asignaturas de 
Dibujo Industrial y Diseño Asistido por Ordenador, enfocando los vídeos a su docencia. 
Es por esto por lo que en todo momento se han seguido las normas de Dibujo Técnico. 

 

Como se ha mencionado antes, es de gran importancia que los alumnos dispongan de 
material enfocado a la docencia y que puedan acceder a él de forma remota. Debido a 
ello, se han subido las colecciones de vídeos grabados a UPMdrive y Stream, 
plataformas donde el contenido se puede organizar para que los estudiantes pueden 
acceder fácilmente al material que deseen en cada momento.  

 

Cabe destacar que se ha optado por grabar gran parte de los vídeos de ambos bloques 
en inglés, ya que se existe la posibilidad de implementar una asignatura en este idioma 
para cursos siguientes. También han influido para esta decisión el volumen de 
estudiantes de la Escuela procedentes de otros países y la necesidad para todos los 
alumnos de tener un cierto nivel de inglés, competencia imprescindible para cuarto curso 
de GITI. 

 

Por último, este Trabajo de Fin de Grado ha servido para comparar ambos sistemas, ya 
que con la experiencia adquirida durante la preparación y grabación de los vídeos se 
han podido observar ventajas e inconvenientes de Onshape frente a Solid Edge. Así, se 
ha podido determinar la posibilidad de usar Onshape como alternativa para la docencia 
en la ETSII.  

 

Palabras clave 

 

CAD, Solid Edge, Onshape, KeyShot, docencia online, videotutoriales, MOOC, módulos, 
unidades, Stream, UPMdrive. 
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Códigos UNESCO 

 

▪ 120309: Diseño Con Ayuda del Ordenador 

▪ 120310: Enseñanza Con Ayuda de Ordenador 

▪ 120317: Informática 

▪ 331315: Diseño de Máquinas 

▪ 331327: Maquinaria Industrial Especializada 

▪ 580101: Medios Audiovisuales 

▪ 580104: Teorías Educativas 

▪ 580107: Métodos Pedagógicos 

▪ 580108: Enseñanza Programada 

▪ 580201: Educación de Adultos 

▪ 580203: Desarrollo de Asignaturas 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Diseño Asistido por Ordenador 

 

Los sistemas de Diseño Asistido por Ordenador o CAD (Computer-Aided Design) son 
softwares con los que se pueden diseñar o modificar modelos en 2D y 3D.  

 

Estos programas permiten a las empresas un ahorro significativo en tiempo y, por tanto, 
en costes, al convertirse el diseño de productos en un proceso que consume mucho 
menos tiempo que con cualquier método de dibujo tradicional. También permiten 
modificar los diseños muy rápidamente, lo que aumenta la productividad de la 
organización.  

 

Por otra parte, permiten la visualización completa de los diseños, sin necesidad de hacer 
un prototipo físico. Incluyen también librerías de materiales que se pueden asignar a los 
productos diseñados, de modo que se pueden calcular propiedades como la masa, 
relevantes para la consecuente fabricación. Además, permiten visualizar el aspecto que 
pueden tener los productos reales.  

 

Otra de las ventajas de los programas CAD es la gran precisión que se consigue en los 
diseños, lo que supone una reducción en los errores [1].   

 

Por todo lo anterior, los programas de CAD son esenciales en empresas de ingeniería 
mecánica o de arquitectura, entre otras. Además, no se limitan a un diseño, sino que 
forman parte de sistemas más complejos como la Gestión del Ciclo de Vida del Producto 
(PLM, Product Lifecycle Management).  

 

El Diseño Asistido por Ordenador juega un papel importante en el proceso de PLM, que 
gestiona el ciclo de vida de un producto, desde que surge la idea hasta que se desecha 
el producto. Siguiendo este sistema, las empresas pueden tener todos los datos de un 
producto organizados y accesibles para todos los departamentos involucrados, 
mejorando la eficiencia de los procesos productivos [2].  

 

Un ejemplo de estos sistemas PLM es Teamcenter, un software de Siemens que permite 
agrupar los datos de los productos y los procesos. Entre sus características incluye la 
gestión de listas de materiales, de costes del producto y de las interacciones con los 
proveedores. De esta forma, permite desarrollar los productos de una forma más fácil 
[3].  
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1.2. Justificación  

 

Teniendo lo anterior en consideración, actualmente los programas de Diseño Asistido 
por Ordenador son una herramienta esencial para un Ingeniero Industrial, por lo que es 
imprescindible tener una formación básica sobre su uso. 

 

En la Escuela hay varias asignaturas que incluyen en sus resultados de aprendizaje el 
uso de herramientas básicas de CAD. Estas son: 

- Dibujo Industrial I (1º GITI) 
 

- Dibujo Industrial II (2º GITI)  
 

- Asignatura de competencias Diseño Asistido por Ordenador (4º GITI, GIQ, GIEn) 

 

Se han dado varias circunstancias que han llevado a la realización de este Trabajo de 
Fin de Grado: 

 

• En la docencia presencial habitual, esta competencia se imparte en forma de 
prácticas en la asignatura de Dibujo Industrial I, que tiene lugar en el primer 
cuatrimestre.  
 

• La duración de estas prácticas es de 8 horas, tiempo escaso para adquirir el nivel 
necesario. 
 

• El número de alumnos por grupo de prácticas suele ser de 40, por lo que es 
complicado garantizar que todos las aprovechen al máximo y adquieran la 
habilidad necesaria.  
 

• Además, las imparte un profesor y, en algunas ocasiones, un monitor de apoyo, 
por lo que si surgen muchas dudas se pierde tiempo y los alumnos no llegan al 
nivel deseado.  
 

• Generalmente, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, los 
alumnos de primer curso no tienen ninguna formación previa en este tipo de 
programas.  
 

• Se debe tener en cuenta que los estudiantes tienen capacidades muy distintas, 
sobre todo en cuanto al manejo de programas informáticos. Algunos adquieren 
la habilidad rápidamente, mientras que su uso es más complicado para otros.  
 

• Normalmente los alumnos encuentran problemas al utilizar el programa en casa 
y olvidan conceptos vistos en clase. 
 

• Aunque existen tutoriales que proporcionan los mismos programas de CAD o 
que se encuentran disponibles en plataformas como YouTube, en muchas 
ocasiones es complicado encontrar la solución exacta al problema.  
 

• Además de todos los aspectos anteriores, actualmente se ha dado un paso hacia 
la docencia online. Esta ha supuesto una mayor dificultad para el seguimiento 
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por parte de los alumnos, pues el realizar las prácticas en grupos de 70 personas 
plantea muchos obstáculos.  
 

• En la asignatura de Dibujo Industrial I hay un examen obligatorio con nota 
mínima de cinco puntos sobre diez para aprobar. 
 

• En la asignatura de Dibujo Industrial II, en la que no hay prácticas con ningún 
programa de CAD, los alumnos deben hacer un trabajo grupal obligatorio con 
nota mínima de cinco también.  
 

• En la asignatura de competencias de Diseño Asistido por Ordenador, una parte 
de los alumnos pertenece a otros grados, por lo que no han utilizado nunca este 
tipo de programas y su formación de Dibujo Técnico es escasa. Esto supone un 
impedimento en cuanto a la normalización de elementos.  
 

• En esta asignatura los alumnos deben realizar tareas semanales, un control 
intermedio y un trabajo final individual.  
 

• La asignatura INGENIA Circular del Máster Habilitante MII asigna también horas 
de docencia en herramientas CAD. Se debe a que los alumnos la necesitan en 
algunas ocasiones para elaborar sus proyectos.  
 

• En la asignatura de Diseño de Máquinas de la especialidad de Ingeniería 
Mecánica, los alumnos deben realizar un trabajo en grupo en el que les es 
necesario el uso de un programa de CAD.   

 

Todas las razones antes mencionadas, han llevado a plantear la necesidad de elaborar 
un material docente en forma de vídeos diseñados específicamente para las asignaturas 
mencionadas.  

 

Es por ello por lo que se han seguido las normas ISO de Dibujo Técnico en todo 
momento. Las normas para la correcta realización de los planos conforman el objetivo 
fundamental en las asignaturas de Dibujo Industrial.  

 

Así, en los vídeos elaborados se hace hincapié en realizar los planos correctamente y 
no tal y cómo los hace directamente un programa de CAD.  

 

Se han elaborado también vídeos prácticos correspondientes a exámenes de cursos 
anteriores. Se trata de un material valioso para los alumnos, ya que les permite ver cómo 
llevar a cabo los ejercicios de forma correcta.  

 

Los tutoriales elaborados abarcan dos programas: Solid Edge y Onshape.  

 

Solid Edge es el programa que se utiliza actualmente y desde hace años en las 
asignaturas antes mencionadas.  
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Previamente se utilizaba AutoCAD, pero se optó por Solid Edge al no disponer de una 
versión gratuita que pudieran descargar los alumnos.  

 

Es por esto por lo que se consideró la necesidad de estudiar las capacidades de otro 
programa de CAD y tener material docente disponible como previsión ante un cambio 
de programa si existe algún problema con Solid Edge. Por ejemplo, en un futuro puede 
dejar de haber disponible una versión gratuita del programa.  

 

¿Por qué se eligió Onshape? Porque es un programa que trabaja en la nube, de forma 
que no requiere una instalación como Solid Edge. Esto también conlleva ciertas ventajas 
que se verán más adelante.  

 

Además, se ha planteado la posibilidad de hacer una introducción a Onshape de dos 
semanas de duración en la asignatura de competencias de CAD. 

 

Así, al tener experiencia en ambos programas ha sido posible hacer una comparación y 
ver las ventajas e inconvenientes que presentan a efectos de su uso para los alumnos.  

 

 

1.3. Antecedentes 

 

Debido a la relevancia de los programas de CAD en la actualidad, las empresas 
disponen de una gran variedad entre la que elegir el programa que mejor se adapte a 
sus necesidades.  

 

Algunos de los programas de CAD más utilizados son: 

- AutoCAD: pertenece a la empresa Autodesk, y es uno de los softwares más 
usados por profesionales, aunque tiene un coste elevado. Actualmente cuenta 
con una versión gratuita para estudiantes [4].  
 

- CATIA: este software es comercializado por Dassault Systèmes y cuenta con 
una plataforma que permite la colaboración en tiempo real, integrando así 
diferentes áreas de la empresa que trabajan en un mismo diseño. Permite 
también la personalización y desarrollo de aplicaciones mediante programación 
[5]. 
 

- SolidWorks: también pertenece a Dassault Systèmes. Está basado en el diseño 
paramétrico, en el que se relacionan elementos insertando unos parámetros que 
permiten controlar diferentes propiedades del modelo [6]. Se trata de un sistema 
de uso más sencillo que CATIA [7].  
 

 

Otro de los pilares en los que se basa este Trabajo de Fin de Grado es la docencia 
online. Su importancia ha ido aumentando en los últimos años como complemento a la 
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docencia presencial y ha sido imprescindible durante la pandemia de Covid-19, vivida 
en los años 2019 y 2020. Además, en este periodo ha sido esencial en todos los niveles 
educativos, desde el colegio hasta la Universidad.  

 

Para una educación online de calidad se hace necesario un buen manejo de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Para ello, actualmente se dispone 
de una gran variedad de plataformas por las que dar clase o donde incluir material 
adicional.  

 

Entre las plataformas y herramientas más utilizadas en la UPM para la docencia online 
están: 

 

- Microsoft Teams, Zoom, BlackBoard Collaborate y Skype: programas para dar 
videoconferencias. Se utilizan para dar clases y prácticas, realizar trabajos en 
grupo y hacer exámenes y pruebas. 
 

- Moodle: plataforma donde se agrupan los contenidos de las asignaturas. Permite 
gestionar herramientas como pruebas de evaluación, selección de grupos y 
comunicación entre usuarios.  
 

- Microsoft Stream, UPMdrive: plataformas de vídeos en las que se pueden 
reproducir, descargar y compartir los archivos subidos [8].  
 

Para que la docencia en línea sea exitosa para los alumnos, no es suficiente con el 
correcto uso de los recursos informáticos. Las asignaturas y cursos se deben planificar 
y estructurar de forma que los alumnos alcancen el mayor nivel de aprendizaje.  

 

Para ello se deben establecer los objetivos de la asignatura y planificar los contenidos 
a incluir. Con esto, se debe organizar el material que se desea dar en la asignatura, de 
modo que siga un planteamiento lógico y que facilite el aprendizaje.  

 

Una vez establecida la estructura de la asignatura, se puede pasar a seleccionar qué 
herramientas y plataformas online utilizar, dependiendo de las funciones necesarias 
para cada actividad.  

 

Si lo anterior se lleva a cabo de forma efectiva, la docencia online tiene las siguientes 
ventajas frente a la enseñanza presencial tradicional:  

 

• Permite el acceso a clases y pruebas desde cualquier ubicación. 
 

• En algunos casos permite a los alumnos compaginar su educación con otras 
tareas o trabajo.  
 

• En aquellas ocasiones en las que el material está grabado, el alumno puede 
acceder en cualquier momento y cuantas veces quiera.  
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• Los docentes tienen pueden tener un mayor seguimiento de la actividad de los 
alumnos y su evolución durante el curso.  
 

 

Como se ha mencionado antes, en este TFG se han elaborado videotutoriales de gran 
utilidad para varias asignaturas. La gran ventaja que supone este tipo de material es 
que los estudiantes tienen acceso desde cualquier dispositivo y de forma ilimitada.  

 

Al disponer de estos recursos de forma online, los alumnos pueden seleccionar qué 
vídeos visualizar y en qué momento hacerlo, teniendo así una gran flexibilidad.  

 

Cabe resaltar el número de alumnos en la ETSII que puede necesitar el material 
elaborado:  

 

- Dibujo Industrial I: cuenta con unos 400 alumnos en cada curso. 
 

- Dibujo Industrial II: en este caso suele haber un número mayor de alumnos, 
aproximadamente 450.  
 

- Asignatura de competencias Diseño Asistido por Ordenador: esta asignatura ha 
llegado a tener 50 alumnos. 
 

- INGENIA Circular: tiene una media de 35 estudiantes por curso.  
 

- Diseño de Máquinas: cuenta con 80 alumnos de media.  

 

Además, algunos alumnos pueden necesitar utilizar algún programa de CAD para la 
realización de su Trabajo de Fin de Grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos para apoyo en la docencia de Onshape, Solid Edge y KeyShot 

 

Cristina Sánchez Retamosa                                                                                                                       13 

 

2. OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es ofrecer a los alumnos de 
diferentes asignaturas de la ETSII material online sobre dos sistemas de CAD, Solid 
Edge y Onshape, explicando su uso y viendo su aplicación directa mediante ejemplos. 

 

El material elaborado está enfocado a la docencia, de modo que se ha llevado a cabo 
siguiendo las normas de Dibujo Técnico y se ha estructurado de forma lógica para el 
aprendizaje del alumno. Además, el material se ha subido a plataformas online para 
facilitar su acceso.  

 

Al incluir información de dos sistemas, se ha dividido el Trabajo en dos bloques.  

 

En primer lugar, se han realizado tutoriales sobre Solid Edge, programa utilizado desde 
hace años en la Escuela y del que ya hay material disponible. Por esto, se trata de 
material avanzado, enfocado a cuestiones o temas específicos. Puede ser de gran 
ayuda para aquel alumno que está haciendo un trabajo de alguna asignatura o incluso 
su Trabajo de Fin de Grado.  

 

En segundo lugar, se ha hecho una colección de vídeos sobre Onshape, una 
herramienta CAD basada en la nube y que no se ha utilizado nunca en la ETSII. Es por 
esto por lo que este bloque se ha estructurado como una asignatura, desde un primer 
acercamiento hasta un uso más avanzado.  

 

El Trabajo de Fin de Grado también ha tenido como finalidad introducir la docencia en 
inglés en asignaturas como Dibujo Industrial. Esto se debe, además de que el inglés 
constituye una capacidad necesaria a lo largo del grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, a que en un futuro pueda darse una asignatura en este idioma. Además, la 
ETSII cuenta con muchos estudiantes de otros países, por lo que se ha considerado 
importante que los alumnos dispongan de material en inglés.  

 

Por último, se ha valorado la importancia de la enseñanza online, pues, sobre todo a 
raíz de la pandemia en los años 2020 y 2021, se ha vuelto imprescindible en una 
organización como la ETSII.   
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3. METODOLOGÍA 
 

El contenido tratado en los vídeos elaborados de este Trabajo de Fin de Grado se ha 
dividido en módulos, cada uno de una temática diferente y que incluyen teoría y práctica. 

 

A su vez, los módulos están dividido en unidades, cada una de las cuales cuenta con 
entre uno y cuatro vídeos.  

 

Al tratarse de material orientado a la docencia en la UPM, se ha decidido seguir la 
estructura propuesta por el GATE (Gabinete de Tele-Educación). Este proporciona 
pautas e indicaciones para elaborar material docente, basándose en los cursos MOOC 
(Massive Open Online Courses). Este tipo de cursos se estructura en módulos que se 
dividen en unidades [9].  

 

Es obvio que los vídeos elaborados en este TFG no conforman un MOOC como tal, pero 
siguen la estructura utilizada en ellos.  

 

Así, se ha estructurado el material de forma que los módulos no contengan un número 
elevado de unidades. Con eso, el módulo más largo que se ha elaborado contiene diez 
vídeos. También se ha tenido en cuenta la recomendación sobre la duración de estos, 
pues no se ha superado los seis minutos y medio.  

 

Cabe señalar que la mayoría del material se ha elaborado en inglés. Nuestra Escuela 

está potenciando la oferta de asignaturas en inglés.  

 

En el curso 2021-2022 se va a llevar a cabo una primera prueba para impartir la 

asignatura de Diseño Asistido por Ordenador-CAD en inglés, con el objetivo de 

consolidarla para el siguiente curso, 2022-2023.  

 

Además, el inglés es una competencia imprescindible para el desarrollo académico en 

la ETSII.  

 
 

3.1. Estructura de los vídeos 

 

Todos los vídeos elaborados, tanto de Solid Edge como de Onshape, siguen la misma 
estructura. 
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En primer lugar, se hace una introducción en la que se da la bienvenida al vídeo, 
indicando el módulo y la unidad correspondientes, y se comenta brevemente su objetivo 
y su contenido.  

 

Para esta introducción se ha incluido una dispositiva en Power Point para cada vídeo, 
en la que se muestran el módulo y la unidad a los que pertenece en la parte izquierda y 
una imagen representativa del contenido a la derecha.  

 

Esta diapositiva que sirve de portada incluye también el nombre y el logo de Solid Edge 
u Onshape, y los colores utilizados son rojo y azul, respectivamente.  

 

Cabe destacar que en algunas de las portadas de ambos bloques se ha optado por 
incluir unos rectángulos rojos indicando qué comandos se utilizan en el vídeo, con el 
objetivo de aclarar su contenido.  

 

A continuación, se muestran dos de estas diapositivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ejemplo portada vídeos Solid Edge 
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Una vez hecha esta introducción se pasa al contenido principal de cada unidad. En una 
gran parte de las unidades se han incluido elementos como flechas o círculos para 
señalar y resaltar comandos o acciones específicas. Estos elementos están incluidos en 
el programa de grabación y edición utilizado, Camtasia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ejemplo portada vídeos Onshape 

Figura 3: Pantalla contenido principal (Onshape, Module III, Unit 3.1: Basic Features) 
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Por último, en cada vídeo se ha realizado una despedida en la que se ve la diapositiva 
correspondiente a la unidad de nuevo. 

 

Cabe resaltar que en todos los vídeos se ha hecho uso de transiciones, también 
disponibles en el catálogo de Camtasia, entre las diferentes partes: entre la introducción 
y el contenido, entre este y la despedida y entre partes independientes dentro del 
contenido principal de una misma unidad.  

 

 

3.2. Índices 

 

Para que los alumnos puedan conocer la estructura de cada módulo y encontrar 
fácilmente un vídeo concreto, se ha llevado a cabo la elaboración de un índice en 
formato PDF para cada colección de vídeos.  

 

En el índice se incluyen tablas en las que se especifican las unidades que conforman 
cada módulo. Se ha mantenido el nombre que aparece en las diapositivas mostradas al 
inicio de cada vídeo.  

 

Al lado de cada tabla se han incluido imágenes representativas del módulo, al igual que 
aparecen en las dispositivas al inicio de cada unidad.  

 

En estos documentos se ha mantenido la gama de color utilizada en las portadas de los 
vídeos: rojo para Solid Edge y azul para Onshape.  

 

A continuación, se muestra a modo de ejemplo una hoja de cada índice elaborado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:Hoja índice Solid Edge 



METODOLOGÍA 

18                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Proceso de elaboración de los vídeos 

 

Para la elaboración de todos los vídeos tutoriales de Solid Edge y Onshape se ha 
seguido el mismo proceso, que ha consistido en los siguientes pasos: 

 

• Planificación: se ha comenzado con un estudio del material a realizar y una 
planificación de los módulos, de modo que el planteamiento de los vídeos tenga 
sentido para el alumno y siga la estructura propia de una asignatura.  
 

• Ensayos: una vez determinados los contenidos a incluir en los vídeos, se ha 
pasado a hacer pruebas para comprobar el proceso a seguir durante cada 
unidad. En algunos casos ha sido necesario también diseñar piezas para 
hacerlas paso a paso o usarlas para ver otras operaciones a lo largo de los 
vídeos.  
 

• Guion: ha sido imprescindible escribir un guion para la explicación de cada 
unidad, con el objetivo de incluir todo lo necesario para la comprensión del 
contenido a la hora de grabar el vídeo y su correspondiente audio. Además, al 
realizar los vídeos en inglés, ha resultado más cómodo disponer de estos 
guiones. 
 

• Grabación: una vez estructurado el contenido de cada vídeo y disponiendo de 
los elementos necesarios, por ejemplo, las piezas al hacer un conjunto, se ha 
procedido a la grabación del material. En ocasiones se han tenido que realizar 
varios intentos debido a errores.  
 

• Creación de la portada: al tener grabado todo el contenido de una unidad, se ha 
tomado una imagen representativa y se ha elaborado la portada. Después se ha 
grabado la pantalla, para incluirla al inicio y final de cada vídeo.  
 

• Edición del vídeo: el siguiente paso ha sido la edición de los clips, cortando 
algunos tramos, añadiendo callouts o haciendo zoom, entre otras acciones. 
 

Figura 5: Hoja índice Onshape 
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• Grabación del audio: se ha optado por grabar el audio con el mismo programa, 
Camtasia. Como se ha comentado anteriormente, se ha hecho uso de un guion 
para seguir los comentarios, ya que al hacerlo en inglés se ha considerado una 
mejor opción para no cometer errores.  
 

• Edición del audio: ha sido esencial la edición de las pistas de audio, al ser 
necesaria la eliminación de ruido de fondo y el corte en algunos intervalos.  
 

• Adición de transiciones: como se ha mencionado con anterioridad, se han 
incluido transiciones para enlazar las diferentes partes de un mismo vídeo.  
 

• Comprobación: una vez finalizada la edición, se ha visto el resultado para evitar 
errores, corrigiéndolos en caso de encontrarlos.  
 

• Conversión: como último paso se tiene la conversión a formato mp4, y su 
consiguiente subida a la nube.  

 

Es necesario tener en cuenta que se trata de un proceso que requiere planificación, 
investigación y realización de pruebas, todo ello aplicando especial atención a los 
detalles. Por tanto, aunque la duración de los vídeos no supera los siete minutos, su 
creación lleva un tiempo mucho mayor.  

 

Cabe resaltar que la estructura de los módulos del bloque de Solid Edge se ha 
modificado a lo largo de la elaboración de este TFG. A partir de un material inicial, se 
han incluido módulos según los alumnos de Dibujo Industrial II encontraban problemas 
o dudas. 

 

Así, se ha añadido la dificultad de elaborar unidades “bajo pedido” que resolvieran las 
cuestiones de los alumnos rápidamente, con el objetivo de que pudieran llevar a cabo 
sus trabajos.  

 

Por otra parte, la correcta planificación y organización del contenido de Onshape ha sido 
posible gracias a la experiencia adquirida en dibujo técnico en las asignaturas de Dibujo 
Industrial y en Solid Edge, durante la asignatura de competencias de Diseño Asistido 
por Ordenador.  

 

Estos conocimientos han permitido estructurar los módulos según los conceptos 

considerados más importantes y de una forma clara para los alumnos.  

 

 

3.4. Camtasia 

 

Para la elaboración de los vídeos se ha utilizado Camtasia Studio 8, un programa de 
edición de vídeo y grabación de pantalla de la empresa TechSmith [10].  
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Se ha elegido esta herramienta porque, además de poder grabar la pantalla, permite 
añadir audio y editar los vídeos. Una vez se alcanza el resultado deseado, es posible 
convertirlos a un formato mp4 en alta calidad, esencial para subirlos a las diferentes 
plataformas de la Universidad para que los alumnos tengan acceso a la colección.  

 

A continuación, se muestra una imagen de la pantalla principal del programa y se 
marcan las principales áreas que se explican con detalle más adelante. La imagen está 
tomada del archivo del vídeo correspondiente a la unidad 1.4 del módulo III de Onshape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Canvas 
 

En esta zona se reproduce el vídeo y también se pueden cambiar de tamaño y 
orientación algunos elementos como imágenes insertadas o los llamados callouts.  

 

2. Timeline 
 

Esta zona está dividida en tracks, en las que se añaden todos los elementos que forman 
parte del vídeo final: archivos de tipo vídeo, audio, elementos visuales, imágenes, …  

 

Es en esta zona donde se edita el vídeo, pues se puede cortar, aumentar la velocidad 
de reproducción en un tramo e insertar transiciones.  

 

3. Clip bin 
 

1 3 

5 

4 

2 

Figura 6: Pantalla principal Camtasia 
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En esta área se incluyen los vídeos, imágenes y audios seleccionados para el proyecto 
abierto.  

 

Cuando se graba la pantalla con el programa, ese vídeo (en formato .trec) se añade 
directamente a la zona de Clip bin. 

 

4. Otras opciones 
 

En esta zona se abren otras opciones ofrecidas por el programa.  

 

En primer lugar, se encuentra la Clip Bin, descrita previamente.  

 

Después se accede a la librería, que contiene elementos predefinidos como audios o 
iconos que se pueden añadir al vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después se encuentran los Callouts, elementos gráficos como flechas o círculos que se 
pueden añadir para señalar algún aspecto del vídeo. En esta ventana se puede 
modificar su color, su fuente y el tiempo que tardan en aparecer y desaparecer una vez 
incluidos en el vídeo.  

 

Este recurso ha sido usado en gran medida en la elaboración de los vídeos de este 
Trabajo de Fin de Grado, con el objetivo de resaltar los comandos y opciones utilizados 
en los diferentes programas.  

 

Figura 7: Librería Camtasia 
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A continuación, se muestra una imagen de los diferentes callouts disponibles en 
Camtasia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los recursos que se encuentran en esta zona es el Zoom-n-Pan, que permite 
aumentar una parte de la pantalla para tener una mejor visualización del contenido en 
el instante seleccionado. Esta herramienta también se ha utilizado en gran parte de los 
vídeos.  

 

La siguiente imagen pertenece a unidad 4 del módulo IV de Onshape, y en ella se 
aprecian dos de los elementos usados: un zoom y un callout en forma de círculo rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Callouts Camtasia 

Figura 9: Ejemplo zoom y callout 
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En quinto lugar, se encuentra la pestaña Audio, en la que se puede modificar una pista 
de audio durante un intervalo seleccionado. Se tiene la opción de disminuir o aumentar 
el volumen o incluso silenciarlo.  

 

De nuevo, se ha hecho un gran uso de esta herramienta, al silenciar algunos intervalos 
con el objetivo de quitar cualquier ruido de fondo que pueda ser una molestia para los 
alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En siguiente lugar se dispone la pestaña Transitions, desde la que se pueden 
seleccionar transiciones que se sitúan entre los diferentes clips de vídeos.  

 

En los vídeos elaborados, se han utilizado transiciones de tipo Fade entre la introducción 
y el contenido principal y entre este y la despedida. También se han introducido 
transiciones Fold y Page turn, en aquellas ocasiones en la que se han tratado varios 
conceptos o se ha cambiado de pantalla en un mismo vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Audio Camtasia 
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Por último, al hacer clic en la pestaña More aparecen otras seis opciones. De estas, solo 
se ha hecho uso de la denominada Voice Narration.  

 

Con ella se ha grabado el audio de todos los vídeos, tratándose de una herramienta 
muy cómoda al estar en el mismo programa, de modo que no hay que transferir ningún 
archivo.  

 

5. Barra superior 

 

En esta zona se encuentran tres de las herramientas esenciales para la edición de los 
vídeos. 

 

En primer lugar, se tiene el botón Record the screen. Al hacer clic en él, se abre el área 
de la pantalla que se va a grabar, la cual se puede modificar arrastrando los bordes. 
Esto también se puede cambiar en otra ventana que se abre, en la que también se 
puede elegir si se graba la webcam y/o el audio a la vez que se graba la pantalla. 
También incluye el botón para comenzar la grabación.  

 

 

 

 

 

Figura 11: Transiciones Camtasia 

Figura 12: Botón Record the screen Camtasia 
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En el siguiente botón, Import media, se accede a las diferentes carpetas del ordenador 
del usuario, desde las que puede seleccionar archivos para introducirlos en los vídeos.  

 

En algunas unidades se ha insertado en una parte de la pantalla una imagen como 
referencia a lo que se está realizando en el vídeo.  

 

Por último, con el botón Produce and share se convierte el vídeo editado en un archivo 
mp4. También existe la posibilidad de subirlo a plataformas como YouTube o Google 
Drive.  

 

En el caso de los vídeos elaborados en este Trabajo de Fin de Grado, se ha optado por 
convertir los vídeos editados a un formato mp4 en alta calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Plataformas utilizadas para la subida de los vídeos 

 

Como el material docente elaborado debe estar en línea, es imprescindible el uso de 
plataformas que permitan el acceso a los alumnos en cualquier momento.  

 

Los vídeos sobre Solid Edge realizados con anterioridad se habían subido a Moodle. 
Debido al número elevado de vídeos, se ha optado por usar UPMdrive, una plataforma 
de almacenamiento de ficheros online [11].  

 

Figura 13: Produce and share Camtasia 
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Se ha seleccionado UPMdrive por los siguientes motivos: 

 

• Es de fácil uso, ya que es posible acceder a través de una página web. 

 

• Permite organizar el contenido, de modo que se pueden crear carpetas para 

cada módulo. Así, los usuarios pueden encontrar las unidades que necesitan en 

ese momento. 

 

• Al subir el contenido, se puede seleccionar con quién y cómo se comparten los 

archivos. En el caso de los vídeos elaborados en este Trabajo de Fin de Grado, 

se ha optado por compartir con los alumnos un enlace a las carpetas que los 

contienen.  

 

• Los usuarios pueden visualizar los archivos en la propia plataforma o 

descargarlos.  

 

 

Cabe destacar que en las carpetas se han incluido también los vídeos elaborados 

anteriormente.  

 

A continuación, se muestra una imagen de la plataforma con las carpetas que contienen 

los vídeos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente imagen muestra el contenido de una de las carpetas en las que se divide 

el material disponible. Corresponde al módulo 13.  

 

 

 

Figura 14: UPMdrive - Pantalla inicial vídeos Solid Edge 
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Por otra parte, se ha optado por subir los vídeos del bloque de Onshape a otra 
plataforma de vídeo en la nube, en este caso MS Stream, perteneciente a Office 365.  

 

En este caso, los motivos para utilizar esta plataforma son:  

 

• Para limitar el acceso a los vídeos se pueden crear grupos públicos, si se quiere 
que todos los usuarios de la UPM accedan al material, o privados, en los que se 
agregan los usuarios seleccionados [12]. Así, se pueden crear grupos para los 
alumnos de las clases que utilicen CAD en la Escuela.  
 

• Da la posibilidad de crear canales para organizar los vídeos dentro de un mismo 
grupo. De esta forma se pueden hacer canales para cada módulo, que 
contengan las unidades correspondientes. Se considera que es una forma 
cómoda para los alumnos de encontrar el material y tenerlo correctamente 
organizado. 
 

• Es una plataforma de fácil uso, en la que el usuario tiene una pestaña 
denominada “Mi contenido”, en la que encuentra los grupos y canales a los que 
pertenece y donde puede crear una lista de reproducción. También cuenta con 
barras de búsqueda y filtros para encontrar más fácilmente los vídeos deseados.  
 

• La UPM tiene un acuerdo con Microsoft por el que los alumnos disponen de una 
cuenta de Office, necesaria para usar MS Stream [13].  

 

En la siguiente imagen se muestra el canal llamado “Vídeos tutoriales Onshape” en el 

grupo de la asignatura de competencias Diseño Asistido por Ordenador.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: UPMdrive - Carpeta módulo 13 
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A continuación, se muestra la pantalla del canal de Stream al reproducir uno de los 

tutoriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Stream - Canal tutoriales Onshape 

Figura 17: Stream - Reproducción 
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4. SOLID EDGE 
 

4.1. Introducción  
 

Solid Edge es un programa de CAD desarrollado por Siemens, usado a nivel mundial 
por profesionales [14], ya que permite la gestión de datos, realizar ingeniería inversa y 
llevar a cabo simulaciones [15], entre otras herramientas. Además, supone un gran 
aumento de la productividad y permite desarrollar diseños y modelos con gran precisión.  

 

Entre las industrias que utilizan este programa están la mecánica, la automovilística, la 
aeroespacial y la médica, entre otras. Cabe resaltar que también es una herramienta de 
CAD que se utiliza con asiduidad en el ámbito educativo [16].  

 

Solid Edge dispone de varios entornos que cuentan con diferentes comandos y 
herramientas, dependiendo del tipo de elemento que se desee diseñar. 

 

Este Trabajo de Fin de Grado se ha centrado en el eso de tres de estos entornos [17].  

 

1. Entorno Pieza: 
 

En este entorno se crean las piezas en 3D, a partir de bocetos en 2D a los que se 
realizan operaciones. Por ejemplo, a partir de un círculo en 2D se obtiene un cilindro al 
utilizar una operación de extrusión.  

 

Los archivos que se crean en este entorno tienen extensión .par. 

 

A su vez, en el entorno Pieza se puede trabajar en dos entornos diferentes:  

 

- Ordenado: en este entorno se crean piezas a partir de bocetos, y cada paso del 
proceso queda guardado en el Path Finder. Si se quiere modificar algún aspecto 
de una operación, se puede editar ese paso.  
 

- Síncrono: en este caso se utilizan también bocetos para generar las piezas, pero 
no se guarda un historial de cómo se crean las operaciones, de modo que el 
boceto no se puede modificar. En cambio, se pueden editar las caras de las 
piezas generadas [18].  

 

2. Entorno Conjunto 
 

En este entorno se crean conjuntos a partir de varias piezas 3D creadas en el entorno 
Pieza, que se ensamblan creando relaciones entre ellas.  
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Este entorno permite crear explosionados del conjunto y vídeos que simulan su 
movimiento. Ambas herramientas se usan con frecuencia en diferentes asignaturas de 
la ETSII.  

 

En este caso, los archivos creados tienen extensión .asm. 

 

3. Entorno Plano 

 

En este entorno se crean planos técnicos a partir de las piezas o conjuntos creados. 

 

Así, se pueden insertar diferentes vistas de una misma pieza o conjunto, realizar cortes, 
incluir vistas de detalle, etcétera. También se pueden añadir las dimensiones de las 
piezas hasta definirlas completamente.  

 

También en este entorno se pueden insertar listas de materiales, en las que se indican 
las piezas que forman parte de un conjunto y sus características, como el material o la 
cantidad.  

 

Es posible crear más de un plano en un mismo archivo, cuya extensión es .dft. 

 

 

4.2. Solid Edge en la ETSII 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha utilizado Solid Edge desde hace más de 
quince años en las asignaturas de Dibujo Industrial y la de competencias de CAD. 

 

Dada la creciente importancia de la docencia online y a la mayor variedad de 
plataformas online, los alumnos ya disponen de una colección de vídeos sobre Solid 
Edge en Moodle.  

 

En una parte de esa colección se trabaja con el programa desde un nivel inicial y se 
tratan conceptos básicos y ejemplos prácticos. Se dividen en tres grandes bloques: 
piezas, planos y conjuntos.  

 

Otra parte de la colección trata contenido más avanzado, como el explosionado de un 
conjunto.  
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En este Trabajo de Fin de Grado se ha ampliado dicha colección de material avanzado, 
al considerar que los alumnos pueden llegar a necesitar ese contenido para poder 
elaborar trabajos, como ya se ha mencionado.  

 

Por otra parte, Solid Edge es un programa que requiere una licencia, aunque también 
ofrece software gratuito para empresas emergentes o estudiantes [19]. Esta última 
opción ha sido la utilizada para realizar los vídeos correspondientes al bloque de Solid 
Edge, utilizando la versión 2021 en inglés.  

 

Se ha optado por esta versión, la última disponible, porque se plantea utilizarla para las 
clases en la Escuela durante el curso 2021-2022. La versión usada anteriormente es la 
ST9.  

 

Por último, cabe destacar que el bloque de vídeos se ha realizado en su totalidad en 
inglés, por las razones expuestas anteriormente.  

 

 

4.3. Módulos de Solid Edge 
 

Como se ha mencionado antes, este bloque de vídeos trata contenidos avanzados, 
ampliando los videotutoriales hechos anteriormente. 

  

Se trata de módulos independientes, de modo que en cada uno se estudia un tema 
concreto y el contenido de uno no depende del de otros. Así, los alumnos pueden 
consultar directamente el módulo o unidad que necesitan. 

  

Se ha dividido el contenido en ocho módulos, los cuales tienen entre una y cuatro 
unidades cada uno.  

 

Se ha optado por utilizar la designación empleada en los vídeos realizados con 
anterioridad y ya disponibles para el alumnado, comenzando así a partir del módulo 11. 
Esto se ha hecho para que todos los vídeos tengan una continuidad y su búsqueda y 
visualización sean más sencillas.  

 

Cabe resaltar que algunos de los módulos se han elaborado debido a las dudas por 
parte de los alumnos de Dibujo Industrial II, pues durante la elaboración de este TFG 
estaban haciendo los trabajos correspondientes a la asignatura.  

 

A continuación, se hace una breve descripción de cada módulo: 

 

- Módulo 11: Pieza en entorno Conjunto 
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En la primera unidad de este módulo se ha explicado cómo usar el comando “create 
part in place”, que permite crear una pieza utilizando elementos (por ejemplo, parte de 
un boceto) de piezas ya existentes dentro de un conjunto. Esta explicación se ha 
seguido gracias a un ejemplo en el que se ha construido una tapa en un conjunto, 
utilizando parte del boceto con el que una pieza fue creada.  

 

En la segunda unidad, se ha empleado el mismo comando para realizar otro ejemplo, 
pero se ha seleccionado una opción diferente para que la forma de la pieza creada no 
siguiera el perfil completo de la primera pieza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Módulo 12: Variables 
 

En este módulo se han hecho tres unidades sobre el uso de variables.  

 

En la primera, se ha visto cómo asignar variables a diferentes parámetros de una pieza 
y cambiar sus nombres, para que se ajusten a las dimensiones a las que están ligadas. 
También se ha introducido el uso de fórmulas que relacionen múltiples variables. Por 
último, se ha visto con ejemplos cómo se pueden variar las dimensiones de una pieza 
mediante las variables asignadas.  

 

En la segunda unidad, se han creado relaciones entre los parámetros de un par de 
piezas de un conjunto, haciendo uso de variables.  

 

En último lugar, se ha utilizado una hoja en Excel para introducir los datos de los 
parámetros y vincularlos con las variables de una pieza.  

Figura 18: Unit 11.1 - Create part in place 
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- Módulo 13: Pieza en entorno síncrono 
 

En este módulo se ha tratado el entorno síncrono del programa, mediante una 
introducción en la primera unidad en la que se ha comparado con el entorno ordenado, 
usado normalmente en las clases de la Escuela.  

 

Las dos siguientes unidades consisten en la realización de una pieza como ejemplo, 
describiendo todos los pasos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Unit 12.2 - Relationship between parts in assembly with variables 

Figura 20: Unit 13.3 - Example 1 - Part 1 
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- Módulo 14: Problemas frecuentes 
 

En el módulo 14 se han hecho tres unidades en las que se tratan problemas o errores 
que los usuarios se llegan a encontrar con frecuencia.  

 

El primer error tratado es la desaparición de piezas en un conjunto, de forma que, al 
abrirlo, está vacío y en el Path Finder aparece un símbolo de interrogación al lado del 
nombre de cada pieza que conforma el conjunto. Esto puede ocurrir al cambiar la 
ubicación de los archivos de las piezas.  

 

En la segunda unidad, se ha descrito qué hacer cuando ocurre lo mismo, pero en un 
plano en lugar de un conjunto.  

 

En el último vídeo realizado, se modifica una pieza de un conjunto y se ve qué hacer 
para que este cambio también tenga lugar en dicho conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Módulo 15: Descargar componentes estándar 
 

El tema tratado en este módulo es la descarga de componentes estándar para su uso 
en Solid Edge, de modo que no sea necesario realizar las piezas paso a paso si las 
dimensiones son estándar.  

 

Para ello se han utilizado las páginas web de Traceparts y SKF. En la primera, se han 
descargado a modo de ejemplo tornillos, tuercas, anillos de retención y arandelas 

Figura 21: Unit 14.2 - Missing parts in draft 
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dentadas. En la segunda, solo se han descargado rodamientos, al considerar que se 
trataba de una mejor opción para encontrar ese tipo de piezas.  

 

En la última unidad de este módulo se han visto los posibles formatos que se pueden 
importar en Solid Edge.  

 

Este módulo puede ser de gran utilidad para los alumnos que deban realizar trabajos de 
las asignaturas de Dibujo Técnico o de Ingenia, o incluso a la hora de desarrollar su 
Trabajo de Fin de Grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Módulo 16: Renderizado KeyShot  
 

En este módulo se ha utilizado la herramienta de rendering KeyShot, incluida en Solid 
Edge. Se ha utilizado un conjunto de una válvula de bola como ejemplo, y se han 
aplicado diferentes materiales, colores, texturas e iluminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Unit 15.2 - Traceparts - Nuts, retaining rings and toothed washers 

Figura 23: Unit 16.1 - Example 
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Esta herramienta de renderizado sirve para dar una apariencia realista a una pieza o 
conjunto, por lo que puede ser útil en trabajos de diferentes asignaturas de cursos 
avanzados. 

 

- Módulo 17: Tornillos y tuercas 
 

En la primera unidad de este módulo se han realizado paso a paso un tornillo y una 
tuerca de la misma métrica. Este módulo es relevante para aquellos alumnos que 
necesiten estos elementos de dimensiones no estándar, de forma que no los puedan 
encontrar en páginas como Traceparts.  

 

En la segunda unidad, se ha mejorado el aspecto de una rosca, cambiando los valores 
de algunos parámetros en las opciones de textura. De este modo se consigue una 
apariencia más realista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Módulo 0: Descargar Solid Edge 2021 

 

En último lugar, se ha grabado este módulo inicial en el que se explica cómo descargar 
la versión 2021 gratuita para estudiantes y cómo configurar el idioma para que aparezca 
en inglés.  

 

Este módulo se ha hecho debido a que se va a comenzar a utilizar esta versión en la 

Escuela, por lo que tanto los alumnos como los profesores deben descargarla. Además, 

debe ser instalada en los ordenadores de la ETSII.   

 

Figura 24: Unit 17.2 - Thread appearance 
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En la tabla siguiente se ven los diferentes módulos y sus unidades, además de la 
duración de cada vídeo y módulo. Aparecen con los títulos en inglés, ya que se muestran 
así en los vídeos y el índice elaborado.  

MODULE 11: PART IN 
ASSEMBLY 

ENVIRONMENT 

Unit 11.1: Create part in-place 04:57 

Unit 11.2: Create part in-place – single wireframe 05:18 

TOTAL 10:15 

MODULE 12: VARIABLES 

Unit 12.1: Variables in part design 05:03 

Unit 12.2: Relationship between parts in assembly 
with variables 

03:32 

Unit 12.3: Link 3D design with Excel sheet 01:53 

TOTAL 10:28 

MODULE 13: PART IN 
SYNCHRONOUS 
ENVIRONMENT 

Unit 13.1: Introduction 03:49 

Unit 13.2: Example 1 – part 1 05:17 

Unit 13.3: Example 1 – part 2 03:43 

TOTAL 12:49 

MODULE 14: FREQUENT 
PROBLEMS 

Unit 14.1: Missing part in assembly 01:45 

Unit 14.2: Missing part in draft 01:27 

Unit 14.3: Change a part of an assembly 01:37 

TOTAL 04:49 

MODULE 15: DOWNLOAD 
STANDARDIZED 
COMPONENTS 

Unit 15.1: Traceparts - Screws 05:23 

Unit 15.2: Traceparts – Nuts, retaining rings and 
toothed washers 

03:08 

Unit 15.3: SKF - Bearings 03:13 

Unit 15.4: Other formats 02:06 

TOTAL 13:50 

MODULE 16: KEYSHOT 
RENDERING 

Unit 16.1: Keyshot example 05:16 

TOTAL 05:16 

MODULE 17: SCREWS AND 
NUTS 

Unit 17.1: Create screws and nuts 06:27 

Unit 17.2: Thread appearance 03:08 

TOTAL 09:35 

Figura 25: Module 0 - Download Solid Edge 2021 
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4.4. Índice de Solid Edge 
 

A continuación, se muestra el documento PDF que se ha elaborado como índice de los 

vídeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 0: DOWNLOAD 
SOLID EDGE 2021 

TOTAL 03:12 

TOTAL 01:10:14 

Tabla 1: Módulos Solid Edge 

Figura 26: Índice Solid Edge - Hoja 1 

Figura 27: Índice Solid Edge - Hoja 2 
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Figura 28: Índice Solid Edge - Hoja 3 

Figura 29: Índice Solid Edge - Hoja 4 
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Figura 30: Índice Solid Edge - Hoja 5 
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4.5. Trabajos Solid Edge 
 

Como se ha comentado anteriormente, en Dibujo Industrial I se hacen cuatro prácticas 
en las que se introduce el programa, se explican diferentes operaciones para la creación 
de piezas y se ve cómo acotar las vistas en los planos.  

 

En Dibujo Industrial II no hay prácticas programadas, pero los alumnos deben realizar 
un trabajo en grupo en el que deben crear un conjunto que se les asigna, y que 
pertenece a algún examen de años anteriores.  

 

En dicho trabajo deben incluir los planos del conjunto y de las piezas que lo forman, 
atendiendo a las normas de dibujo técnico e incluyendo todas las cotas necesarias para 
definir la pieza. Además, se valora positivamente la creación del explosionado del 
conjunto y de vídeos que lo muestren en movimiento.  

 

Para poder llevar a cabo este trabajo correctamente, los alumnos necesitan tener 
conocimientos de los documentos de tipo conjunto en Solid Edge (.asm), como montar 
las piezas y hacer el explosionado. Para ello, tienen a su disposición los videotutoriales 
en Moodle y otras plataformas online.  

 

El contenido dado en las prácticas del primer cuatrimestre no es suficiente para afrontar 
un trabajo de estas características. Con esto, se ve la importancia del material online 
que complemente la formación presencial, permitiendo a los alumnos acceder a los 
contenidos cuando lo necesiten. A su vez, es imprescindible que dicho material esté 
estructurado y organizado de forma coherente con la docencia de las asignaturas, 
además de que siga las normas de Dibujo Técnico.  

 

A continuación, se muestran imágenes de uno de los trabajos de Dibujo Industrial II 
realizados en el curso 2020-2021. Se trata del trabajo del grupo 8, que consiste en la 
elaboración de una válvula de compuerta, formada por 20 piezas.  
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Figura 31: Trabajo grupo 8 – Conjunto 3D 

Figura 32: Trabajo grupo 8 – Plano conjunto 
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Figura 33: Trabajo grupo 8 – Plano marca 7 

Figura 34: Trabajo grupo 8 – Explosionado 3D 
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5. ONSHAPE 
 

5.1. Introducción  
 

Onshape es un software de CAD creado en 2012 y adquirido en el año 2019 por la 
empresa de software PTC (Parametric Technology Corporation) [20], una compañía 
americana que ofrece soluciones tecnológicas en seis áreas: realidad aumentada, CAD, 
IIoT, PLM, matemáticas (Mathcad) y SLM [21]. 

 

Onshape está basado en la nube. Este aspecto le hace presentar ciertas ventajas 
respecto a otros programas clásicos de CAD. Cabe destacar que varios usuarios pueden 
compartir un proyecto y trabajar simultáneamente en él. También permite integrar 
gestión de datos y análisis de la actividad en su versión de suscripción de empresas [22] 
(como se detalla en el punto 5.4). 

 

Onshape no se descarga en un ordenador, como otros programas de diseño 
tradicionales. Es una plataforma a la que se accede desde una página web. Así, 
Onshape se puede utilizar en cualquier ordenador o dispositivo móvil, sin necesidad de 
instalación, de actualizaciones o de licencias [23]. Esto supone una gran ventaja frente 
a otras herramientas CAD, pues el usuario puede acceder a sus archivos desde 
cualquier dispositivo, aunque requiere una conexión a internet para hacerlo.  

 

Es muy importante destacar que de esta forma se evitan problemas tradicionales en 
programas de CAD como son el espacio necesario para guardar archivos que pueden 
incorporar diseños complejos y, algo muy habitual, la incompatibilidad de versiones.  

 

 

5.2. Propiedades de Onshape 
 

Como es bien conocido, un programa de CAD, en general, permite hacer diseños en 3D 

de piezas, montar conjuntos o elaborar planos. 

 

A continuación, se mencionan algunas de las propiedades de Onshape que se 

consideran más relevantes: 

 

• Permite incorporar los elementos habituales en un programa CAD como son 

piezas, conjuntos y planos en un mismo documento de la forma que se considere 

adecuada. También se pueden incluir otros elementos como imágenes o 

documentos PDF. De esta forma se puede disponer de un proyecto completo en 

el mismo documento y evitar problemas en cuanto a ubicación de archivos. 

 

• Se pueden así compartir de forma sencilla elementos como bocetos, necesarios 

para diseñar una pieza y realizar operaciones simultáneas en varias piezas. 
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• Cada acción y cambio se guarda automáticamente, ya que está basado en la 

nube. De esta forma se evita el problema habitual que surge si no se ha guardado 

la última versión de un documento. Se puede volver en todo momento a cualquier 

estado del documento, de forma que se pueden restaurar versiones antiguas 

[24]. 

 

• Los documentos pueden ser públicos y así ser accesibles para su visualización 

por todos los usuarios permitiendo la realización de copias. 

 

• El diseñador puede seleccionar los usuarios autorizados para compartir la 

información y establecer las acciones a las que les da permiso. Por ejemplo, 

puede decidir que los usuarios con los que comparte un documento no puedan 

hacer una copia, pero sí dejar algún comentario. Las autorizaciones se pueden 

hacer de forma individual (por nombre de usuario o correo electrónico), por 

equipos o compartiendo un enlace [25]. 

 

 

5.3. Otras características 
 

• Los documentos de Onshape se pueden exportar en diferentes formatos. Los 
diseños en 3D de piezas y conjuntos, permiten exportación a SOLIDWORKS e 
IGES entre otros. Esta es una característica importante ya que un problema 
habitual en los programas de CAD es el intercambio de diseños entre distintas 
herramientas y los formatos neutros de intercambio.  
 

• Los planos se pueden descargar en PDF o como imagen para su inclusión en 
otro tipo de documentos [26]. 
 

• Onshape se puede usar en dispositivos móviles con iOs y Android. 
 

• No tiene versión disponible en español, lo cual tampoco supone un gran 
problema por su interfaz gráfica y sencilla de usar. 
 

• En cuanto al soporte para el usuario, se puede acceder a una página de ayuda. 
Dispone de imágenes de referencia y enlaces a otras partes de la web. Se puede 
descargar un documento PDF con todo el contenido de la ayuda.  
 

• Incorpora un centro de aprendizaje en el que se pueden encontrar cursos 
gratuitos con videotutoriales explicativos y ejercicios guiados paso a paso, 
webinars y artículos [27]. En esta sección el usuario encuentra un resumen de 
los cursos que ha seguido, de forma que puede ver su evolución.  
 

• Dispone de una biblioteca de elementos normalizados como tornillos. 
 

• Cuenta con una App Store, donde se pueden adquirir aplicaciones de simulación, 
CAM, gestión de datos, diseño, etc [28]. Algunas de estas aplicaciones se 
integran en la interfaz de Onshape. 
 

• El usuario puede seleccionar diferentes unidades de longitud, masa y ángulo, 
que se aplican como unidades por defecto en todos sus documentos. 
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5.4. Tipos de suscripciones  
 

Por otra parte, existen diferentes tipos de suscripciones a Onshape: 

 

1. Onshape Enterprise 
 

Plan que puede adquirir una compañía, de forma que obtiene un dominio al que solo 
pueden acceder los miembros. Así, cada miembro accede mediante la cuenta de la 
empresa y la suya individual. Cuando se accede con la cuenta de la empresa, se puede 
ver la actividad, los documentos y los informes de análisis de datos, como permisos 
dados o comentarios hechos.  

 

Este plan permite, entre otras cosas, crear equipos y lanzar tareas para los miembros. 
Así, este es un excelente sistema para empresas en las que varias personas trabajan 
en un mismo diseño, de forma que necesitan ver en tiempo real la evolución del trabajo 
de los demás y compartir todo el material [29].  

 

Este plan cuenta con dos posibles tipos de usuarios: full user y light user. El full user 
puede acceder a todas las funcionalidades de Onshape, mientras que el light user solo 
puede ver, comentar y exportar documentos compartidos con él [30].  

 

Este tipo de suscripción no es gratuito. Tiene un coste de 3000$ al año por usuario full 
y de 300$ en el caso de light user [31][32]. Además, requiere una configuración mínima 
de 20000$ [33].  

 

2. Onshape Education Enterprise 

 

Este plan está enfocado a instituciones educativas y funciona del mismo modo que el 
anterior. El centro tiene una cuenta, a la que pueden acceder tanto alumnos como 
profesores, y cada uno de ellos también tiene su propia cuenta [34].  

 

Al tratarse de una herramienta educativa, los profesores pueden subir documentos que 
vayan a utilizarse en clase o en exámenes, fijar tareas a realizar por los alumnos y crear 
equipos, para, por ejemplo, cada clase. Para entregar sus documentos, los alumnos 
pueden compartir su material con el profesor o hacer un comentario en el documento 
que desean entregar [35].  

 

Cabe destacar que este plan tampoco es gratuito.  

 

3. Onshape Professional Subscription 

En este caso, los miembros de una empresa acceden a sus cuentas de Onshape y 
forman una comunidad dentro de la plataforma, en la que comparten sus documentos 
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con todo aquel usuario incluido. En este plan no se tiene un dominio común de la 
empresa y no se pueden obtener informes de actividad [36]. Así, este es un plan más 
adecuado para empresas más pequeñas.  

 

El coste por usuario es de 2100$ al año [37]. 

 

4. Standard Subscription 

 

Este plan está orientado al uso individual e incluye todas las funcionalidades de 
Onshape, menos las específicas de las compañías (Onshape Enterprise).  

 

En este caso, el coste es de 1500$ [36].  

 

5. Free Subscription 

 

Con este tipo de suscripción, el usuario solo puede crear documentos públicos. No tiene 
una duración predeterminada [36].  

 

6. Education Subscription 

 

Este plan está enfocado al uso por parte de estudiantes, graduados o cualquier miembro 
del ámbito educativo, de modo que en ningún caso se puede utilizar con otro objetivo 
que el de aprender.  

 

Permite acceder a todas las funciones de una cuenta Standard, pero expira en un año 
desde la creación de la cuenta. Aun así, se puede renovar si el usuario sigue 
perteneciendo al ámbito de la educación. Esta clase de suscripción también es gratuita 
[36]. 

 

 

5.5. Pasos para crear una cuenta de tipo Education 
 

Para crear los vídeos tutoriales de Onshape incluidos en este Trabajo de Fin de Grado, 
se ha utilizado una cuenta de tipo Education.  

 

En el caso de que nuestra Escuela no disponga de una suscripción de tipo Education 
Enterprise, la mejor opción para los alumnos es utilizar una cuenta de clase Education 
también.  
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Para crear una cuenta de esta clase, se accede mediante el siguiente enlace que se 
puede encontrar en la página web de la empresa: 
https://www.onshape.com/en/education/#form-container . Es necesario introducir el 
nombre y la dirección de correo electrónico, elegir si se es estudiante o profesor y 
seleccionar el nivel, universitario o de educación secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez introducidos los campos anteriores, hay que completar algunos datos 

relacionados con el centro de estudios, como su nombre y localización, y con el motivo 

por el que el alumno está creando una cuenta.  

 

También en este segundo paso hay que aceptar condiciones de uso:  

 

1. Ser mayor de 13 años o ser parte de una institución educativa o responsable del 

estudiante. 

 

2. Comprometerse con no usar el programa con fines gubernamentales, 

comerciales o empresariales. 

 

3. Aceptar términos de uso y política de privacidad.  

 

 

 

 

 

Figura 35: Creación cuenta Education – Paso 1 

https://www.onshape.com/en/education/#form-container
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El último paso requerido para la creación de la cuenta es su activación mediante un 

enlace recibido en el correo electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Accediendo al enlace, el usuario puede configurar la contraseña de su nueva cuenta. 

 

Figura 36: Creación cuenta Education – Paso 2 

Figura 37: Creación cuenta Education – Correo activación 
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Una vez establecida la contraseña, se puede acceder a la cuenta.  

 

En primer lugar, aparece una ventana de configuración, en la que se pueden seleccionar 
las unidades y los decimales que se utilizarán por defecto en los documentos. Estos 
parámetros se pueden cambiar manualmente después en cada documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Creación cuenta Education – Contraseña 

Figura 39: Selección unidades y número decimales 
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Después se pueden cambiar los controles del ratón:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer y el cuarto paso de esta ventana consisten en la configuración del nombre de 
y en una comprobación del funcionamiento del buscador utilizado, respectivamente. 

 

Para asegurarse de que Onshape funcionará correctamente en el buscador 
seleccionado, el usuario debe visualizar el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Selección controles ratón 

Figura 41: Comprobación navegador 
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A continuación, el usuario debe hacer clic en Done. Así, se abre la Documents Page, 
explicada en detalle más adelante.  

 

 

5.6. Documentos en Onshape 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en Onshape un documento puede contener 
diferentes elementos propios de un programa de Diseño Asistido por Ordenador, 
además de otros formatos.  

 

Cada uno de estos objetos está contenido en una pestaña del mismo documento. Los 
tipos de pestaña son:  

 

1. Part Studio: En esta zona se diseñan las piezas en 3D, a partir de bocetos, es 
decir, dibujos en 2D. Estos también se crean en esta zona. Posteriormente, 
mediante ciertas operaciones, se obtiene el modelo 3D de la pieza. Pueden 
tenerse múltiples piezas dentro de un mismo Part Studio, pero no se puede 
establecer un movimiento relativo entre ellas, sino que están fijas en la zona 
gráfica. 
 

2. Drawing: Permite la elaboración de los planos técnicos de las piezas. Estos 
planos deben definir perfectamente la pieza para su posterior fabricación, 
incluyendo todos los detalles necesarios (vistas, cortes, acotación…) 
 

 
3. Assembly: Necesaria para montar un conjunto a partir de las piezas creadas en 

Part Studios o importadas de otros sistemas CAD. Se establecen las relaciones 
necesarias entre las piezas que forman parte del mismo para el diseño correcto. 

 

 

 

5.7. Documents Page 
 

Para acceder a su cuenta, el usuario debe introducir su correo y contraseña.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 42: Inicio sesión 
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Una vez que el usuario ha iniciado su sesión, se encuentra con la llamada Documents 
Page, excepto los usuarios de tipo Enterprise, que se encuentran con la Activity Page 
[38]. 

 

En la siguiente imagen se muestra la Documents Page, en la que se han marcado las 
diferentes áreas que se explican más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las partes principales de la Documents Page son: 

 

1. Parte central  
 

Es la zona donde se encuentran todos nuestros documentos. En la parte superior (1A) 
están los cuatro últimos documentos que han sido abiertos. Esta pestaña puede 
cerrarse. En la parte central (1B), se encuentran las carpetas que se han creado y en la 
parte inferior (1C), el resto de los documentos que no pertenecen a ninguna de las 
carpetas.  

 

En esta página, en la fila correspondiente a cada documento se puede ver una imagen, 
la fecha en la que fue modificado por última vez y por quién fue modificado y, por último, 
quién es el propietario del documento.  

1

 

1A 

1B 

1C 

2 

3

 

4

 

5

 

7

 

6

 
8

 

Figura 43: Documents Page 
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Cada documento cuenta también con un icono azul que indica si se trata de un 
documento público, en cuyo caso es un globo terráqueo, o privado, mostrando entonces 
el icono del tipo de suscripción.  

 

En el caso de la imagen anterior (Figura 41) todos los documentos mostrados son 
privados y se han realizado con una suscripción de tipo Education, siendo el icono un 
birrete.  

 

2. Detalles 
 

En esta parte, a la derecha de la página, se pueden ver los detalles de un documento 
cuando se hace clic sobre él en la zona 1C. Al hacer esto, la fila correspondiente pasa 
a ser de color azul, como se puede ver en la imagen. 

 

En esta zona, además de una imagen mayor del contenido y de los mismos datos que 
aparecen en la zona 1C, se puede visualizar una descripción del documento.  

 

3. Botón Create 
 

Haciendo clic en este botón se puede crear un nuevo documento, carpeta o etiqueta e 
importar archivos. 

 

4. Filtros  
 

En esta parte se encuentran los diferentes filtros que se pueden aplicar a los 
documentos del usuario. En el primero, My Onshape, el usuario visualiza todos sus 
documentos, mientras que con el resto de los filtros el usuario selecciona qué tipo de 
documentos ve, en función de si los ha creado, si los ha abierto recientemente, si han 
sido compartidos con él, si son de dominio público o si los ha eliminado. 

  

En este último apartado, Trash, los documentos permanecen hasta 30 días antes de 
eliminarse automáticamente.  

 

5. Barra de búsqueda 
 

En esta barra el usuario puede hacer una búsqueda de documentos según el nombre, 
el estado o el tipo de archivo (documento, Part Studio, Drawing, Assembly, Part), entre 
otros factores. 

 

6. Learning Center y Ayuda 
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Con el botón Learning Center se accede a la página de Onshape en la que se 
encuentran videotutoriales, vídeos y documentos sobre el funcionamiento de la 
plataforma.  

 

A su derecha está un menú desplegable con el que se puede acceder a la ayuda, a una 
pestaña que incluye todos los atajos de teclado y a otros aspectos de Onshape, como 
las novedades del sistema.  

 

7. Perfil 
 

En este botón el usuario puede dirigirse a su cuenta, para configurar su perfil y las 
notificaciones, gestionar sus aplicaciones y establecer sus preferencias de idiomas, 
unidades y atajos de teclado, entre otros. 

 

También es el botón con el que se finaliza la sesión en Onshape. 

 

8. Otros botones 

En esta zona de la pantalla se encuentran los botones para compartir y eliminar el o los 

documentos seleccionados, buscar documentos con una misma etiqueta y cambiar la 

distribución de la parte central, que puede ser en formato de lista (como en la figura 41) 

o de cuadrícula.  

 

 

5.8. Tipos de pestañas  

 

Como se ha comentado anteriormente, en Onshape se crean diferentes pestañas dentro 
de un mismo documento en función del elemento que se cree: Part Studio, Drawing y 
Assembly. 

 

A continuación, se describe la interfaz de las mismas. 

 

▪ Interfaz Part Studio: 

 

Esta es una imagen de la interfaz de una pestaña de tipo Part Studio de un documento 
de Onshape. Se indican las zonas que se explican posteriormente, siguiendo la misma 
notación. 

 

 

 



ONSHAPE 

56                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Área gráfica 
 

Es la parte central de la pantalla, donde se crean los bocetos y piezas. Aparecen los 
planos y el origen por defecto, aunque se pueden ocultar. 

 

2. Cubo de vistas 
 

Este cubo permite tener diferentes vistas de los elementos creados. También contiene 
un menú desplegable donde se puede seleccionar tener la vista en sistema isométrico, 
dimétrico y trimétrico, además de otras opciones como mostrar la pieza transparente.  

 

Sin embargo, no es la única opción para rotar los bocetos o piezas, pues se puede tener 
como preferencia de Onshape la rotación pulsando el botón derecho del ratón.  

 

3. Feature List 
 

En la parte izquierda de la pantalla está la denominada Feature List, donde aparecen el 
origen y los planos de referencia y todos los bocetos y operaciones, en el orden en el 
que han sido creados.  

 

Al final de esta lista se tiene una herramienta llamada Rollback Bar, que permite 
introducir nuevas operaciones entre dos ya existentes, de forma que estas no se 
eliminan. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Figura 44: Interfaz Part Studio 
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4. Part list 
 

En esta zona aparece una lista con las piezas que se han creado. 

 

5. Barra de herramientas 
 

En la barra de herramientas se encuentran el comando de crear boceto, el cual abre 
una barra de herramientas propia, y las diferentes operaciones que se pueden aplicar a 
dichos bocetos, como una extrusión, un chaflán o una simetría, entre otras.  

 

6. Pestañas 
 

En la zona inferior de la pantalla se tienen las diferentes pestañas con el contenido 
diseñado en la aplicación o importado. Cada pestaña tiene un símbolo diferente 
dependiendo del tipo al que pertenezca.  

 

▪ Interfaz Drawing: 

 

Cuando se crea un nuevo plano (pestaña de tipo Drawing), se debe elegir una plantilla, 
que puede ser estándar o no. A su vez, se pueden seleccionar de entre las ofrecidas 
por Onshape, las publicadas como documento público y las personalizadas.  

 

Así es la interfaz de este tipo de pestaña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Interfaz Drawing 
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▪ Interfaz Assembly: 

 

Por último, los conjuntos se generan en las pestañas de tipo Assembly, muy semejantes 
a los Part Studios. En lugar de la Feature List, a la izquierda de la pantalla se sitúa la 
Instance List, donde aparecen todas las relaciones generadas. A continuación, se ve 
una imagen del aspecto de una pestaña de conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, no hay planos de referencia en el área gráfica, solo se visualiza el origen, 
y la barra de herramientas es diferente de nuevo.  

 

 

5.9. Módulos de Onshape 
 

Como ya se ha mencionado, en la ETSII no hay docencia sobre Onshape pero se 
plantea hacer una introducción en el curso 2021-2022. Por esta razón, el material 
elaborado incluye los aspectos que se consideran más importantes para los alumnos. 

 

Para ello se ha recopilado el contenido de diferentes asignaturas, que ha servido de 
base para organizar el material de los vídeos de este bloque.  

 

Aunque existen tutoriales y un centro de aprendizaje en la página web de Onshape, los 
vídeos realizados están enfocados a la docencia online de la ETSII por varios motivos: 

 

• Se ha planificado y estructurado el material de acuerdo con el contenido dado 
en las asignaturas actuales, anteriormente mencionadas. 
 

Figura 46: Interfaz Assembly 
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• Se han hecho ejemplos prácticos del nivel de los alumnos, con los que pueden 
practicar y usar como referencia a la hora de realizar algún trabajo. 
 

• Se han seguido las normas de dibujo técnico, de gran importancia para la 
actividad de un ingeniero. 

 

Los vídeos tutoriales de Onshape se han dividido en siete módulos. A su vez, cada 
módulo contiene varias unidades, tal y como se ha indicado al presentar la estructura 
del material docente.  

 

Cinco módulos son teóricos y dos son prácticos. 

 

Los módulos teóricos tienen como objeto presentar al alumno los conceptos básicos del 
sistema, incluyendo ejemplos cortos del uso de las diferentes herramientas.  

 

Se han dividido en unidades, algunas de las cuales incluyen varios vídeos al ser del 
mismo tipo de contenido. En este caso, se han designado con el nombre de la unidad 
seguido del número de cada vídeo dentro de dicha unidad.  

 

Todos los módulos teóricos se han realizado en inglés, por las mismas razones que ya 
se han mencionado.  

 

Los dos módulos prácticos tienen como objetivo la realización de forma detallada de dos 
ejercicios de exámenes de la asignatura de Dibujo Industrial I de GITI, integrando así 
gran parte de los conceptos vistos los módulos teóricos.  

 

Estos módulos son muy importantes, ya que permitirán comparar el programa utilizado 
en la docencia, en este caso Solid-Edge, con Onshape y valorar su facilidad o dificultad 
para el uso por parte de los alumnos. 

 

Al tratarse de vídeos prácticos, se ha optado por nombrarlos por partes en lugar de 
unidades. En este caso se han grabado en español, ya que al tratarse de exámenes se 
ha considerado más adecuado.  

 

Cabe destacar que, como el nombre de un documento está visible en todo momento 
cuando el usuario está editándolo, durante la grabación de los vídeos se han nombrado 
los documentos según el módulo y unidad correspondientes.  

 

A continuación, se hace un resumen de cada módulo: 

 

1. Módulo I: Introducción 
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En este módulo se lleva a cabo una introducción a Onshape, explicando en primer lugar 
cómo crear una cuenta de tipo Education.  

 

Después se pasa a comentar la Documents Page, viendo la distribución de la página en 
detalle.  

 

En la tercera unidad se introduce el concepto de documento en Onshape, al ser algo 
diferente respecto a otros sistemas de CAD, como Solid Edge.  

 

Por último, se explica cómo compartir un documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Módulo II: Part Studio – Boceto 
 

Este segundo módulo comienza con una introducción a la pestaña de tipo Part Studio, 
viendo su distribución y cómo se pueden cambiar las vistas. Después se ve cómo crear 
un boceto y cómo seleccionar el plano orientado correctamente.  

 

En las dos siguientes unidades se explican comandos básicos de la realización de 
bocetos, como la línea o el comando Dimension para acotar. También se ven en estas 
unidades distintos modos de selección de elementos, aspectos de la Feature List y del 
historial de versiones.  

 

En las siguientes tres unidades se exploran comandos más avanzados, por ejemplo, la 
elipse, el polígono, el redondeo o la simetría.  

Figura 47: Module I - Unit 2.1 - Documents Page 
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Por último, se hace un ejemplo de un boceto complejo en el que se usa un gran número 
de los comandos vistos en las unidades previas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Módulo III: Part Studio – Operaciones 
 

El módulo III se centra en las operaciones (features) que se llevan a cabo en el Part 
Studio para crear las piezas o superficies a partir de los bocetos. En los cuatro vídeos 
que conforman la primera unidad se ven comandos básicos. En primer lugar, se utilizan 
los comandos de extrusión, revolución, barrido y loft, haciendo hincapié en las diferentes 
opciones que se ofrecen, como generar una superficie en lugar de un sólido o elegir una 
operación de eliminación de material en vez de una de adición. Después se utilizan los 
comandos de agujero, simetría, chaflán y patrón.  

 

En la unidad dos se ven las diferentes opciones de creación de planos, desde un plano 
paralelo hasta uno normal a una línea y que pasa por un punto.  

 

En la tercera unidad hace uso de algunas operaciones menos comunes, como los 
comandos draft y transformar.  

 

En las siguientes unidades se explica cómo funciona la Rollback bar, cómo crear 
variables, cómo asignar un material y cambiar la apariencia de una pieza. 

 

Por último, se incluye un vídeo en el que se describe cómo hacer una rosca mediante 
una hélice y una operación de barrido, ya que Onshape no cuenta con una operación 
que haga una rosca en una superficie seleccionada.  

 

Figura 48: Module II - Unit 5.2 - Example – Part 2 
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4. Módulo IV: Planos 
 

En este módulo se tratan los planos, correspondientes a las pestañas de tipo Drawing. 
En la primera unidad se ve cómo abrir un nuevo plano, eligiendo una plantilla existente 
o creando una nueva.  

 

En la segunda unidad se ve cómo insertar las diferentes vistas de una pieza en el plano 
y las propiedades de dichas vistas, como la escala.  

 

En la tercera unidad se describen, mediante un ejemplo, las posibles aplicaciones del 
comando Dimension, ya que puede ser usado para acotar cualquier elemento. También 
se introducen otros comandos necesarios para muchos de los planos, como la línea 
entre dos puntos, que se utiliza para marcar un eje de simetría.  

 

Durante las cuatro siguientes unidades se describen unos comandos esenciales a la 
hora de realizar planos y que generan diferentes tipos de vistas: corte, rotura, vista 
auxiliar y detalle, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Module III - Unit 3 - Advanced Features 
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5. Módulo V: Conjuntos  
 

En el quinto módulo se tratan los conjuntos, en los que se insertan las piezas y se 
establecen relaciones entre ellas. En la primera unidad se explica cómo insertar, 
posicionar y mover las piezas. Además, se hace un ejemplo de cómo, al modificar la 
pieza en el Part Studio correspondiente, dicha pieza se actualiza automáticamente en 
el conjunto.  

 

En los cuatro vídeos que forman la unidad dos se explican, mediante ejemplos, los tipos 
de conectores que fijan las relaciones entre piezas al limitar sus grados de libertad.  

 

En la tercera unidad se monta un tornillo de banco a modo de ejemplo, de forma que se 
utilizan varios de los conectores vistos previamente.  

 

En la siguiente unidad se ve el funcionamiento de la lista de materiales, en la que se 
pueden introducir características de cada pieza que forma parte del conjunto, como su 
nombre, el material del que está hecha o la cantidad. Estas tablas se pueden crear en 
pestañas de tipo Assembly y también se pueden añadir a un plano. Esto se describe en 
la cuarta unidad, junto con la elaboración de una tabla vacía.  

 

En la unidad cinco se describe la creación del explosionado de un conjunto y cómo 
insertar esta vista en un plano. 

 

Por último, se hace una unidad en la que se explica el proceso que se debe seguir para 
importar y exportar documentos. También se comenta la opción de usar Traceparts y la 
existencia de los vídeos relacionados con ello, pertenecientes al módulo 15 de Solid 
Edge.  

Figura 50: Module IV - Unit 5 - Broken-out Section 
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6. Módulo práctico I: Control de noviembre de 2018 
 

En este primer módulo práctico se hace una pieza y su plano, que se utilizaron para un 
examen de Dibujo Técnico I en noviembre de 2018.  

 

Se tienen tres partes claramente diferenciadas. En la primera unidad se hace una 
introducción a la pieza, explicando cómo se va a proceder, siguiendo un proceso de 
geometría constructiva y las normas de dibujo técnico.  

 

En las siguientes tres unidades se diseña la pieza. En un primer lugar se hace el boceto 
y la extrusión de la parte central, seguido del patrón circular que contiene. Después se 
llevan a cabo las operaciones para obtener las partes laterales. 

 

Una vez finalizada la pieza, se pasa a completar el plano durante las tres siguientes 
unidades. En este caso también se hace por partes, siguiendo el método de geometría 
constructiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Module V - Unit 5 - Exploded View 
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7. Módulo práctico II: Examen diciembre 2020  
 

En el segundo módulo práctico se hace un examen del año 2020 y sigue la misma 
estructura que el anterior.  

 

Comienza con una explicación de la pieza a realizar, comentando los diferentes 
elementos con los que cuenta.  

 

En las unidades dos y tres se hacen los bocetos y operaciones correspondientes a la 
parte central de la pieza, mientras que en la cuarta unidad se hacen las denominadas 
placas laterales. 

 

Al igual que en el módulo anterior, las tres unidades siguientes consisten en la 
realización del plano de la pieza, completando primero las dimensiones 
correspondientes a la parte central y después, las de las partes situadas en los laterales. 
Cabe resaltar que en esta última parte se incluye un patrón y una rotura.  

 

Figura 52: Módulo práctico I - Control 29 noviembre 2018 
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La siguiente tabla muestra la estructura de los vídeos elaborados para el bloque de 
Onshape, además de su duración. Se muestran con el título original que figura al inicio 
y final de los vídeos.  

 

MODULE I: 
INTRODUCTION 

Unit 1: Onshape account 03:27 

Unit 2.1: Documents page 03:16 

Unit 2.2: Documents page 02:30 

Unit 3: What is a document 03:19 

Unit 4: Sharing documents 01:25 

TOTAL 13:57 

MODULE II: PART 
STUDIO - SKETCH 

Unit 1: Introduction 02:41 

Unit 2: Create a sketch 02:19 

Unit 3.1: Basic commands 03:34 

Unit 3.2: Basic commands 05:11 

Unit 4.1: Advanced commands 05:12 

Unit 4.2: Advanced commands 05:02 

Unit 4.3: Advanced commands 06:04 

Unit 5.1: Example – part 1 04:46 

Unit 5.2: Example – part 2 05:50 

TOTAL 37:39 

 Unit 1.1: Basic features 05:15 

Figura 53: Módulo práctico II - Examen 2 diciembre 2020 
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MODULE III: PART 
STUDIO - 

FEATURES 

Unit 1.2: Basic features 04:57 

Unit 1.3: Basic features 03:16 

Unit 1.4: Basic features 03:31 

Unit 2: Planes 04:49 

Unit 3: Advanced features 04:33 

Unit 4: Rollback bar 01:47 

Unit 5: Variables 04:08 

Unit 6: Appearance, material and mass properties  03:25 

Unit 7: Create a thread 02:26 

TOTAL 38:07 

MODULE IV: 
DRAWINGS 

Unit 1: Templates 03:59 

Unit 2: Insert view 05:00 

Unit 3: Dimensions 06:05 

Unit 4: Section view 04:27 

Unit 5: Broken-out section 02:57 

Unit 6: Auxiliary view 02:29 

Unit 7: Detail view 04:00 

TOTAL 28:57 

 
MODULE V: 

ASSEMBLIES 

Unit 1: Insert and position parts 03:50 

Unit 2.1: Mates – Fastened and slider 04:26 

Unit 2.2: Mates – Revolute, cylindrical and planar 03:48 

Unit 2.3: Mates – Pin slot and ball 03:17 

Unit 2.4: Mates – Parallel and tangent 02:01 

Unit 3.1: Example – step 1 04:47 

Unit 3.2: Example – step 2 04:19 

Unit 4: Bill of materials 04:57 

Unit 5: Exploded view 03:24 

Unit 6: Import and export files 02:43 

TOTAL 37:32 

MÓDULO 
PRÁCTICO I: 

CONTROL NOV 18 

Parte 1: Introducción 02:14 

Parte 2: Pieza – Boceto parte central 05:42 

Parte 3: Pieza – Extrusión parte central y patrón 
circular 

03:46 

Parte 4: Pieza – Parte lateral 04:42 

Parte 5: Plano – Parte central 04:22 

Parte 6: Plano – Corte y parte lateral 03:50 

Parte 7: Plano - Rotura 02:48 

TOTAL 27:24 

MÓDULO 
PRÁCTICO II: 

EXAMEN DIC 2020 

Parte 1: Introducción 02:55 

Parte 2: Pieza – Bloque central 03:51 

Parte 3: Pieza – Cuadrado y hueco parte central 03:59 

Parte 4: Pieza – Placas laterales 04:48 

Parte 5: Plano – Bloque central 1 04:46 

Parte 6: Plano – Bloque central 2 03:12 

Parte 7: Plano – Placa lateral: patrón y rotura 05:12 

TOTAL 27:44 

TOTAL 03:31:20 
 

Tabla 2: Módulos Onshape 
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5.10. Índice de Onshape 

 

Al igual que en el bloque de Solid Edge, se ha elaborado un índice de los vídeos en 
formato PDF, que incluye imágenes representativas de cada unidad. Se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Índice Onshape - Hoja 1 

Figura 55: Índice Onshape - Hoja 2 
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Figura 56: Índice Onshape - Hoja 3 

Figura 57: Índice Onshape - Hoja 4 
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Figura 58: Índice Onshape – Hoja 5 

Figura 59: Índice Onshape - Hoja 6 
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Figura 60: Índice Onshape - Hoja 7 

Figura 61: Índice Onshape - Hoja 8 
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6. COMPARACIÓN SOLID EDGE/ONSHAPE 
 

6.1. Ventajas de Onshape 
 

Como ya se ha mencionado antes, Solid Edge se ha usado durante años para la 
docencia en la ETSII, por lo que resulta interesante realizar una comparación con 
Onshape.  

 

En primer lugar, se van a analizar las ventajas que ofrece Onshape sobre Solid Edge: 

 

• Se accede a través de una página web, de modo que no es necesario descargar 
e instalar un programa como es el caso de Solid Edge. Esto evita problemas 
relacionados con actualizaciones y con incompatibilidad de versiones. También 
permite el acceso desde cualquier dispositivo. 
 

• Al tratarse de un sistema basado en la nube, el usuario dispone de todos sus 
documentos y carpetas independientemente del dispositivo desde el que se 
conecte. Además, no necesita memoria disponible en el dispositivo en el que 
trabaja.  
 

• Lo anterior implica que no es necesario guardar los documentos cuando el 
usuario los finalice. En cambio, cada cambio se guarda automáticamente, por lo 
que se eliminan los problemas que surgen a raíz de no haber guardado la versión 
deseada de un documento. 
 

• Como se ha explicado anteriormente, un mismo documento de Onshape puede 
contener tantas piezas, planos y conjuntos como se desee, además de archivos 
en otros formatos como PDF.  
 

• Al tener todos los elementos en diferentes pestañas de un mismo documento, si 
se hace un cambio en una pieza, se modifican automáticamente los planos y 
conjuntos en los que se incluye. Esto resulta muy cómodo a la hora de trabajar, 
pues no es necesario abrir múltiples documentos, que además requieren un 
tiempo para cargarse.  
 

• Onshape permite restaurar antiguas versiones de los documentos, pudiendo así 
volver a su estado de cualquier momento anterior.  
 

• Los documentos se pueden organizar fácilmente en carpetas. También se les 
pueden asignar etiquetas que ayudan a su clasificación, muy útil cuando el 
usuario tiene una gran cantidad de documentos.   
 

• No es necesaria una licencia para poder trabajar, como en otros programas de 
CAD. En cambio, los alumnos pueden crear una cuenta de tipo Education, que 
ofrece las mismas características que una profesional, como se ha explicado 
anteriormente. 
 

• Permite compartir documentos con otros usuarios, pudiendo seleccionar qué 

permisos dar.  
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• Se trata de un sistema muy cómodo e intuitivo a la hora de hacer piezas, planos 
y conjuntos. Por ejemplo, al utilizar ciertos comandos en el entorno Part Studio, 
en los que hay que seleccionar varios elementos y opciones, el cuadro de diálogo 
de la operación es muy claro. Además, es muy fácil seleccionar y deseleccionar 
elementos como bordes o puntos de una pieza, algo que en Solid Edge causa 
problemas en algunas ocasiones.  
 

• Los controles con el ratón permiten la rotación de bocetos, piezas y conjuntos 
con solo hacer clic en el botón derecho. Se trata de una forma muy cómoda de 
cambiar la orientación para poder realizar las operaciones mejor. Se siente una 
forma más natural que en Solid Edge, donde hay que usar el comando Rotate. 
 

• En Onshape se encuentra el comando Dimension que se utiliza para acotar 
longitudes, ángulos, diámetros, radios, … Así, en acotar un mismo boceto o 
plano se tarda menos tiempo que utilizando Solid Edge, donde hay que hacer 
uso de varios comandos: Smart Dimension, Distance Between y Angle Between. 
Cabe destacar que Onshape también incluye en las pestañas de tipo Drawing 
otros comandos menos comunes para acotar otros elementos como un chaflán 
o el ángulo entre tres puntos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Compartir un documento en Onshape 
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• Onshape no presenta problemas por cambiar el nombre de los documentos, 
como sucede en ocasiones con Solid Edge.  
 

• Cuando se está elaborando un boceto, automáticamente se nombra con el 
número que le corresponde. Por ejemplo, el segundo boceto que se hace en un 
Part Studio se llama Sketch 2. Si se elimina ese boceto y se crea otro, el último 
creado se denomina Sketch 2 de nuevo. Esto contrasta con Solid Edge, donde 
se enumeran sin tener en cuenta los eliminados. Esto se aplica a las operaciones 
y relaciones en los conjuntos también.   
 

• Onshape cuenta con gran variedad de videotutoriales en su página web, además 
de una sección de Ayuda muy completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Comandos para acotar en 
Onshape 

Figura 64: Comandos para acotar en 
Solid Edge 

Figura 65: Learning Center Onshape 
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• Permite importar archivos CAD en una gran variedad de formatos: ACIS, STEP, 
IGES, CATIA, Inventor y Solid Edge, entre otros [39].  

 

 

6.2. Desventajas de Onshape 
 

Sin embargo, al realizar este Trabajo de Fin de Grado se han encontrado algunas 
diferencias y desventajas frente a Solid Edge:  

 

• Al ser un sistema de diseño basado en la nube, requiere una conexión a internet 
en todo momento.  
 

• No cuenta con un comando que haga una rosca en una superficie, algo que se 
usa con alta frecuencia, aunque sí permite hacer agujeros roscados. Si se desea 
tener una rosca, por ejemplo, para diseñar un tornillo, se puede hacer de 
manualmente, utilizando una hélice y una operación de barrido eliminando 
material. Este modo consume bastante tiempo y hay una alta probabilidad de 
obtener un mal resultado. Onshape dispone de una librería de elementos 
estándar, pero si no contiene la pieza deseada, la mejor alternativa que se ha 
encontrado ha sido importar un archivo CAD que contenga la rosca deseada. 
Evidentemente, esto consume tiempo también y supone disponer y utilizar otro 
programa CAD o descargar el elemento de una página como Traceparts, en el 
caso de que sea un elemento estándar.  

 

 

 

 

 

• A la hora de hacer una rotura en un plano, no se puede seleccionar un área de 
cualquier forma, sino que se debe generar a partir de una curva. Esto impide 
obtener la rotura de la mitad de una pieza de revolución, un ejemplo muy común 
en las asignaturas de Dibujo Técnico. A continuación, se ve un ejemplo de este 
tipo de piezas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Rosca hecha en Onshape con hélice y operación de barrido 
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• Las plantillas que se utilizan para crear los planos en las pestañas Drawing no 
están disponibles en todos los tamaños en formato vertical, solo en tamaño A4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Ejemplo pieza revolución con rotura 

Figura 68: Opciones de creación de una plantilla en una pestaña Drawing 



Recursos para apoyo en la docencia de Onshape, Solid Edge y KeyShot 

 

Cristina Sánchez Retamosa                                                                                                                       77 

 

• Al insertar una vista en un plano, no se puede seleccionar una personalizada 
como en Solid Edge. Sin embargo, las opciones disponibles son las que se usan 
normalmente: frontal, superior, isométrica, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En piezas que contienen nervios, no es posible que un corte no se aplique a 
ellos. 
 

• En los planos no se encuentra la opción de modificar el formato de las líneas de 
los cortes para que tengan un trazo grueso-delgado.  
 

• Tampoco se incluye la opción de cambiar el fondo del valor de una cota para 
poder visualizarlo mejor.  
 

Figura 69: Opciones insertar vista en un plano Onshape 

Figura 70: Opciones insertar vista en un plano Solid Edge 
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• Cuando se tiene un elemento roscado, no es posible acotar la métrica en un 
corte. 
  

• Cuando se procede a seleccionar un plano sobre el que hacer un boceto, si se 
quiere cambiar la orientación hay que rotar el sistema. Esto resulta algo más 
incómodo que en Solid Edge, donde se puede utilizar el comando N para ello.  
 

• En Solid Edge es posible añadir motores a los conjuntos y grabar vídeos de la 
simulación del movimiento. En cambio, en Onshape se pueden establecer 
relaciones entre elementos (por ejemplo, entre engranajes) pero no animar los 
conjuntos.  
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7. CONCLUSIONES 
 

Tal y como se ha indicado en la introducción, hay muchos motivos que hacen 
imprescindible en la actualidad que el alumno disponga de un material para soporte a la 
docencia adecuado y ajustado a los contenidos de distintas asignaturas. 

 

Esta necesidad tiene aún más importancia cuando se trata de una herramienta software. 

 

Previamente al paso a la docencia online, ya se había detectado la necesidad de ir 
elaborando este material, muchas veces a petición de los alumnos. 

 

Los recursos, vídeos, que ya existían eran muy básicos y era imprescindible ampliarlo 
para completar los contenidos necesarios en las asignaturas involucradas. Por tanto, se 
han analizado y establecido los conceptos nuevos requeridos. 

 

Se han estructurado de forma adecuada, atendiendo a las recomendaciones indicadas 
en cuanto a material audiovisual (duración de vídeos, claridad de los objetivos, etc.). 

 

Los programas de CAD en la actualidad son muy potentes, pero no lo “hacen todo solos”. 
Es problema del diseñador realizar las modificaciones necesarias para que los planos 
elaborados sean correctos. 

 

Este es un aspecto muy importante, ya que es el contenido fundamental de las 
asignaturas Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II. También en la asignatura de Diseño 
de Máquinas deben realizar un trabajo y se exige la corrección en los planos con todas 
las indicaciones imprescindibles para la fabricación y montaje.  

 

Se han diseñado las acciones correctoras necesarias para que el alumno sepa cómo 
finalizar los planos de forma correcta. 

 

Otro aspecto importante es la presentación de trabajos, ya que, tal y como se ha 
indicado, hay trabajos asignados en varias asignaturas. 

 

Se han estudiado las capacidades que tiene, en este caso Solid-Edge, para incorporar 
diseños en un .pdf 

 

También la capacidad de Solid-Edge para introducir motores y simular movimientos que 
se pueden grabar en vídeos. 
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Es importante la flexibilidad en cuanto a los problemas que les van surgiendo a los 
alumnos. 

 

En mi experiencia a lo largo de este TFG, y, sobre todo, en el trabajo desarrollado por 
los alumnos de Dibujo Industrial II, es importante recopilar problemas comunes. Por ello, 
se han ido realizando algunos vídeos para proporcionar a los alumnos las soluciones.  

 

En vez de una tutoría, el vídeo permite que el alumno disponga de un material accesible 
y que, seguro, será de utilidad para los demás. 

 

En mi experiencia como alumna, es la mejor forma de obtener respuesta por parte del 
profesor. Se puede consultar en cualquier momento, tantas veces como se desee y se 
evita el olvido de lo que dijo o hizo el profesor. 

 

Otras conclusiones importantes son las que hacen referencia a la comparación entre 
Onshape y Solid-Edge, de cara a su posible implantación como herramienta de CAD en 
la Escuela.  

 

Considerando la experiencia adquirida al realizar este Trabajo de Fin de Grado, se llega 
a la conclusión de que Onshape puede ser una buena alternativa como sistema de CAD 
para su uso en las clases de la ETSII. 

 

Se trata de una herramienta muy intuitiva, cómoda y de uso sencillo y cuyas principales 
ventajas frente a Solid Edge son la posibilidad de reunir todos los elementos de un 
proyecto en un solo documento, el acceso a todos los documentos desde cualquier 
dispositivo y el guardado automático de los cambios.  Además, no requiere licencias, 
descargas ni actualizaciones.  

 

Esto puede una gran ventaja para los alumnos, pues pueden acceder a su cuenta de 
Onshape desde casa o desde la Escuela, teniendo a su disposición todos sus 
documentos y no siendo necesaria la descarga de ningún programa.  

 

Por otra parte, también puede ser útil para la docencia la posibilidad de compartir 
documentos. Si la Escuela contara con una suscripción de tipo Education Enterprise, el 
profesor podría formar equipos, crear entregas y compartir documentos, como se ha 
explicado en el apartado 5.4.  

 

Como este plan no es gratuito, una alternativa es la cuenta Education, con la que los 
alumnos podrían compartir sus documentos con el profesor o con compañeros de su 
grupo mediante un enlace o a través de su cuenta de correo.  
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Esta forma de compartir el material puede resultar cómoda para estudiantes y docentes, 
pues no hay problemas de incompatibilidad de versiones, los documentos no ocupan 
espacio de memoria y no hay que descargarlos y abrirlos en otro programa. 

  

Además, para corregir los trabajos de los alumnos, el profesor puede ver el historial de 
versiones del documento y añadir comentarios.  

 

Sin embargo, Onshape ofrece menos herramientas y opciones que Solid Edge. Las 
desventajas más relevantes que se han encontrado durante la elaboración de los vídeos 
del segundo bloque son: 

 

• Onshape no cuenta con una operación de roscado, por lo que hay que 
seleccionar el elemento deseado de la librería de la aplicación o importar las 
piezas roscadas, ya sean creadas mediante otro programa de CAD o 
descargadas desde una página de elementos estándar. También se pueden 
crear en Onshape mediante una operación de barrido, pero el resultado es peor 
y se pueden cometer errores, como se comentó anteriormente.  
 

• Onshape no permite la creación de una rotura en una vista a partir de un 
rectángulo, solo de una curva. Esto impide tener una vista con una rotura de la 
mitad de una pieza de revolución, algo que en ejercicios y trabajos de las 
asignaturas de la ETSII es muy común.  
 

• En Onshape no es posible crear animaciones del movimiento de los conjuntos y 
hacer grabaciones de la simulación.  
 

• No cuenta con tantas opciones de como Solid Edge, por ejemplo, para modificar 
el aspecto de una cota o las líneas de los cortes, algo importante para los 
trabajos donde las normas de dibujo técnico son esenciales.  
 

 

Hay que tener en cuenta que el resto de las operaciones usadas durante la grabación 
de los vídeos ha funcionado correctamente y sin diferencias con respecto a Solid Edge. 

 

Considerando esto, se llega a la conclusión de que Onshape es una buena alternativa 
a Solid Edge, aunque no hay que olvidar los inconvenientes que suponen la falta del 
roscado, de motores y de la posibilidad de hacer una rotura, operaciones muy comunes 
en las asignaturas y trabajos de nuestra Escuela.    
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 

En primer lugar, la formación en CAD de los alumnos de la Escuela seguirá siendo 

esencial para su futuro desarrollo profesional como ingenieros. Por lo tanto, las 

colecciones de videotutoriales creadas seguirán siendo de utilidad para las distintas 

asignaturas.  

 

Además, seguirán surgiendo dudas y problemas que será necesario resolver. Así, se 

requerirá más material docente por parte de los alumnos. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los sistemas de CAD seguirán evolucionando 

con el desarrollo tecnológico y habrá una mayor oferta. Así, se puede suponer que en 

un futuro se podrá utilizar otro programa de CAD para las clases y trabajos en la Escuela, 

tal y como sucedió al cambiar AutoCAD por Solid Edge.  

 

Por otra parte, es obvio que la docencia online seguirá teniendo especial relevancia en 

el ámbito universitario, sobre todo después de ser imprescindible durante más de un 

curso durante la pandemia. A través de esta situación, se ha demostrado la importancia 

de los recursos online que complementen a la docencia presencial.  

 

Así, los vídeos elaborados servirán para que los alumnos desarrollen sus competencias 

de CAD, aumentando los conceptos vistos en las clases presenciales de los próximos 

cursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos para apoyo en la docencia de Onshape, Solid Edge y KeyShot 

 

Cristina Sánchez Retamosa                                                                                                                       83 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] Siemens Digital Industries Software, Diseño Asistido por Ordenador (CAD). 
Disponible en: https://www.plm.automation.siemens.com/global/es/our-
story/glossary/computer-aided-design-cad/12507 [Consultado en: 06/06/2021] 

 

[2] Geinfor, PLM. Disponible en: https://geinfor.com/business/gestion-de-ciclo-de-vida-
del-producto-que-es-el-plm/ [Consultado en: 17/06/2021] 

 

[3] Siemens Digital Industries Software, Teamcenter. Disponible en: 
https://www.plm.automation.siemens.com/global/es/products/teamcenter/ [Consultado 
en: 17/06/2021] 

 

[4] Autodesk, Productos educación. Disponible en: 
https://www.autodesk.mx/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1 
[Consultado en: 20/06/2021] 

 

[5] formacad, SolidWorks/CATIA. Disponible en: https://formacad.es/solidworks-o-catia/ 
[Consultado en 20/06/2021] 

 

[6] Wikipedia, Diseño paramétrico. Disponible en; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_param%C3%A9trico [Consultado en: 

20/06/2021] 

 

[7] Blog Creatividad y tecnología, Diseño paramétrico. Disponible en: 

https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diseno-parametrico [Consultado en 

20/06/2021] 

 

[8] GATE, Guía adaptación enseñanza presencial a no presencial. Disponible:  

https://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/2020-

07/Guia%20de%20adaptacion%20de%20la%20docencia%20presencial%20a%20no%

20presencial.pdf [Consultado en: 19/06/2021] 

 

[9] GATE, Guía para el docente (MOOC). Disponible en: 

https://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/201811/Guia%20MOOC%20para%

20el%20profesor.pdf [Consultado en: 04/06/2021] 

 

[10] TechSmith, Acerca de TechSmith. Disponible en: https://www.techsmith.es/acerca-

de.html [Consultado en: 03/06/2021] 

 

https://www.plm.automation.siemens.com/global/es/our-story/glossary/computer-aided-design-cad/12507
https://www.plm.automation.siemens.com/global/es/our-story/glossary/computer-aided-design-cad/12507
https://geinfor.com/business/gestion-de-ciclo-de-vida-del-producto-que-es-el-plm/
https://geinfor.com/business/gestion-de-ciclo-de-vida-del-producto-que-es-el-plm/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/es/products/teamcenter/
https://www.autodesk.mx/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1
https://formacad.es/solidworks-o-catia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_param%C3%A9trico
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diseno-parametrico
https://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/2020-07/Guia%20de%20adaptacion%20de%20la%20docencia%20presencial%20a%20no%20presencial.pdf
https://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/2020-07/Guia%20de%20adaptacion%20de%20la%20docencia%20presencial%20a%20no%20presencial.pdf
https://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/2020-07/Guia%20de%20adaptacion%20de%20la%20docencia%20presencial%20a%20no%20presencial.pdf
https://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/201811/Guia%20MOOC%20para%20el%20profesor.pdf
https://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/201811/Guia%20MOOC%20para%20el%20profesor.pdf
https://www.techsmith.es/acerca-de.html
https://www.techsmith.es/acerca-de.html


BIBLIOGRAFÍA 

84                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

[11] Cesvima, Guía usuario UPMdrive. Disponible en: 

https://docs.cesvima.upm.es/upmdrive/features/ [Consultado en: 09/06/2021] 

 

[12] Microsoft, Configuración de grupos y canales en MS Stream. Disponible en: 

https://docs.microsoft.com/es-es/stream/groups-channels-overview [Consultado en: 

09/06/2021] 

 

[13] UPM, Guía provisión cuenta Office 365. Disponible en: 

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20la

%20Informacion%20y%20Servicios%20en%20Red/Gabinete%20de%20Tele-

Educacion/Perfil%20PDI/provisi%C3%B3n_cuenta_O365_UPM.pdf  [Consultado en: 

09/06/2021] 

 

[14] 3Dnatives, Características Solid Edge. Disponible en: 

https://www.3dnatives.com/es/solid-edge-solucion-modelado-021120202/ [Consultado 

en: 10/06/2021] 

 

[15] Pixel sistemas, Solid Edge 2021 novedades. Disponible en: 

https://www.pixelsistemas.com/solid-edge/solid-edge-2021-novedades [Consultado en: 

10/06/2021] 

 

[16] enlyft, Compañías usando Solid Edge. Disponible en: 

https://enlyft.com/tech/products/siemens-solid-edge [Consultado en: 10/06/2021] 

  

[17] Siemens Documentos, Entornos de Solid Edge. Disponible en:  

https://docs.sw.siemens.com/es-

ES/product/246738425/doc/PL20190712144607070.user_interface/html/xid1330018 

[Consultado en: 20/06/2021] 

 

[18] Siemens Documentos, Movimientos síncronos y ordenados. Disponible en: 

https://docs.sw.siemens.com/es-

ES/product/246738425/doc/PL20190712144607070.user_interface/html/xid840948 

[Consultado en: 20/06/2021] 

 

[19] Siemens Digital Industries Software, Ofertas de software gratuito. Disponible en: 

https://solidedge.siemens.com/es/free-software/overview/ [Consultado en: 10/06/2021] 

 

[20] Wikipedia, Onshape. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Onshape 

[Consultado en: 27/05/2021] 

 

https://docs.cesvima.upm.es/upmdrive/features/
https://docs.microsoft.com/es-es/stream/groups-channels-overview
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion%20y%20Servicios%20en%20Red/Gabinete%20de%20Tele-Educacion/Perfil%20PDI/provisi%C3%B3n_cuenta_O365_UPM.pdf
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion%20y%20Servicios%20en%20Red/Gabinete%20de%20Tele-Educacion/Perfil%20PDI/provisi%C3%B3n_cuenta_O365_UPM.pdf
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion%20y%20Servicios%20en%20Red/Gabinete%20de%20Tele-Educacion/Perfil%20PDI/provisi%C3%B3n_cuenta_O365_UPM.pdf
https://www.3dnatives.com/es/solid-edge-solucion-modelado-021120202/
https://www.pixelsistemas.com/solid-edge/solid-edge-2021-novedades
https://enlyft.com/tech/products/siemens-solid-edge
https://docs.sw.siemens.com/es-ES/product/246738425/doc/PL20190712144607070.user_interface/html/xid1330018
https://docs.sw.siemens.com/es-ES/product/246738425/doc/PL20190712144607070.user_interface/html/xid1330018
https://docs.sw.siemens.com/es-ES/product/246738425/doc/PL20190712144607070.user_interface/html/xid840948
https://docs.sw.siemens.com/es-ES/product/246738425/doc/PL20190712144607070.user_interface/html/xid840948
https://solidedge.siemens.com/es/free-software/overview/
https://en.wikipedia.org/wiki/Onshape


Recursos para apoyo en la docencia de Onshape, Solid Edge y KeyShot 

 

Cristina Sánchez Retamosa                                                                                                                       85 

 

[21] PTC, Productos. Disponible en: https://www.ptc.com/es/products/all [Consultado en: 
27/05/2021] 

 

[22] Onshape, Página inicial. Disponible en: https://www.onshape.com/en/ [Consultado 
en: 27/05/2021] 

 

[23] Onshape, Plataforma. Disponible en: https://www.onshape.com/en/platform 
[Consultado en: 27/05/2021] 

 

[24] Ayuda Onshape, Historia automática. Disponible en: 
https://cad.onshape.com/help/Content/thingstoknow.htm?tocpath=Welcome%20to%20
Onshape%20Help%7C_____3 [Consultado en: 29/05/2021] 

 

[25] Ayuda Onshape, Compartir documentos. Disponible en: 
https://cad.onshape.com/help/Content/sharedocuments.htm?Highlight=public 
[Consultado en: 29/05/2021] 

 

[26] Ayuda Onshape, Exportación documentos. Disponible en: 
https://cad.onshape.com/help/Content/exporting-files.htm?Highlight=export [Consultado 
en: 29/05/2021]  

 

[27] Onshape, Learning Center. Disponible en: https://learn.onshape.com/ [Consultado 
en: 31/05/2021] 

 

[28] Onshape, AppStore. Disponible en: https://appstore.onshape.com/?sort=featured 
[Consultado en: 31/05/2021] 

 

[29] Ayuda Onshape, Enterprise. Disponible en: 
https://cad.onshape.com/help/Content/enterprise.htm?tocpath=Enterprise%7C_____0 
[Consultado en: 02/06/2021] 

 

[30] Ayuda Onshape, Light User. Disponible en: 
https://cad.onshape.com/help/Content/Light_user.htm?tocpath=Enterprise%7C_____1 
[Consultado en: 02/06/2021] 

 

[31] Develop3D, Onshape Enterprise. Disponible en: https://develop3d.com/develop3d-
blog/onshape-enterprise-initiative/ [Consultado en: 02/06/2021] 

 

[32] Novedge, Onshape Enterprise. Disponible en: 
https://novedge.com/products/onshape-cad-enterprise-full-subscription [Consultado en: 
02/06/2021] 

https://www.ptc.com/es/products/all
https://www.onshape.com/en/
https://www.onshape.com/en/platform
https://cad.onshape.com/help/Content/thingstoknow.htm?tocpath=Welcome%20to%20Onshape%20Help%7C_____3
https://cad.onshape.com/help/Content/thingstoknow.htm?tocpath=Welcome%20to%20Onshape%20Help%7C_____3
https://cad.onshape.com/help/Content/sharedocuments.htm?Highlight=public
https://cad.onshape.com/help/Content/exporting-files.htm?Highlight=export
https://learn.onshape.com/
https://appstore.onshape.com/?sort=featured
https://cad.onshape.com/help/Content/enterprise.htm?tocpath=Enterprise%7C_____0
https://cad.onshape.com/help/Content/Light_user.htm?tocpath=Enterprise%7C_____1
https://develop3d.com/develop3d-blog/onshape-enterprise-initiative/
https://develop3d.com/develop3d-blog/onshape-enterprise-initiative/
https://novedge.com/products/onshape-cad-enterprise-full-subscription


BIBLIOGRAFÍA 

86                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

[33] Digital Engineering 24/7, Onshape Review. Disponible en: 
https://www.digitalengineering247.com/article/cloud-based-cad-platform-offers-access-
anywhere/ [Consultado en: 02/06/2021] 

 

[34] Ayuda Onshape, EDU Enterprise. Disponible en: 
https://cad.onshape.com/help/Content/edu_enterprise.htm?tocpath=EDU%C2%A0Ente
rprise%7C_____0 [Consultado en: 03/06/2021] 

 

[35] Ayuda Onshape, Usar Onshape en clase. Disponible en: 
https://cad.onshape.com/help/Content/onshape_classroom.htm?tocpath=EDU%C2%A
0Enterprise%7C_____1 [Consultado en: 03/06/2021] 

 

[36] Ayuda Onshape, Gestión del plan. Disponible en: 
https://cad.onshape.com/help/Content/managing_accounts.htm?tocpath=Managing%2
0Your%20Onshape%20Plan%7C_____0 [Consultado en: 03/06/2021] 

 

[37] Onshape, Precios. Disponible en: https://www.onshape.com/en/pricing [Consultado 
en: 03/06/2021] 

 

[38] Ayuda Onshape, Documents Page. Disponible en: 
https://cad.onshape.com/help/Content/documentspage.htm?TocPath=Welcome%20to
%20Onshape%20Help|Documents%20Page|_____0 [Consultado en: 06/06/2021] 

 

[39] Ayuda Onshape, Formatos compatibles. Disponible en: 
https://cad.onshape.com/help/Content/translation.htm [Consultado en:14/06/2021] 

 

[40] TechSmith, Camtasia. Disponible en: https://www.techsmith.es/editor-video.html 

[Consultado en: 21/06/2021] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digitalengineering247.com/article/cloud-based-cad-platform-offers-access-anywhere/
https://www.digitalengineering247.com/article/cloud-based-cad-platform-offers-access-anywhere/
https://cad.onshape.com/help/Content/edu_enterprise.htm?tocpath=EDU%C2%A0Enterprise%7C_____0
https://cad.onshape.com/help/Content/edu_enterprise.htm?tocpath=EDU%C2%A0Enterprise%7C_____0
https://cad.onshape.com/help/Content/onshape_classroom.htm?tocpath=EDU%C2%A0Enterprise%7C_____1
https://cad.onshape.com/help/Content/onshape_classroom.htm?tocpath=EDU%C2%A0Enterprise%7C_____1
https://cad.onshape.com/help/Content/managing_accounts.htm?tocpath=Managing%20Your%20Onshape%20Plan%7C_____0
https://cad.onshape.com/help/Content/managing_accounts.htm?tocpath=Managing%20Your%20Onshape%20Plan%7C_____0
https://www.onshape.com/en/pricing
https://cad.onshape.com/help/Content/documentspage.htm?TocPath=Welcome%20to%20Onshape%20Help|Documents%20Page|_____0
https://cad.onshape.com/help/Content/documentspage.htm?TocPath=Welcome%20to%20Onshape%20Help|Documents%20Page|_____0
https://cad.onshape.com/help/Content/translation.htm
https://www.techsmith.es/editor-video.html


Recursos para apoyo en la docencia de Onshape, Solid Edge y KeyShot 

 

Cristina Sánchez Retamosa                                                                                                                       87 

 

10. PLANIFICACIÓN 
 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado se solicitó en Indusnet el día 10 de 
febrero de 2021, y al día siguiente la tutora, Rosa María Scala Hernández-Vaquero, lo 
aceptó.  

 

El primer paso consistió en la búsqueda de información sobre Onshape y la visualización 
de videotutoriales disponibles en su página web, con el claro objetivo de aprender y 
planificar el contenido para los vídeos del segundo bloque.  

 

El siguiente paso fue instalar Camtasia y hacer alguna prueba, para entender el 
funcionamiento del programa y poder así grabar correctamente los vídeos más adelante.   

 

Después se pasó a grabar los dos módulos prácticos de Onshape, siendo necesario 
hacer pruebas para el proceso de creación de las piezas y planos. La grabación y edición 
de estos módulos se alargaron porque fue necesario realizar cambios y restructurar las 
unidades.  

 

Más adelante se comenzaron a planificar y estructurar los módulos.  

 

Como ya se ha comentado, una parte de los módulos de Solid Edge estaba fijada desde 
el inicio del Trabajo de Fin de Grado por su tutora. La otra parte se fue añadiendo según 
avanzaba el curso y los alumnos de Dibujo Industrial II tenían dudas y problemas sobre 
el uso del programa mientras elaboraban sus trabajos de la asignatura.  

 

Así, algunos vídeos se planificaron a partir de las peticiones de los alumnos. Esto 
requirió una planificación y organización rápida para poder tener disponibles los vídeos 
lo antes posible.  

 

Por otra parte, la organización del bloque de Onshape se basó en mi experiencia como 
alumna. Por ello, el contenido se dividió desde un primer momento en cinco módulos 
que siguen la estructura de una asignatura (como puede ser la de competencias Diseño 
Asistido por Ordenador-CAD): introducción, bocetos, piezas, planos y conjuntos.  

 

Para cada módulo se tuvo que hacer una investigación de todo lo que debería incluir, 
para poder así estructurar las unidades correctamente.  

 

También se tuvo que hacer una búsqueda y diseño de ejemplos que sirvan para que los 
alumnos vean una aplicación de lo aprendido anteriormente, hecho paso a paso.  
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Una vez estructuradas las unidades, se realizaron pruebas para comprobar el 
funcionamiento y poder escribir el guion de cada vídeo. 

 

Una vez hecho esto, se pasó a la grabación de los vídeos. Después hubo que grabar el 
audio correspondiente y editarlos, añadiendo callouts, silenciando algunas partes, 
haciendo cortes, etcétera hasta conseguir el resultado deseado.  

 

Cuando la grabación y edición de un videotutorial finalizaba, se compartía con la tutora 
para que lo subiera a la plataforma correspondiente y pudiera ser útil para los alumnos 
que necesitaban resolver su duda.  

 

Los bloques de Onshape y los de Solid Edge se fueron grabando simultáneamente.  

 

Una vez finalizados todos los vídeos y sus respectivos índices, se pasó a la elaboración 
de la memoria del Trabajo de Fin de Grado.  

 

En último lugar, mientras se redactaba esta memoria, se grabó el llamado Módulo 0 de 
Solid Edge, en el que se explica cómo descargar e instalar la versión 2021 en inglés. El 
objetivo de este módulo es que los alumnos del curso siguiente, en el que se va a utilizar 
esta versión y se va a dar clase en inglés, no encuentren problemas a la hora de 
descargar el programa.  

 

Cabe resaltar que durante los meses que ha durado la elaboración de lo descrito 
anteriormente, se han mantenido varias reuniones con la tutora de este Trabajo de Fin 
de Grado. 

 

Con todo esto, cabe resaltar que el tiempo necesario para la elaboración de un vídeo 
corto no queda reducido a la duración del mismo. Requiere un periodo de planificación 
en el que hay que considerar todo lo que se quiere incluir, hacer ensayos, diseñar 
ejemplos y estructurar las unidades.  

 

El proceso de grabación también puede alargarse si hay errores o si no se obtiene el 
resultado esperado.  

 

Además, al haber elaborado los vídeos en inglés se ha necesitado un guion, cuya 
redacción consume un tiempo considerable. 

 

Por último, la edición, tanto del vídeo como del audio, es un proceso largo y que requiere 
mucha atención al detalle.  
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Así, para conseguir un vídeo de unos pocos minutos de duración son necesarias varias 
horas de trabajo.  

 

En la siguiente tabla se detallan las actividades realizadas durante su elaboración, 
indicando su duración aproximada y sus fechas de inicio y finalización.  

 

En el tiempo dedicado a cada módulo se incluye la planificación de sus unidades, 
pruebas y grabación de sus unidades.  

 

 

Actividad 
Duración 

(h) 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Búsqueda información y visualización de vídeos Onshape 14 19/02 02/03 

Instalación y pruebas Camtasia 1,5 05/03 06/03 

Módulo práctico I Onshape 13,5 05/03 28/03 

Módulo práctico II Onshape 15 06/03 28/03 

Module I Onshape 8.5 13/03 23/03 

Module 12 Solid Edge 9 24/03 31/03 

Module 11 Solid Edge 7,5 26/03 28/03 

Module II Onshape 18 29/03 11/04 

Module 13 Solid Edge 6 09/04 11/04 

Module 14 Solid Edge 6 12/04 14/04 

Module III Onshape 25 12/04 13/05 

Module IV Onshape 14 20/04 26/04 

Module 15 Solid Edge 10 22/04 14/05 

Module V Onshape 25 29/04 13/05 

Module 16 Solid Edge 5 04/05 05/05 

Module 17 Solid Edge 5 24/05 25/05 

Índices 1 26/04 13/05 

Memoria 67 27/05 23/06 

Module 0 Solid Edge 2 16/06 18/06 

TOTAL 253 10/02 23/06 
 

Tabla 3: Planificación TFG 

 

 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de Gantt, que representa la planificación 

con un eje temporal.  
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Figura 71: Diagrama de Gantt TFG 
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11. PRESUPUESTO 
 

Como ya se ha mencionado, durante la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado se 

ha trabajado con las versiones gratuitas de los programas de CAD, tanto Solid Edge 

como Onshape. 

 

Entonces, en el presupuesto resultante de este TFG se incluyen las horas utilizadas 

para llevarlo a cabo, tanto del alumno como de la tutora. Se ha considerado un coste 

por hora de 12€ en el caso del alumno y de 35 en el de la profesora.  

 

También se ha incluido la licencia de Camtasia, el programa usado para grabar y editar 

los videotutoriales [40]. 

 

Tipo de coste Tiempo (h) 
Coste por hora 

(€/h) 
Coste (€) 

Trabajo alumno 253 12 3036 

Trabajo tutora 20 35 700 

Licencia Camtasia   244,53 

TOTAL   3980,53 
 

Tabla 4: Presupuesto TFG 
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14. ABREVIATURAS 
 

▪ CAD: Computer-Aided Design 

▪ PLM, Product Lifecycle Management 

▪ GITI: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

▪ GIQ: Grado en Ingeniería Química 

▪ GIEn: Grado en Ingeniería de la Energía 

▪ ISO: International Organization for Standardization 

▪ TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación  

▪ UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

▪ ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

▪ GATE: Gabinete de Tele-Educación   

▪ MOOC: Massive Online Open Courses 

▪ TFG: Trabajo de Fin de Grado 

▪ IIoT: Industrial Internet of Things 

▪ SLM: Service Lifecycle Management 

▪ CAM: Computer Aided Manufacturing 
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