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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado surge como una continuación natural del realizado en 
el curso 2019 - 2020 por Diego Fernández Saavedra, “Material Docente para los Conceptos 
Básicos de la Herramienta en Ingeniería Diseño Asistido por Ordenador CAD”, igualmente 
dirigido por Rosa Mª Scala Hernández-Vaquero. 

De los resultados y conclusiones que se obtuvieron de dicho trabajo se pudo extraer que los 
alumnos consideran útil el acceso a materiales adicionales y específicos sobre el manejo de 
un software de CAD. Y, por tanto, que una ampliación de dichos recursos para abarcar 
nuevos temas era bienvenida. 

INTRODUCCIÓN 

Los dos pilares principales sobre los que se apoya este Trabajo de Fin de Grado son el 
Diseño Asistido por Ordenador (CAD) y la Docencia Telemática. 

En Ingeniería, el Diseño Asistido por Ordenador abarca desde un primer diseño conceptual 
del producto y su estructura, hasta la determinación del proceso de fabricación de dicho 
producto. Sustituye al dibujo manual de planos y bocetos y cubre la necesidad de fabricar 
prototipos físicos (parcial o totalmente). Se basa en la utilización de softwares para la 
creación, modificación, análisis y documentación de representaciones gráficas digitales de 
objetos reales, tanto bidimensionales como tridimensionales. 

Uno de los motivos por los que el CAD ha ganado tanta importancia es que permite a los 
ingenieros iterar fácilmente sobre un modelo digital. Esto implica una reducción en los 
costes de desarrollo y una mejora de la productividad, pero sin perjudicar la calidad final del 
producto. Asimismo, se consigue acortar el tiempo de lanzamiento al mercado. Otra de sus 
principales ventajas es la obtención de una documentación sobre el diseño más sencilla y 
sólida, incluyendo dimensiones, geometrías y listas de materiales, entre otras cosas. 

Con el paso del tiempo, los programas de CAD han ido transformándose y mejorando en 
paralelo con el avance de las tecnologías en las que se fundamentan, volviéndose una 
herramienta imprescindible dentro de todo tipo de industrias. En concreto, la editabilidad, la 
precisión y la versatilidad del Diseño Asistido por Ordenador han revolucionado los sectores 
de la Arquitectura, la Fabricación y la Ingeniería. 

En el mercado pueden encontrarse aplicaciones de CAD tanto de tipo general como 
específicas, diseñadas para un campo concreto. Dentro de las aplicaciones de tipo general 
pueden destacarse AutoCAD y 3ds Max. En términos generales, se trata de editores de un 
modelo geométrico que permiten el acoplamiento de módulos para cálculos específicos o de 
simulación. La mayoría de las herramientas de CAD ofrecen planes o versiones gratuitas de 
las mismas dirigidas al sector educativo, tanto para estudiantes como para profesores. Este 
es el caso de Solid Edge y AutoCAD, entre otras. 

Emma Muñoz de la Torre Martínez 1



Resumen

A raíz de la pandemia provocada por el virus COVID-19, las universidades se han visto 
obligadas a implementar la docencia telemática. Esto ha tenido un gran impacto en los 
métodos docentes y de evaluación del aprendizaje actuales. La principal problemática fue el 
salto repentino a la modalidad online. Sin margen para un periodo de aprendizaje, ha habido 
que familiarizarse con las herramientas informáticas (Moodle, Teams, Stream, etc.) en un 
tiempo récord. Además, cada universidad o escuela ha optado por distintos modelos de 
docencia (telemática, presencial o mixta), incluso diferenciando según el programa de 
estudios que se curse (Grado, Máster,…). 

La enseñanza online cuenta con una serie de problemas intrínsecos como pueden ser, entre 
otros, la reducción de la percepción del grado de comprensión o seguimiento de los 
estudiantes y la evaluación de los conocimientos adquiridos. Asimismo, dificulta la 
interacción profesor - alumno. A pesar de esto, la docencia telemática ya existía y se 
empleaba con anterioridad, siendo el pilar central de la Educación a Distancia (EaD). Este 
modelo de enseñanza se fundamenta en la aplicación de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC).  

Es importante distinguir entre la enseñanza Sincrónica y la Asincrónica. La enseñanza 
Sincrónica se da cuando profesores y estudiantes interactúan en tiempo real, mediante el 
uso de tecnologías de videoconferencia (compartición de pantalla, cámara, voz y/o chat de 
texto). La enseñanza Asincrónica permite a los estudiantes acceder al contenido didáctico 
en cualquier momento y la docencia se realiza fuera del aula. Permite un aprendizaje más 
pausado y un horario flexible. Incluso antes de la pandemia, era y es habitual emplear 
recursos de este tipo para complementar la enseñanza Sincrónica (presencial o virtual). 

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

El objetivo principal de este TFG es elaborar una serie de vídeos de material docente que 
complementen la formación en Diseño Asistido por Ordenador (Solid Edge) de los alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). Más concretamente, aquellos cursando las asignaturas de 
Dibujo Industrial I y II, la asignatura de competencias Diseño Asistido por Ordenador - CAD y 
la asignatura INGENIA “Ingenia Circular”, del Máster en Ingeniería Industrial (MII). 

Son varias las circunstancias que se han dado y que han llevado a la realización del 
presente TFG. En los planes de estudios de las asignaturas de Dibujo Industrial I y II, existen 
respectivamente un examen y un trabajo obligatorios con nota mínima de 5/10 para aprobar. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, los alumnos de primer 
curso no suelen tener ninguna formación previa en CAD y es habitual que los estudiantes 
encuentren problemas al utilizar el programa en casa, olvidando conceptos vistos en clase. 
Asimismo, en la asignatura de competencias de Diseño Asistido por Ordenador - CAD, hay 
alumnos de otros grados que no han utilizado nunca este tipo de programa y cuya formación 
sobre normalización en Dibujo Técnico es escasa. 

Aunque existen tutoriales de Solid Edge proporcionados por la propia empresa (Siemens) o 
elaborador por fuentes externas y disponibles a través de plataformas como YouTube, en 
muchas ocasiones es complicado encontrar la solución exacta al problema concreto del 
estudiante. En mi experiencia como alumna de Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II, es 
muy importante disponer de recursos didácticos adecuados, bien estructurados y en un 
formato óptimo, según los contenidos o la materia involucrada. 
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Es por esto, y por varios otros motivos, que ya en la docencia presencial era necesario 
disponer de un material de apoyo para el alumno. Si se le añade el paso a la docencia 
telemática y las circunstancias en las que nos encontramos, las dificultades mencionadas no 
han hecho más que incrementarse. 

Con la elaboración de este material se busca, no sólo enseñar a utilizar con soltura el 
programa Solid Edge, sino enfatizar la correcta elaboración de planos de piezas y conjuntos 
acorde con las normas ISO que hacen referencia a la normalización en Dibujo Técnico. 
Además, y a diferencia de en los vídeos realizados con anterioridad, el material contenido en 
estos vídeos trata temas avanzados de CAD (montaje de conjuntos, elaboración de planos 
de conjuntos con lista de materiales, inclusión de motores para simular movimientos y 
explosionados, etc.). 

En el curso 2021 - 2022, la asignatura de competencias Diseño Asistido por ordenador - 
CAD (5500007) se va a comenzar a impartir en inglés para los alumnos de GITI. Es por ello 
que, con el propósito de contribuir al esfuerzo realizado por la ETSII para incorporar la 
docencia en inglés, la narración y el contenido de los vídeos se ha realizado completamente 
en inglés. 

METODOLOGÍA  

Durante la realización de los vídeos, las dos principales herramientas utilizadas han sido 
Camtasia y Solid Edge 2020. 

Camtasia es el software de grabación de pantalla y edición de vídeo de la empresa 
TechSmith. Esta empresa se caracteriza por desarrollar productos intuitivos y fáciles de usar, 
enfocados a la creación de contenidos multimedia de uso académico y corporativo. Además, 
proporcionan recursos formativos gratuitos (tutoriales, seminarios web,…). 

Solid Edge es un software de CAD desarrollado por la empresa Siemens. El programa está 
enfocado al modelado de conjuntos y piezas mecánicas, así como a la producción de 
planos, y cuenta con dos modos de trabajo (Ordenado y Síncrono). Solid Edge separa las 
operaciones de diseño más importantes en diferentes entornos. Cada entorno puede 
utilizarse de manera independiente y permite el acceso a herramientas específicas del 
mismo. Todos ellos están integrados entre sí, por lo que pueden comunicarse unos con otros 
a la hora de desarrollar determinadas acciones. 

De entre todos los entornos de trabajo que proporciona Solid Edge, sólo se contemplan los 
de Pieza, Conjunto y Plano para la elaboración de contenidos. De cada uno de ellos se 
seleccionan varios comandos o funcionalidades de carácter avanzado, y especial interés por 
su utilidad, y se diseñan ejemplos prácticos mediante los cuales poder explicarlos de la 
forma más clara y concisa posible. Muchos de estos ejemplos están directamente sacados 
de ejercicios realizados en clase o de exámenes/pruebas de años anteriores. Para el 
material y conceptos desarrollados en este TFG, se emplea siempre el modo Ordenado. 
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Resumen

La estructura seguida para organizar los conceptos que se quieren enseñar es la típica de 
un MOOC. Consiste en agrupar los temas en módulos, dentro de cada cual se desarrollan 
una serie de lecciones o unidades. En este caso, cada unidad se corresponde con un vídeo 
que funciona a modo de tutorial. Y, en consecuencia, un módulo está formado por un 
conjunto de vídeos. El número de unidades varía de un módulo a otro, según la dificultad y 
la cantidad de herramientas u operaciones que se explican. 

Se han seguido las siguientes etapas: 

(1) Preproducción: Fase en la que se planifica el módulo en el que se va a empezar a 
trabajar. Comienza con una reunión/explicación por parte de la tutora de este TFG (Rosa 
Mª Scala) para remarcar y aclarar los conceptos que deben incluirse en el módulo, así 
como resolver dudas o problemas que pudieran surgir. Se elaboran el guión técnico para 
cada una de las unidades y las diapositivas de comienzo y final para los vídeos. El 
tiempo dedicado a esta fase varía en función del número de unidades por módulo a 
desarrollar, lo mismo ocurre en las dos fases siguientes. 

(2) Producción: Esta fase la conforman la grabación del vídeo (captura de pantalla) y el 
audio brutos, sin editar. Es habitual que se necesiten varios intentos o tomas hasta 
conseguir una grabación óptima del vídeo. Especialmente al tratarse de un programa 
como Solid Edge, en el que es frecuente que se den errores. Antes de grabar el audio, 
se redacta el guión en inglés para cada unidad. Al igual que con el vídeo, es normal que 
se repitan parcial o totalmente las grabaciones con el fin de mejorar la vocalización o 
pronunciación de las frases, así como ajustar la velocidad del habla.  

(3) Posproducción: Una vez se tienen los vídeos, las imágenes (diapositivas, planos,…) y 
los audios que se necesitan para llevar a cabo cada unidad, se procede al montaje y 
edición de los mismos. En esta fase se ponen en práctica las funcionalidades de 
Camtasia (Transiciones, Callouts, Zoom ’n’ Pan, etc.) y se trabaja sobre la Timeline con 
precisión. Se busca integrar a la perfección lo que se muestra con lo que se está 
narrando, acelerando o ralentizando el vídeo cuando es necesario. También se mejora la 
calidad del audio, eliminando ruidos de fondo y seleccionando las tomas que mejor se 
entienden de entre las repeticiones realizadas. Con todo ello se pretende conseguir un 
flujo agradable de seguir y fácil de entender por los estudiantes que van a hacer uso de 
este material. 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Se han elaborado un total de 30 unidades repartidas en 10 módulos, obteniéndose una 
duración de cerca de 2 horas y media de recursos multimedia. 

En un principio se subió el material directamente al Moodle de la UPM, añadiendo los 
archivos a cada una de las asignaturas implicadas en el contexto de este Trabajo de Fin de 
Grado. Sin embargo, debido a la gran cantidad de vídeos producidos en conjunto con otros 
TFG, esta disposición no era la más adecuada. Es por ello que se ha procedido a reunir y 
clasificar todos los recursos didácticos en las plataformas UPMdrive y Stream. De esta 
forma es más fácil mantener y actualizar la colección de tutoriales a medida que crezca. 
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Además, para ayudar a los alumnos a saber cuántos vídeos existen actualmente y qué 
conceptos se explican en cada uno de ellos, se ha elaborado una presentación de 
PowerPoint a modo de índice de contenidos. 

El material creado ha proporcionado soporte a los alumnos de Dibujo Industrial II del curso 
2020/2021, que debían realizar el trabajo de la asignatura con la ayuda de estos vídeos, 
obteniéndose muy buenos resultados. Asimismo, los alumnos de la asignatura de 
competencias Diseño Asistido por Ordenador - CAD del curso 2020/2021 han tenido acceso 
a este material durante la realización de sus trabajos finales. 

Gracias a haber desarrollado los vídeos de este TFG en inglés, la asignatura de 
competencias Diseño Asistido por Ordenador - CAD ya cuenta con material preexistente en 
este idioma. Una ventaja importante teniendo en cuenta que a partir del curso 2021 - 2022 la 
asignatura se impartirá en inglés para los alumnos de GITI. 

Debido al éxito y la utilidad de los materiales didácticos elaborados hasta el momento, se ha 
decidido seguir ampliando estos recursos grabando más vídeos sobre Solid Edge que 
incluyan conceptos aún no vistos y más ejemplos prácticos. La primera de estas 
ampliaciones ya ha sido realizada (TFG de Cristina Sánchez Retamosa) e incluye una 
introducción a Onshape como nueva herramienta de CAD. 

Asimismo, se va a iniciar una nueva colección de vídeos sobre AutoCAD. Ya que es el 
programa de CAD que se enseña a los estudiantes de GIQ y GIO en sus respectivas 
asignaturas de Dibujo Industrial. Además, en ocasiones algunos alumnos lo utilizan a la hora 
de realizar trabajos de otras asignaturas. 

PALABRAS CLAVE 

Diseño Asistido por Ordenador (CAD) 

Solid Edge 

Docencia telemática 

Enseñanza asincrónica 

MOOC 

Material didáctico 

Vídeo 

Camtasia 

CÓDIGOS UNESCO 

120309 - Diseño con ayuda del ordenador 

120310 - Enseñanza con ayuda del 
ordenador 

570111 - Enseñanza de lenguajes 

580101 - Medios audio-visuales 

580103 - Desarrollo de asignaturas 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se busca dar al lector una visión general sobre el estado del arte de 
los dos temas principales que se abordan en este Trabajo de Fin de Grado: el Diseño 
Asistido por Ordenador (CAD) y la Docencia Telemática. También se justifican los motivos 
que han llevado a la elaboración del mismo. 

1.1. DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR - CAD (COMPUTER  
AIDED DESIGN) 

El Diseño Asistido por Ordenador (CAD) se basa en la utilización de programas (software) 
para la creación, modificación, análisis y documentación de representaciones gráficas 
digitales de objetos reales, tanto bidimensionales (2D) como tridimensionales (3D). Sustituye 
al dibujo manual de planos y bocetos, y cubre la necesidad de fabricar prototipos físicos, 
parcial o totalmente [1]. 

La clave de su éxito radica en el empleo de sistemas gráficos interactivos que permiten 
realizar y observar de forma inmediata modificaciones en el diseño del modelo, reduciendo 
considerablemente la cantidad de tiempo invertido en ciclos de exploración [2]. 

Dos de las áreas principales de aplicación son el Diseño Industrial y de Productos, y los 
medios audiovisuales, como la Animación por ordenador o los Efectos Especiales (VFX). 
Tanto en Ingeniería como en Audiovisuales, el CAD puede usarse a lo largo de todas las 
etapas del proceso de creación [1]. 

En Ingeniería, el Diseño Asistido por Ordenador abarca desde un primer diseño conceptual 
del producto y su estructura, hasta la determinación del proceso de fabricación de dicho 
producto. Permite a los ingenieros iterar fácilmente sobre el modelo digital, minimizando la 
construcción de prototipos. Esto implica una reducción en los costes de desarrollo y una 
mejora de la productividad, pero sin perjudicar la calidad final del producto. Igualmente, se 
consigue acortar el tiempo de lanzamiento al mercado [1]. 

En términos generales, las ventajas sobre el dibujo tradicional, y/o los prototipos, pueden 
resumirse en los siguientes puntos [1]: 

- Obtención de documentación sobre el diseño más sencilla y sólida. Incluyendo 
dimensiones, geometrías y listas de materiales, entre otras cosas. 

- Agilización del proceso de diseño al permitir una mejor visualización del producto final, 
desde las piezas que lo conforman hasta su ensamblado o conjunto. 

- Reducción de errores al incrementar la precisión del diseño. 

- Reutilización de los datos tanto del diseño como del proceso seguido. 
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Introducción

1.1.1. HISTORIA 

El desarrollo del Diseño Asistido por Ordenador está estrechamente ligado a la evolución de 
los ordenadores y ha pasado por múltiples innovaciones e iteraciones a lo largo de los años 
[3]. 

En 1957, el Dr. Patrick Hanratty creó el primer sistema comercial de control numérico 
(PRONTO), que posteriormente se convertiría en la base del CAD. Es este hecho el que 
hace que se le considere como el “Padre del CAD”. Sin embargo, faltaban décadas para que 
existieran ordenadores, de tamaño práctico y precio asequible, que pudieran ejecutar su 
software. Es por esto que el dibujo manual, a lápiz y a papel, siguió siendo la principal forma 
de diseñar durante los siguientes 30 años [3]. 

Por aquel entonces, se había empezado a trabajar en el uso de sistemas informáticos 
aplicados al diseño de superficies y curvas. Implicadas en este desarrollo se encontraban la 
Industria Naval, Aeronáutica y Automovilística. El principal problema al que se enfrentaban 
estas industrias era el diseño de superficies. Para resolverlo empleaban superficies y curvas 
de fácil representación y conocidas, como rectas, círculos, conos, cilindros, etc. Pero todas 
aquellas partes que no podían diseñarse de esta forma (la carrocería de los coches, la alas 
y el fuselaje de los aviones o los cascos de los barcos) implicaban la utilización de procesos 
más sofisticados [2]. 

En torno a 1958, Paul de Castelju desarrolló en Citroën un método recursivo basado en la 
utilización de los polinomios de Bernstein para el diseño de superficies y curvas. De forma 
paralela e independiente, Pierre Bézier desarrolló el mismo método de diseño en su forma 
explícita, el que hoy en día se conoce como Método de Bézier, trabajando para Renault [2]. 

En 1959, Dwight Baumann y Douglas Ross acuñaron como tal el término “Computer Aided 
Design”. Y en 1960, el término apareció por primera vez en el título de un proyecto del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) [2]. 

También en el MIT, en 1963, se produjeron dos de los principales hitos en la evolución del 
CAD: la tesis doctoral de Ivan Sutherland y los trabajos de Steve Coons. En su tesis, 
Sutherland exponía un sistema de diseño que permitía definir y editar interactivamente 
elementos geométricos, siendo simultáneamente almacenados de forma concisa. Por su 
parte, Coons empezó a trabajar en el desarrollo de técnicas de diseño de superficies 
basándose en la descomposición en trozos [2].  

En 1964 se publicó el primer trabajo sobre el uso de las representaciones paramétricas en la 
definición de superficies y curvas, escrito por J. Fergusson. El método que enunciaba se 
estaba empleando en el diseño de fuselajes y alas de aviones en Boeing [2]. 

Con el paso del tiempo, la idea del CAD fue evolucionando desde los diseños 2D más 
sencillos hasta las estructuras 3D complejas de varias capas, con movimiento cinemático y 
metadatos detallados [3]. 
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Algunos de los primeros estudios sobre modelado de sólidos fueron los desarrollados entre 
1960 y 1965 por Steve Coons. Estos se basaban en la aplicación de métodos numéricos a la 
creación de sólidos 3D por barrido. Y a finales de los sesenta, en la Universidad de 
Cambridge, se realizaron los primeros estudios utilizando el modelo de fronteras [2]. 

La disciplina de modelado de sólidos como tal se estableció gracias a Herbert Voelcker y 
Aristides Requicha, ambos de la Universidad de Rochester, y su trabajo durante los años 
sesenta. Entre medias de esta década y la década de los setenta, se empezó el desarrollo 
de los primeros modeladores de sólidos (EUCLID, PADL-1, SHAPES, TIPS-1,…). En 1974, 
Baumgart impulsó el progreso de esta disciplina haciendo uso de la representación 
mediante aristas aladas (windged-edges) y editando dicha representación mediante el uso 
de los operadores de Euler [2].  

Desde entonces, los programas de CAD han ido transformándose y mejorando en paralelo 
con el avance de las tecnologías en las que se fundamentan, volviéndose una herramienta 
imprescindible dentro de todo tipo de industrias. En concreto, la editabilidad, la precisión y la 
versatilidad del Diseño Asistido por Ordenador han revolucionado los sectores de la 
Arquitectura, la Fabricación y la Ingeniería [3]. 

1.1.2. SOFTWARE 

Se puede definir un software o herramienta de CAD como “la automatización global del 
proceso de diseño de un producto final mediante un sistema informático”. La mayor parte de 
las tareas de este proceso pueden llevarse a cabo por medios informáticos, pero el principal 
foco de su utilización es el dibujo [4]. Es posible encontrar las siglas CADD (Computer Aided 
Design and Drafting) para referirse a herramientas de CAD indistintamente [5]. 

El proceso de diseño que se sigue al utilizar un sistema CAD difiere del proceso manual en 
la posibilidad de realizar simulaciones sobre el modelo empleando métodos numéricos. Esta 
etapa extra facilita la detección de errores con antelación, ahorrando tiempo de desarrollo, y 
es una alternativa a los prototipos. En algunos casos, dependiendo de la importancia y 
naturaleza del producto, no es posible evitar la necesidad de realizar ensayos físicos. Es 
habitual el uso de prototipos cuando el proceso de fabricación es en serie [2]. 

Se puede distinguir entre CAD y CAM (Computer Aided Manufacturing), siendo la diferencia 
entre este último y el primero que, además de proporcionar toda la funcionalidad de un 
programa de CAD, utiliza el diseño creado como referencia para enviar los datos necesarios 
al proceso de fabricación [5]. 

Estos sistemas (CAM) se emplean en la automatización del proceso de fabricación 
(planificación, control del proceso, control de máquinas-herramientas, etc.) y se usan 
principalmente en fabricación en cadena o serie, donde un gran número de las tareas 
mecánicas que se realizan son susceptibles a su automatización. Hoy en día, existen 
numerosas herramientas informáticas que soportan casi cualquier proceso de elaboración, 
siendo los principales campos de aplicación el diseño de hardware, el diseño industrial y la 
ingeniería civil [2]. 
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En el campo del diseño de hardware existen aplicaciones dedicadas al diseño de placas de 
circuito impreso, así como aplicaciones dedicadas al diseño de circuitos en sí mismos, como 
los circuitos integrados. En el caso de los circuitos electrónicos, es imprescindible simular el 
comportamiento eléctrico de los mismos. La mayoría de estos programas son 2D [2]. 

El campo en el que se comercializan más programas, y el más típico de aplicación, es el 
diseño industrial. Al contrario que en el caso del diseño de hardware, la aplicaciones 
dedicadas al diseño industrial trabajan con modelos tridimensionales sobre los que se 
realizan simulaciones mecánicas y todo tipo de cálculos. Dependiendo del tipo de elemento 
que se está diseñando, la naturaleza de las simulaciones varía. En el caso de piezas 
mecánicas, es habitual ensayar su comportamiento a flexión o prestar especial atención a la 
colisión entre partes móviles. En el caso de vehículos, lo más habitual es estudiar la 
aerodinámica [2]. 

Por último, en el campo de la ingeniería civil se tienen programas tanto 2D, sobretodo en 
arquitectura, como 3D. Y respecto a la naturaleza de las simulaciones que se realizan, lo 
principal son los estudios de carga y resistencia de los elementos [2]. 

En el mercado pueden encontrarse aplicaciones de CAD tanto de tipo general como 
específicas, diseñadas para un campo concreto. Dentro de las aplicaciones de tipo general 
pueden destacarse AutoCAD , MicroStation  y 3ds Max . En términos generales, se trata de 1 2 3

editores de un modelo geométrico que permiten el acoplamiento de módulos para cálculos 
específicos o de simulación [2]. 

Como puede deducirse, existen un gran número de herramientas de CAD/CAM. A 
continuación se muestra una lista de muchos de los softwares que han ido desarrollándose 
a lo largo de los años [3]: 

‣ 1957 - PRONTO (Dr. Patrick Hanratty) 

‣ 1960 - Sketchpad (Ivan Sutherland) 

‣ 1966 - CADD (McDonell - Douglas) 

‣ 1967 - PDGS (Ford) & Digigraphics (Itek) 

‣ 1970 - SynthaVision (MAGI) 

‣ 1971 - ADAM (Dr. Patrick Hanratty) 

‣ 1975 - ComputerVision (Dr. Kenneth Versprille) 

‣ 1977 - CADAM (Lockheed) 

‣ 1978 - Unigraphics (Siemens NX) 

‣ 1980 - MiniCAD (Diehl Graphsoft) 

 AutoCAD: https://www.autodesk.es/products/autocad/overview?term=1-YEAR1

 MicroStation: https://www.bentley.com/es/products/brands/microstation2

 3ds Max: https://www.autodesk.es/products/3ds-max/overview?term=1-YEAR3
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‣ 1981 - GEOMOD (SDRC) & CATIA (Dassault Systèmes) 

‣ 1982 - AutoCAD (Autodesk) & I-DEAS (SDRC) 

‣ 1987 - Pro/Engineer (PTC Creo) 

‣ 1995 - SolidWorks 95 (Dassault Systèmes) & Solid Edge (Siemens): Este último se diseñó 
como un programa PLM (Product Lifecycle Management) para Windows. Proporcionaba 
modelado de sólidos, modelado de conjuntos y vista 2D ortográfica. 

‣ 1999 - Autodesk Inventor (Autodesk) 

‣ 2012 - Autodesk 360 (Autodesk) 

La utilización de este tipo de softwares aporta múltiples ventajas, tal como se comentó al 
principio de este capítulo. Desde un punto de vista más orientado a la digitalidad, estas 
aplicaciones hacen posible la integración de flujos de trabajo digitales, permitiendo a los 
usuarios generar bibliotecas de diseño fácilmente accesibles e indexables [5]. 

1.2. DOCENCIA TELEMÁTICA 

A raíz de la pandemia provocada por el virus COVID-19, las universidades se han visto 
obligadas a implementar la docencia telemática. Esto ha tenido un gran impacto en los 
métodos docentes y de evaluación del aprendizaje actuales [6]. 

La principal problemática fue el salto repentino a la modalidad online. Gran parte del cuerpo 
docente no contaba con la experiencia o formación necesaria para desarrollar la enseñanza 
en este formato. Sin margen para un periodo de aprendizaje, ha habido que familiarizarse 
con las herramientas informáticas (Moodle , Teams , Zoom , Meet , etc.) en un tiempo 4 5 6 7

récord. Además, cada universidad o escuela ha optado por distintos modelos de docencia 
(telemática, presencial o mixta), incluso diferenciando según el programa de estudios que se 
curse (Grado, Máster,…) [6]. 

La enseñanza online cuenta con una serie de problemas intrínsecos como pueden ser, entre 
otros, la reducción de la percepción del grado de comprensión o seguimiento de los 
estudiantes y la evaluación de los conocimientos adquiridos. Asimismo, dificulta la 
interacción profesor - alumno [6]. 

A pesar de esto, la docencia telemática ya existía y se empleaba con anterioridad, siendo el 
pilar central de la Educación a Distancia (EaD). Este modelo de enseñanza se fundamenta 
en la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y responde a 
una demanda educativa concreta [7]. 

 Moodle: https://moodle.org4

 Teams: https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/group-chat-software5

 Zoom: https://zoom.us6

 Meet: https://meet.google.com/?authuser=07
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La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es la universidad más grande de 
España, con más de 250.000 estudiantes. Cuenta con 27 Grados, 65 Másteres, 18 
Doctorados, más de 600 cursos de Formación Continua, 12 Cursos de Idiomas, más de 100 
Cursos de Verano y unas 400 actividades de Extensión Universitaria. Su principal objetivo es 
facilitar el acceso a la educación superior a todas aquellas personas que no serían capaces 
de acceder de otro modo (por el lugar de residencia, renta o cualquier otra dificultad) [8]. 

Algunas de las características propias de la EaD son las siguientes [9]: 

- Flexibilidad: No es necesario desplazarse, por lo que es posible estudiar desde cualquier 
sitio y en el horario más conveniente para cada persona y situación particular.  

- Autonomía y Disciplina: El alumno es el responsable del proceso de aprendizaje y la 
organización y planificación temporal de sus estudios. 

- Accesibilidad: El coste de matriculación suele ser menor que en el caso de estudios 
presenciales. 

- Aprendizaje Activo: El estudiante desarrolla un papel más activo en la docencia, 
incrementando su participación y la expresión de ideas. 

- Competencias Transversales: El uso de herramientas y plataformas virtuales de 
aprendizaje incita el desarrollo de habilidades útiles y necesarias en el mundo laboral. 

Es importante distinguir entre la enseñanza Sincrónica y la Asincrónica [10]: 

• La enseñanza Sincrónica se da cuando profesores y estudiantes interactúan en tiempo 
real, mediante el uso de tecnologías de videoconferencia (compartición de pantalla, 
cámara, voz y/o chat de texto). Permite la realización de preguntas y comentarios que 
reciben respuesta de forma inmediata. 

• La enseñanza Asincrónica permite a los estudiantes acceder al contenido didáctico en 
cualquier momento y la docencia se realiza fuera del aula (virtual o no). Permite un 
aprendizaje más pausado y un horario flexible. Incluso antes de la pandemia, era y es 
habitual emplear recursos de este tipo para complementar la enseñanza Sincrónica 
(presencial o no). 

1.2.1. MASSIVE ONLINE OPEN COURSES (MOOC) 

Los MOOC son cursos masivos de carácter telemático que surgieron como una evolución 
natural de la educación a través de internet. Tienen un papel importante en la formación 
continua desde el punto de vista empresarial, para mejorar las competencias de los 
trabajadores y mantenerse actualizados [11].  

Uno de los pilares en los que se fundamentan los MOOC es la accesibilidad. Es por esto 
que se les llama cursos “abiertos”, porque son gratuitos y están disponibles para cualquier 
usuario. Además, no tienen límite de matriculaciones y todos los materiales que 
proporcionan son de libre acceso. Otro de sus grandes pilares es la conectividad, que se 
basa en la unión de nodos de conocimiento y el establecimiento de conexiones para 
fomentar el aprendizaje [11]. 
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En 2008, Stephen Downes y George Siemens crearon el curso “Connectivism and 
Connective Knowledge (CKK08)”, que se convirtió en el primer MOOC con una gran 
acogida. Sin embargo, fue en 2011 cuando tuvo lugar la verdadera expansión de este nuevo 
formato educativo. Sebastian Thrun, desde la Universidad de Stanford, publicó un curso 
online abierto sobre Inteligencia Artificial que consiguió atraer a 160.000 estudiantes y tuvo 
gran repercusión mediática [11]. 

En España, la primera iniciativa de este tipo fue Crypt4you . Un curso de criptografía para 8

programadores, dirigido por los doctores Alfonso Muñoz y Jorge Ramió de la Universidad 
Politécnica de Madrid [11]. 

Coursera  es la mayor plataforma de MOOC existente a día de hoy. La crearon los 9

profesores de informática Daphne Koller y Andrew Ng, de la Universidad de Stanford, entre 
2011 y 2012. Cuenta con unos 3.000 cursos de diversas áreas del conocimiento, todos ellos 
impartidos por profesores provenientes de alguna de las casi 180 mejores universidades del 
mundo, y más de 34 millones de estudiantes inscritos [12]. 

En 2013, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la 
Universidad Politécnica de Valencia, empezaron a ofrecer cursos en esta plataforma, siendo 
las primeras universidades españolas en hacerlo [12]. 

La segunda mayor plataforma de MOOC es edX , perteneciente al Instituto Tecnológico de 10

Massachusetts (MIT) [11]. 

1.3. CAD EN LA ETSII 

En la actualidad, el Diseño Asistido por Ordenador es esencial en el desempeño profesional 
diario de ingenieros (Ingeniería Industrial, Mecánica, Civil,…), diseñadores (Diseño Web, 
Videojuegos,…), investigadores y gente de muchos otros sectores (Animación, VFX,…). Es 
por esto que todos ellos deben conocer y saber trabajar con las aplicaciones pertinentes 
[13]. 

El sistema educativo es el encargado de enseñar a utilizar este tipo de herramientas a los 
estudiantes de las diversas ramas, de acuerdo con las necesidades específicas de cada una 
de ellas. Con la amplia variedad de tecnologías disponibles en el mercado, no importa la 
edad o el nivel educativo, siempre hay alguna opción que se adapta a las capacidades de 
los alumnos [13]. 

Aunque algunos softwares de modelado 3D son especialmente difíciles de entender y 
manejar, también es posible encontrar programas de CAD pensados para niños. Estos les 
permiten crear sus propios juguetes haciendo uso de la impresión 3D, por ejemplo, y 
estimulan su creatividad [13]. 

 Crypt4you: http://www.criptored.upm.es/crypt4you/portada.html8

 Coursera: https://www.coursera.org9

 edX: https://www.edx.org/es10
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En España existen asignaturas dedicadas al aprendizaje de CAD desde la educación 
secundaria hasta los estudios universitarios de grado y postgrado, aunque gran parte de 
ellas son optativas o de libre elección.  

La mayoría de las herramientas de CAD ofrecen planes o versiones gratuitas de las mismas 
dirigidas al sector educativo, tanto para estudiantes como para profesores. Este es el caso 
de Solid Edge  y AutoCAD , entre otras. 11 12

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) se imparten 3 Titulaciones Oficiales de Grado (más el Grado en 
Ingeniería de la Energía, impartido en colaboración con la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía) y 14 Másteres Universitarios (además de 4 Dobles Másteres 
y 2 Másteres Internacionales). Con todo ello, la Escuela alberga más de 4.500 estudiantes al 
año [14]. 

Los planes de estudio de algunos de estos Grados y Másteres Universitarios cuentan con 
asignaturas enfocadas al aprendizaje de diferentes herramientas de CAD, como parte de las 
competencias de las mismas. 

A continuación, se ofrece un listado de todas estas asignaturas, indicando la titulación a la 
que pertenecen, el programa utilizado, el número de alumnos matriculados y el porcentaje 
de evaluación asociado a la competencia de CAD. 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales - GITI (05TI) 

1er Curso: 

๏Dibujo Industrial I (55000004) 

Semestre : 1 
Créditos : 6.0 
Tipo  : B (Básica) 
Departamento : D420 

Software de CAD: Solid Edge 

Nº de alumnos de media: 400 

Contenidos de CAD: Prácticas de Laboratorio (3 prácticas de 2h cada una) y Examen 
            de CAD con nota mínima de 5/10 (obligatorio para aprobar la  
            asignatura). 

 Solid Edge (software gratuito): https://solidedge.siemens.com/es/free-software/overview/11

 Autodesk (educación): https://www.autodesk.mx/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=112
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๏Dibujo Industrial II (55000009) 

Semestre : 2 
Créditos : 6.0 
Tipo  : B (Básica) 
Departamento : D420 

Software de CAD: Solid Edge 

Nº de alumnos de media: 450 

Contenidos de CAD: Trabajo de Creatividad + CAD (15h - 10% de la nota final) con  
            nota mínima de 5/10, obligatorio para aprobar la asignatura. 

Grado en Ingeniería Química - GIQ (05IQ) 

1er Curso: 

๏Dibujo Industrial I (55001005) 

Semestre : 2 
Créditos : 6.0 
Tipo  : B (Básica) 
Departamento : D420 

Software de CAD: Autodesk Fusión 360 

Nº de alumnos de media: 50 

Contenidos de CAD: Trabajo de la Asignatura (5h - 25% de la nota final) y Prueba de  
            CAD de Aprobado Obligatorio Previo al Examen Final (0% de la  
            nota final). 

Asignaturas de Competencias (comunes a GITI, GIQ y GIEn ) 13

๏ Aplicación del Análisis por Elementos Finitos (FEA) al Diseño de Máquinas con CATIA y 
NX (55000069) 

Semestre : 1 
Créditos : 3.0 
Tipo  : CP (Competencias) 
Departamento : D420 

Software de CAD: CATIA/NX 

Nº de alumnos de media: 30 

Contenidos de CAD: 100% de la asignatura (Lecciones Magistrales, Clases de   
             Problemas, Entregables o Proyecto Final y Casos de Estudio). 

 Grado en Ingeniería de la Energía (06IE)13
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๏Diseño Asistido por Ordenador - CAD (55000070) 

Semestre : 1 
Créditos : 3.0 
Tipo  : CP (Competencias) 
Departamento : D420 

Software de CAD: Solid Edge 

Nº de alumnos: 50 (curso 2020/2021) 

Contenidos de CAD: 100% de la asignatura (Lecciones Magistrales, Ejercicios   
             Entregables y Trabajo Final). 

Grado en Ingeniería de Organización - GIO (05IR) 

1er Curso: 

๏Dibujo Industrial (55000635) 

Semestre : 2 
Créditos : 6.0 
Tipo  : B (Básica) 
Departamento : D420 

Software de CAD: Autodesk Fusión 360 

Nº de alumnos de media: 50 

Contenidos de CAD: Prácticas de Laboratorio (3 prácticas de 2h cada una) y Trabajo  
            de Grupo (50h - 50% de la nota final). 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial - MII (05AZ) 

๏ INGENIA “Ingenia Circular” (53001303) 

Semestre : A (Anual) 
Créditos : 12.0 
Tipo  : IG (INGENIA) 
Departamento : D420 

Software de CAD: Solid Edge 

Nº de alumnos: 30 (plazas) 

Contenidos de CAD: Lección Magistral (10h) y Ejercicios semanales con calificación  
            individual. 
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๏ INGENIA “Ingeniería de Automoción: Diseño, Fabricación, Ensayo y Demostración de un 
Vehículo para la Competición Fórmula SAE” (53001303) 

Semestre : A (Anual) 
Créditos : 12.0 
Tipo  : IG (INGENIA) 
Departamento : D420 

Software de CAD: CATIA 

Nº de alumnos: 40 (plazas) 

Contenidos de CAD: Clases Prácticas (15h) 

Nota: La información de este aparatado está sacada de los Planes de Estudios de los 
distintos Grados y Másteres, y de las Guías de Aprendizaje de las asignaturas nombradas. 
Todo ello disponible a través de la página web de la escuela (http://www.etsii.upm.es). 

1.4. MOTIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

El material docente desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado se centra en el 
aprendizaje de Solid Edge y está especialmente diseñado para su uso en las asignaturas de 
Dibujo Industrial I, Dibujo Industrial II y la asignatura de competencias Diseño Asistido por 
Ordenador - CAD. 

Son varias las circunstancias que se han dado y que han llevado a la realización del 
presente TFG, entre ellas se pueden destacar las siguientes: 

1) En la docencia presencial habitual, la competencia de CAD (con Solid Edge) se imparte  
por primera vez en forma de prácticas correspondientes a la asignatura de Dibujo 
Industrial I, que tiene lugar en el primer cuatrimestre. 

- La duración de estas prácticas es de 8 horas, 2 de ellas dedicadas al examen. 
Tiempo escaso para adquirir el nivel de manejo necesario con la herramienta. 

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

- Estas son impartidas por un único profesor y, en algunas ocasiones, un monitor de 
apoyo. Por lo que, si surgen muchas dudas, se pierde tiempo en atenderlas y no es 
posible abarcar todos los contenidos que se quiere. En consecuencia, los alumnos 
no alcanzan el nivel deseado durante las mismas. 

- Además, debido a la situación provocada por la pandemia (COVID-19), dichas 
prácticas han pasado a realizarse online. 
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2) Generalmente, y teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, los alumnos de 
primer curso no suelen tener ninguna formación previa en este tipo de programas. 

- Es importante tener en cuenta que cada estudiante tiene unas capacidades distintas 
en cuanto al manejo de aplicaciones informáticas. Algunos adquieren la habilidad 
rápidamente, mientras otros requieren un mayor periodo de aprendizaje. 

- Es habitual que los alumnos encuentren problemas al utilizar el programa en casa y 
que se olviden conceptos vistos en clase. 

- Se consideró que, para la enseñanza de un programa de ordenador, lo más 
adecuado es tener acceso a material docente en forma de vídeos. Y no 
presentaciones de PowerPoint o PDF’s, por ejemplo. En este formato, el alumno 
puede ver de forma directa la manera de llevar a cabo las distintas operaciones. 

3) Aunque existen tutoriales de Solid Edge proporcionados por la propia empresa 
(Siemens) o elaborador por fuentes externas y disponibles a través de plataformas como 
YouTube, en muchas ocasiones es complicado encontrar la solución exacta al problema 
concreto del alumno. 

4) Como se ha mencionado anteriormente, en el plan de estudios de la asignatura de 
Dibujo Industrial I existe un examen obligatorio de esta competencia y con una nota 
mínima de 5/10 para aprobar. 

5) Asimismo, en la asignatura de Dibujo Industrial II, los alumnos deben realizar un trabajo 
grupal obligatorio con nota mínima de 5/10 también. Y no existen más prácticas de CAD 
durante esta asignatura, por lo que sólo disponen del material que les indique el 
profesor. 

6) En la asignatura de competencias de Diseño Asistido por Ordenador - CAD, hay alumnos 
de otros grados que no han utilizado nunca este tipo de programa y cuya formación 
sobre normalización en Dibujo Técnico es escasa. Esto supone una dificultad añadida 
durante la enseñanza de la asignatura. 

- Tal como se indicaba en el apartado anterior, en esta asignatura los estudiantes 
deben realizar tareas semanales, un control intermedio y un trabajo final individual. 

7) La asignatura INGENIA CIRCULAR del Máster Habilitante en Ingeniería Industrial (MII) 
asigna 10h a la docencia de herramientas de CAD. Esto se debe a que, en determinadas 
ocasiones, los estudiantes necesitan dichos conocimientos para elaborar sus proyectos. 

8) Aunque no se ha nombrado anteriormente porque no cuenta con horas lectivas en la 
competencia de CAD, la asignatura Diseño de Máquinas de la especialidad de Ingeniería 
Mecánica cuenta con un trabajo en grupo a desarrollar por los estudiantes. En la 
mayoría de los casos, los alumnos utilizan Solid Edge para su realización. El mismo caso 
se da en la asignatura de Robótica de la especialidad en Automática y Electrónica. Así 
como en la asignatura común de Proyectos. 
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9) La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales está fomentando la impartición 
de asignaturas en inglés. 

- En el curso 2021 - 2022, la asignatura de competencias Diseño Asistido por 
ordenador - CAD (5500007) se va a comenzar a impartir en inglés para los alumnos 
de GITI. Mientras que se va a continuar impartiendo en español para los alumnos de 
los grados GIQ y GIEn, ya que no se les puede impartir en inglés. 

- Por estas dos razones anteriores, se ha optado por grabar en inglés el material 
docente elaborado en este TFG. 

10)  Si ya en la docencia presencial era necesario un material de apoyo para el alumno, el 
salto inmediato a la docencia telemática incrementó de forma notable las dificultades 
mencionadas. 

- Ha hecho más complicado atender personalmente a cada alumno y solucionar los 
problemas con los que se encuentra. Así como asegurar que los estudiantes hacen 
un seguimiento correcto de las clases y que ninguno se queda rezagado. 

- En estas circunstancias, que el alumno disponga de un material de apoyo para 
complementar la formación recibida es todavía más valioso. 

11)  Por último, en mi experiencia como alumna de Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II, 
corroborar que es muy importante disponer de recursos didácticos adecuados, bien 
estructurados y en un formato óptimo, según los contenidos o la materia involucrada. 
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2. OBJETIVOS 

Este Trabajo de Fin de Grado surge como una continuación natural del realizado en el curso 
2019 - 2020 por Diego Fernández Saavedra, “Material Docente para los Conceptos Básicos 
de la Herramienta en Ingeniería Diseño Asistido por Ordenador CAD” , igualmente dirigido 14

por Rosa Mª Scala Hernández-Vaquero. De los resultados y conclusiones que se obtuvieron 
de dicho trabajo, se pudo extraer que los alumnos consideran útil el acceso a materiales 
adicionales y específicos sobre el manejo de un software de CAD. Y, por tanto, que una 
ampliación de dichos recursos, para abarcar nuevos temas, era bienvenida. 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es elaborar una serie de vídeos de 
material docente que complementen la formación en Diseño Asistido por Ordenador de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). Más concretamente, aquellos cursando las asignaturas de 
Dibujo Industrial I y II, la asignatura de competencias Diseño Asistido por Ordenador - CAD y 
la asignatura INGENIA “Ingenia Circular”, del Máster en Ingeniería Industrial (MII). 

Tal y como se ha comentado anteriormente, existen tutoriales dentro del propio programa 
Solid Edge y, por supuesto, información externa disponible en plataformas como YouTube. 
Pero se desea ajustar los contenidos a los conceptos que necesitan los estudiantes de la 
ETSII específicamente, de forma que se obtenga un material “a medida”. 

Durante el desarrollo del TFG realizado por Diego Fernández Saavedra, la docencia era 
completamente presencial. Sin embargo, en Marzo de 2020 se pasó a la docencia 
telemática de forma repentina, haciendo aún más necesario este tipo de material de apoyo. 
El acceso a material docente bien elaborado ya no es sólo útil, sino que se convierte en un 
recurso imprescindible. 

Los objetivos básicos y esenciales que se quieren alcanzar son: 

1) En todo momento, el material elaborado debe prestar especial atención en seguir 
rigurosamente las normas ISO que hacen referencia a la normalización en Dibujo 
Técnico. 

2) Se busca, no sólo enseñar a utilizar con soltura el programa Solid Edge, sino enfatizar la 
correcta elaboración de planos de piezas y conjuntos acorde con las normas ya 
mencionadas. 

3) Se debe tener en cuenta que los contenidos estén estructurados de la forma que resulte 
más clara para su seguimiento por parte de los alumnos. 

- Para ello, la experiencia de muchos años de docencia de Rosa Mª Scala (tutora de 
este TFG) permite saber dónde encuentran mayores dificultades los alumnos o qué 
contenidos les pueden resultar más útiles para realizar sus trabajos, tanto de las 
asignaturas directamente involucradas como de otras. 

 Archivo Digital UPM: http://oa.upm.es/57277/14
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Además, y a diferencia de en los vídeos realizados con anterioridad, en esta ocasión se 
marcan 2 objetivos nuevos y destacables: 

3) El material contenido en los vídeos debe tratar temas avanzados de CAD (montaje de 
conjuntos, elaboración de planos de conjuntos con lista de materiales, inclusión de 
motores para simular movimientos y explosionados, etc.). En concreto y como ejemplo, 
este material debe permitir a los alumnos de Dibujo Industrial II realizar el trabajo de la 
asignatura de forma autónoma (Figuras 2.1, 2.2 y 2.3). 

4) La narración y el contenido de los vídeos debe estar completamente en inglés. De esta 
forma se contribuye al esfuerzo realizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales para incorporar la docencia en inglés, como se va a hacer en la asignatura 
de competencias ya indicada. 

La decisión de desarrollar los vídeos en inglés se toma con el propósito de que los alumnos 
sigan parte de su formación en este idioma. La Universidad Politécnica de Madrid exige a 
todos sus estudiantes acreditar un nivel B2 de inglés para cursar la asignatura “English for 
Professional and Academic Communication”, obligatoria y común a todos los grados de esta 
universidad. Es por esto que es importante que los estudiantes sean capaces de 
desenvolverse con suficiente soltura en este idioma. Además, la asignatura de competencias 
Diseño Asistido por ordenador - CAD suele contar con alumnos ERASMUS. 
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FIGURA 2.1. EJEMPLO DE TRABAJO REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE DIBUJO INDUSTRIAL II 
(CURSO 2020 - 2021)
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FIGURA 2.3. PLANO DEL ENGRANAJE GRANDE (TRABAJO DIBUJO INDUSTRIAL II - CURSO 2020/2021)

FIGURA 2.2. PLANO DEL CONJUNTO (TRABAJO DIBUJO INDUSTRIAL II - CURSO 2020/2021)
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3. METODOLOGÍA 

El material desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado ha sido diseñado como un recurso 
de enseñanza asincrónica. Es decir, tal como se explicó en el apartado 1.2, un contenido 
didáctico al que los estudiantes puedan acceder en cualquier momento y que sirva de 
soporte para la formación que reciben de manera sincrónica (presencial o telemática). 

En el planteamiento inicial del mismo (Febrero, 2020), estos vídeos iban a acompañar a las 
clases presenciales de las distintas asignaturas nombradas anteriormente. Pero con la 
llegada del estado de alarma y el confinamiento (Marzo, 2020), a causa del COVID-19, se 
tuvo que reenfocar el objetivo del material para abarcar las necesidades que fueran 
surgiendo de la nueva situación de docencia telemática. 

En este capítulo se hace una pequeña introducción a las dos principales herramientas 
utilizadas: Solid Edge y Camtasia. Igualmente, se detalla la estructuración y planificación 
seguida durante la elaboración del material. 

3.1. SOLID EDGE: ENTORNOS Y HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 

Tal como aparece en el listado del apartado 1.1.2, Solid Edge es un software de CAD 
desarrollado por la empresa Siemens. El programa está enfocado al modelado de conjuntos 
y piezas mecánicas, así como a la producción de planos, y permite trabajar de dos formas 
distintas [15]: 

• Modo Ordenado: Es la manera en la que trabajan la mayoría de aplicaciones de CAD. Se 
basa en el diseño por modelado tradicional.  

• Modo Síncrono: A diferencia del modo anterior, no emplea un árbol de operaciones a la 
hora de construir o modificar las piezas. En su lugar, el propio sistema determina qué 
parámetros hay que ajustar según la operación que se quiera realizar. Utiliza tecnología 
desarrollada directamente por Siemens (Synchronous Technology) [16]. 

Para el material y conceptos desarrollados en este Trabajo de Fin de Grado, se emplea 
siempre el modo Ordenado (Figura 3.1).  

Algunas de las características más destacadas de esta herramienta son las siguientes [16]: 

- Diseño Generativo: Facilita la creación de componentes más ligeros mediante 
optimización topológica. Se reduce la cantidad de material necesario para su fabricación y 
mejora el uso de tecnologías de impresión 3D. 

- Impresión 3D: El programa cuenta con una interfaz dedicada a la definición de parámetros 
(escala, tolerancias, orientación, etc.), necesarios para la fabricación en impresoras 3D. 
También cuenta con una vista dinámica previa, para la validación del modelo antes de su 
exportación a formato STL/3MF.  
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- Migración Inteligente de Archivos: Permite importar archivos 3D procedentes de otros 
sistemas de CAD, manteniendo las propiedades asociadas a los mismos. 

- Documentación Técnica: Todos los documentos generados a partir de modelos 3D se 
actualizan de forma automática cuando se modifica dicho modelo. 

- Ingeniería Inversa: Empleando escáneres 3D de alta resolución, es posible importar y 
representar componentes físicos de forma digital. Esto permite utilizarlos y modificarlos 
digitalmente, sin necesidad de modelarlos desde cero.  

 

ENTORNOS 

Solid Edge separa las operaciones de diseño más importantes en diferentes entornos. Cada 
entorno puede utilizarse de manera independiente y permite el acceso a herramientas 
específicas del mismo. Todos ellos están integrados entre sí, por lo que pueden comunicarse 
unos con otros a la hora de desarrollar determinadas acciones [15]. 

Además de los entornos que se detallan a continuación, Solid Edge también posee los 
entornos Chapa y Soldadura (Figura 3.2). Sin embargo, ninguno de ellos se contempla en el 
material desarrollado. En esta ocasión, sólo se utilizan los entornos Pieza, Conjunto y Plano. 

Nota: La versión más reciente del programa es Solid Edge 2021. Sin embargo, el material y 
contenidos de este trabajo de fin de grado se han desarrollado utilizando Solid Edge 2020. 
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FIGURA 3.1. MENÚ DE SELECCIÓN DEL MODO DE TRABAJO (SOLID EDGE 2020)
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FIGURA 3.2. MENÚ DE SELECCIÓN DEL ENTORNO (SOLID EDGE 2020) 

Entorno Pieza (.par) 

Es el entorno principal de modelado 3D de Solid Edge. Una pieza se construye partiendo de 
un boceto, que posteriormente se extruye, o directamente a partir de un bloque, sobre el que 
se van realizando operaciones hasta conseguir la pieza final. Entre estas operaciones se 
incluyen protusiones y vaciados (por revolución, por barrido…), agujeros, refuerzos, 
redondeos, etc. También son importantes los comandos para patrones (circulares y 
rectangulares) y para simetrías [15].  

Entre las principales características de este entorno, pueden destacarse las siguientes [15]: 

- PathFinder: Se trata de una ficha que cuelga de la herramienta EdgeBar y muestra, en 
formato de esquema, las distintas operaciones que se han ido realizando durante el 
conformado de la pieza. Permite seleccionar dichas operaciones y modificarlas o 
reordenarlas.  

- SmartStep: Es la barra que aparece al seleccionar un comando y que controla el flujo del 
mismo. Guía al usuario a través de las distintas fases en las que consiste la operación. 
Permite volver a pasos anteriores y hacer modificaciones. 
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- IntelliSketch: Esta herramienta ayuda al dibujo preciso de perfiles 2D en el modo boceto. 
Proporciona información sobre los elementos según se dibujan (relaciones entre 
elementos y/o bordes de pieza, dimensiones,…). Entre algunas de sus funciones, permite 
posicionar los elementos horizontal, vertical, perpendicular o paralelamente. Así como 
conectar varios elementos de un perfil entre sí o al borde de la pieza. 

- QuickPick: Ayuda de selección. Para abrir el menú de QuickPick, hay que situar el cursor 
sobre el elemento que queremos seleccionar y esperar a que aparezcan unos puntos 
suspensivos. A continuación, hay que hacer click derecho con el ratón para desplegar el 
menú dinámico con todos los elementos próximos a la zona sobre la que está situado el 
cursor. Mover el cursor sobre la lista de elementos, los resalta, y hacer click sobre alguno 
de ellos, lo selecciona. 

Entorno Conjunto (.asm) 

En este entorno se pueden gestionar conjuntos complejos, compuestos por múltiples piezas 
y/o subconjuntos creados con anterioridad. Sus comandos principales sirven para el 
ensamblado de piezas, siguiendo técnicas como el alineamiento o la coincidencia, entre 
otras. Se apoya directamente en el entorno de modelado de piezas [15]. 

Entre las principales características de este entorno, pueden destacarse las siguientes [15]: 

- PathFinder: Ayuda a moverse entre las diferentes piezas que forman el conjunto y, al igual 
que en el resto de entornos, aparece como una ficha que cuelga de la EdgeBar. Muestra 
información sobre los componentes, como las relaciones de conjunto. 

- Relaciones de Conjunto: Se trata de relaciones asociativas que se establecen entre las 
piezas de un conjunto. Actúan a modo de restricciones y se respetan en el resto de 
operaciones. 

- Análisis de Interferencias: Permite detectar solapamientos entre sólidos. En caso de 
existir alguna interferencia en el conjunto, se dispone de varios métodos para localizarla 
(resaltar las piezas afectadas, visualizar los volúmenes en conflicto, etc.). 

- Explosionado: Se pueden crear vistas explosionadas de un conjunto, sin perder las 
relaciones entre piezas o la estructura del mismo. Existe un comando de explosionado 
automático, pero también es posible mover y colocar las piezas manualmente.  

- Administración de Documentos: Solid Edge permite guardar o exportar archivos, al igual 
que importarlos, en varios formatos. También facilita la generación de todo tipo de 
informes, como listas de piezas, listas de materiales ampliadas, etc. Los valores de estado 
asociados a cada documento posibilitan su seguimiento y el control de versiones. 

- QuickPick: Igual que en el resto de entornos. En este caso, ayuda en la selección de 
piezas y subconjuntos en conjuntos complejos. 

Entorno Plano (.dft) 

Se trata de un entorno dedicado a la producción de planos técnicos, a partir de piezas o 
conjuntos generados en los entornos anteriores. Están asociados al modelo que se emplea, 
por lo que cualquier modificación realizada sobre dicho modelo se verá reflejada en el plano, 
manteniéndolo actualizado. En un mismo plano pueden mostrarse varias vistas (secciones, 
roturas, detalles…), acompañadas de las cotas necesarias y las anotaciones pertinentes 
[15].  
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HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 

El programa proporciona una serie de contenidos didácticos introductorios, accesibles desde 
la ventana de Inicio del mismo. Además, es posible abrir la documentación de Ayuda en 
línea en cualquier momento, haciendo clic en el símbolo de interrogación arriba a la derecha 
de la interfaz (Figura 3.3). 

Desde la página web de Solid Edge, Siemens Digital Industries ofrece múltiples recursos 
académicos tanto para profesores como para estudiantes, independientemente de la edad o 
el nivel educativo de los mismos. Entre estos recursos se encuentran tutoriales, cursos 
online y webinars o seminarios [17].  

Siemens Learning Center  15

Se trata de una biblioteca digital de materiales didácticos bajo demanda. Ofrece 9 áreas o 
caminos de aprendizaje que cubren más de 480 temas diferentes, desde técnicas básicas 
de dibujo hasta diseño de productos avanzado, diseño generativo y modelado de chapas. 
Para ello cuenta con 84 capítulos y más de 20h de vídeo [18]. 

Nota: Para acceder al catálogo de la biblioteca de manera gratuita, hay que introducir el 
código promocional SESCUSER en el momento de compra de la subscripción. 

Certificación de Solid Edge 

Acredita el nivel de manejo de Solid Edge de un usuario y está reconocida dentro de la 
industria. Existen 3 niveles de destreza: Socio I, Socio II y Profesional. Puede obtenerse a 
través de un examen online [18]. 

 Solid Edge for Education and Community Library: https://eda.learn.sw.siemens.com/training/courses/solid-15

edge-for-education-and-community-od-library#pricing
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FIGURA 3.3. VENTANA DE INICIO DE SOLID EDGE 2020
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3.2. CAMTASIA: HERRAMIENTA DE CAPTURA Y EDICIÓN DE 
VÍDEO 

Como se ha mencionado anteriormente, Camtasia es el software de grabación de pantalla y 
edición de vídeo de la empresa TechSmith. Esta empresa se caracteriza por desarrollar 
productos intuitivos y fáciles de usar, enfocados a la creación de contenidos multimedia de 
uso académico y corporativo. Además, proporcionan recursos formativos gratuitos 
(tutoriales, seminarios web,…) [19]. 

En su página web, TechSmith promociona Camtasia como el mejor programa para realizar 
[20]: 

• Videotutoriales 

• Videocursos 

• Vídeos explicativos 

• Vídeos formativos 

• Vídeos instructivos 

• Vídeos de demostración 

• Vídeos para YouTube 

• Grabaciones de reuniones 

• Grabaciones de webinars  

• Grabaciones de instrucciones 

• Grabaciones de presentaciones 

• etc. 

Al ejecutar Camtasia por primera vez, lo primero que se muestra en pantalla es la ventana 
de bienvenida (Figura 3.4). Desde ella se proporciona acceso directo a la herramienta de 
captura de pantalla (1), el explorador para importar archivos nuevos (2), la lista de proyectos 
recientes (3) y enlaces a materiales didácticos y de consulta (4) proporcionados por 
TechSmith. Como en la mayoría de aplicaciones, es posible hacer ajustes en la 
configuración para que esta ventana no vuelva a aparecer, en caso contrario, se abrirá 
siempre por defecto. 

La interfaz o entorno de trabajo de Camtasia está dividida en 3 secciones (Figura 3.5): 

1- Panel de Herramientas 

2- Canvas 

3- Timeline 
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FIGURA 3.5. INTERFAZ PRINCIPAL (CAMTASIA STUDIO 8)

FIGURA 3.4. VENTANA DE BIENVENIDA (CAMTASIA STUDIO 8)
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De entre todas las funciones disponibles, se explican en detalle aquellas que se han 
utilizado durante la realización del presente Trabajo de Fin de Grado. 

1- Panel de Herramientas 

En la parte superior de esta sección se encuentran 3 botones esenciales a la hora de 
trabajar con este editor de video. 

El primero de ellos ejecuta el subprograma o herramienta de captura de pantalla. Al pulsarlo, 
la ventana de Camtasia se minimiza y aparece un cuadro de diálogo en la esquina inferior 
derecha de la pantalla. Cuando se pulsa el botón de REC, comienza una pequeña cuenta 
atrás, tras la cual empieza a grabarse la pantalla del ordenador. También se registra 
información sobre los movimientos y las pulsaciones del ratón. 

Desde dicho cuadro de diálogo es posible configurar ciertos aspectos de la grabación que se 
va a realizar (Figura 3.6). En este caso, se ha establecido que las dimensiones del área de 
selección sólo muestren la interfaz de Solid Edge, excluyendo la barra de tareas del 
ordenador. Asimismo, se han desactivado la cámara web y el micrófono (el audio de los 
vídeos se grabará por separado posteriormente). 

El botón central se utiliza para añadir contenidos multimedia al proyecto. Los tipos de 
archivo admitidos son vídeo, audio e imágenes. Las grabaciones realizadas con el 
capturador de pantalla de Camtasia tienen un formato propio (.camrec o .trec). Estos 
archivos aparecen en la pestaña Clip Bin del panel de herramientas. 
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FIGURA 3.6. INTERFAZ PARA CAPTURA DE PANTALLA (CAMTASIA STUDIO 8)
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Para cada una de las unidades desarrolladas, se han importado por separado la/s 
grabación/es de pantalla y la/s pista/s de audio. Además, se ha incluido en todos los vídeos 
una diapositiva o imagen al comienzo y final de los mismos. En muchos de ellos también se 
han añadido los planos de las piezas o conjuntos explicados y, en los casos necesarios, un 
fondo (Figura 3.7). 
 

El tercer y último botón despliega el asistente de renderización, así como opciones de 
compartición. Es necesario exportar el proyecto de Camtasia para convertirlo en formato de 
vídeo y poder reproducirlo desde un reproductor multimedia, sino el archivo sólo podrá ser 
abierto desde Camtasia. 

Como puede observarse en la Figura 3.8, Camtasia permite compartir los vídeos 
directamente en Vimeo, Google Drive, Youtube, etc. Del mismo modo, ofrece distintas 
resoluciones y formatos (“Custom production settings”) a los que renderizar los proyectos. 

La resolución afecta a la calidad con la que se visualiza un vídeo. A mayor resolución, mejor 
calidad y mayor tamaño de archivo. El formato de compresión también afecta a la memoria 
que ocupa un vídeo. Un archivo en formato .avi ocupa más que el mismo archivo en .mp4, lo 
que a su vez implica mayor calidad de imagen. Como los vídeos realizados durante este 
trabajo son de corta duración, el tamaño de los mismos no suponía una gran preocupación. 
Por lo que se decidió optar por una alta calidad de imagen: MP4 y AVI (1080p). 
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FIGURA 3.7. IMPORTACIÓN DE CONTENIDOS (CAMTASIA STUDIO 8)
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En la parte de abajo del panel de herramientas, hay una serie de pestañas que se 
corresponden con distintas funcionalidades del editor. 

Cualquier editor de vídeo cuenta con una selección de transiciones para generar efectos 
especiales en el cambio de una pista de video a otra, o entre imágenes (Figura 3.9). Es el 
equivalente a lo que se utiliza en presentaciones con diapositivas y ayuda a mejorar el flujo 
de los vídeos. Para mantener un estilo minimalista y sencillo, las únicas transiciones que se 
han empleado en los módulos desarrollados han sido Fade (fundido) y Fade Through Black 
(fundido a negro). 

En videotutoriales es frecuente el uso de Callouts (llamadas o recortes) para atraer la 
atención del espectador hacia puntos concretos de la pantalla, resaltar contenidos o añadir 
anotaciones. Con el fin de guiar a los alumnos a través de los distintos pasos y explicar los 
contenidos de la manera más sencilla y concisa posible, se ha recurrido frecuentemente al 
uso de estos callouts (Figura 3.10). En concreto, los más utilizados han sido los 
pertenecientes a la categoría Sketch Motion y el subrayador, para resaltar distintos 
elementos de los planos de referencia (cotas, vistas, cortes, secciones, detalles, roturas, 
patrones,…). 
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FIGURA 3.8. OPCIONES DE SUBIDA/EXPORTACIÓN (CAMTASIA STUDIO 8)
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FIGURA 3.10. CALLOUTS (CAMTASIA STUDIO 8)

FIGURA 3.9. TRANSICIONES (CAMTASIA STUDIO 8)
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En algunos puntos de los vídeos, se ha empleado la herramienta Zoom and Pan de 
Camtasia. Esta herramienta permite hacer zoom sobre un área concreta del clip de video.  
Se representa por una flecha azul con 2 extremos, que marcan el comienzo y el final de la 
transición. Esta flecha se puede alargar o acortar, disminuyendo o aumentando 
(respectivamente) la velocidad de paneo. Para deshacer el zoom y recuperar la vista 
completa del clip, es necesario colocar una segunda flecha (un segundo efecto de Zoom -n- 
Pan) que realice la operación contraria, es decir, que disminuya el zoom en lugar de 
aumentarlo. 

El área final que se quiere visualizar se establece desde la pestaña de Zoom -n- Pan del 
panel de herramientas, haciendo uso del cuadro de selección, tal como se muestra en la 
figura 3.11.  

La última pero imprescindible funcionalidad, de la que se ha hecho uso en todas y cada una 
de las unidades, es el menú de edición de audio (Figura 3.12). 

Al importar audios externos, Camtasia por defecto los considera estéreos (2 canales de 
audio). Más adelante se explica cómo se han grabado los audios para los vídeos, pero lo 
relevante ahora es que sólo se hace uso de 1 canal de audio (mono). Por lo que se ha 
habilitado la casilla de “Mix to Mono” para todos los clips de audio utilizados. De este modo, 
al reproducir los vídeos a través de un sistema estéreo (cascos, por ejemplo), se replica el 
sonido por ambos altavoces. 

Otra casilla muy útil es la de “Enable noise removal”. Esta configuración filtra parte de las 
frecuencias que componen el clip de audio y ayuda a eliminar ruido de fondo en la 
grabación. Al igual que con “Mix to Mono”, “Enable noise removal” se ha activado para cada 
uno de los clips de audio importados. Gracias a esta herramienta se ha conseguido mejorar 
la calidad de los audios, facilitando una mejor comprensión del contenido de los mismos. 
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Para ruidos fuertes que no pueden ser eliminados automáticamente por Camtasia, ni 
recortados del clip porque se solapan con la grabación de voz, se han añadido “audio 
points”. Marcas en la pista de audio que permiten atenuar o incrementar la amplitud del 
sonido alrededor de ese punto. En el caso de querer afectar a un pico de audio muy 
concreto, es necesario añadir 3 puntos al clip (en el pico y a ambos lados del mismo) para 
mantener inalterados los momentos inmediatamente anterior y posterior al defecto.  

2- Canvas 

- Muestra la previsualización del contenido multimedia que se está editando. 

- Permite ajustar las dimensiones de edición del proyecto, afectando directamente a la 
calidad final del vídeo. 

- Cuenta con los controles de reproducción típicos. 

- Proporciona información sobre la duración total del vídeo y el momento exacto sobre el 
que está situado el cabezal o encabezado de reproducción (playhead).  

3- Timeline 

La timeline es el epicentro de un software de edición de audio/vídeo. Es donde se añaden 
cada uno de los clips de audio, vídeo y/o imágenes. Posee los comandos necesarios para  
mover, recortar y/o eliminar secciones de vídeo y audio. 
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Al seleccionar un clip y hacer clic derecho con el ratón sobre el mismo, se despliega un 
menú de opciones con más herramientas de edición. En concreto, “Clip speed…” y “Extend 
frame” se han empleado recurrentemente para mejorar el flujo y la sincronización entre las 
grabaciones de Solid Edge y las explicaciones (audio). El primer comando permite modificar 
la velocidad de reproducción del clip de vídeo, acelerándolo o ralentizándolo. El segundo 
coge el frame marcado por la línea del playhead y lo convierte en una imagen estática, a la 
que posteriormente se le asigna una duración (efecto de vídeo en pausa).  

Es posible añadir múltiples “tracks” o pistas para solapar contenidos en el tiempo. Es decir, 
en una pista los clips se colocan secuencialmente, de manera que nunca pueden 
reproducirse al mismo tiempo, por lo que es necesario añadir diferentes tracks para el audio 
y el vídeo. Estas pistas pueden bloquearse cuando no se está trabajando sobre ellas 
(candado) u ocultarse para que no se reproduzcan (ojo). Las 2 barras de desplazamiento a 
la izquierda de la interfaz permiten ajustar la altura y la precisión temporal (zoom/longitud)    
de las pistas. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha seguido la siguiente organización de pistas (Figura 
3.13):  

➡Track 1 - Audio/Sonido 

➡Track 2 - Vídeo/Grabaciones 

➡Track 3 - Planos de pieza/conjunto 

➡Tracks 4,5,… - Callouts 

Nota: La versión de Camtasia utilizada en este proyecto se corresponde con Camtasia 
Studio v8.6.0. La versión más reciente del programa es Camtasia v2021.0.0. Como cabe 
esperar, la interfaz ha variado de una versión a otra, pero el editor sigue contando con 
funciones iguales o equivalentes a las descritas en este aparatado. 

3.3. ESTRUCTURACIÓN DEL MATERIAL 

La estructura seguida para organizar los conceptos que se quieren enseñar es la típica de 
un MOOC. Consiste en agrupar los temas en módulos, dentro de cada cual se desarrollan 
una serie de lecciones o unidades. En este caso, cada unidad se corresponde con un vídeo 
que funciona a modo de tutorial. Y, en consecuencia, un módulo está formado por un 
conjunto de vídeos. El número de unidades varía de un módulo a otro, según la dificultad y 
la cantidad de herramientas u operaciones que se explican. 
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Aunque la estructuración esté basada en la de los MOOC, la colección de recursos 
didácticos elaborados en este trabajo no pueden considerarse como tal. En parte, esto se 
debe a que no comprenden la cantidad de conocimientos suficientes como para formar la 
totalidad de un curso en sí mismo. Pero también porque incumplen uno de los pilares 
fundamentales de los MOOC al no ser accesibles por cualquier usuario, sino que sólo están 
disponibles para aquellos estudiantes de alguna de las asignaturas en las que se utiliza 
Solid Edge (y en la exclusividad de la ETSII/UPM). 

De entre todos los entornos de trabajo que proporciona Solid Edge, sólo se contemplan los 
de Pieza, Conjunto y Plano para la elaboración de contenidos. De cada uno de ellos se 
seleccionan varios comandos o funcionalidades de carácter avanzado, y especial interés por 
su utilidad, y se diseñan ejemplos prácticos mediante los cuales poder explicarlos de la 
forma más clara y concisa posible. Muchos de estos ejemplos están directamente sacados 
de ejercicios realizados en clase o de exámenes/pruebas de años anteriores. 

El resultado final es el siguiente: 

MODULES (MÓDULOS) UNITS (UNIDADES)

MODULE 1 - FEATURES 

Frequently used features in a part

UNIT 1.1: Millings and Polygons

UNIT 1.2: Holes

UNIT 1.3: Ribs

MODULE 2 - OPERATIONS

UNIT 2.1: Thin Wall - Thin Region

UNIT 2.2: Web Network

UNIT 2.3: Loft

UNIT 2.4: 3D Text

MODULE 3 - DRAFTS

UNIT 3.1: Auxiliary View

UNIT 3.2: Revolved Section View

UNIT 3.3: Section Only

UNIT 3.4: Detail

MODULE 4 - ASSEMBLIES 

Designing a clamp

UNIT 4.1: Step 1: Fixed Jaw - Bar - Movable Jaw

UNIT 4.2: Step 2: Screw - Pin

UNIT 4.3: Step 3: Handle - Adjustable Screw

UNIT 4.4: Step 4: Swivel Head - Pin

MODULE 5 - ASSEMBLY DRAFT 

Clamp draft

UNIT 5.1: Assembly Views
UNIT 5.2: Views According to Technical Drawing 
ISO Standard
UNIT 5.3: Parts List
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Con todo ello se establecen las siguientes directrices básicas: 

‣  Los vídeos han de ser dinámicos y de corta duración. 

‣ El programa de CAD empleado será Solid Edge 2020 de Siemens. 

‣ La herramienta de edición y captura de vídeo utilizada será TechSmith Camtasia. 

‣ El material (vídeos) se subirá al Moodle de la UPM. (Nota: Posteriormente y como se 
comenta más adelante, se ha decidido subir los vídeos a través de las plataformas 
UPMdrive y Stream.) 

3.5. PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

El primer paso en la producción de cada uno de los módulos consiste en especificar y 
analizar los siguientes aspectos: 

‣ Tema que se va a tratar. 

‣ Número de unidades que van a formar parte del módulo (tentativo). 

‣ Conceptos que van a desarrollarse en cada una de las unidades (comandos, entornos,…). 

‣ Materiales que se van a utilizar para la explicación mediante casos prácticos (piezas, 
conjuntos, planos, etc.). 

MODULES (MÓDULOS) UNITS (UNIDADES)

MODULE 6 - ASSEMBLY VIEWS 

Exploded view and 3D view

UNIT 6.1: Exploded View

UNIT 6.2: Exploded View & 3D View in Draft

MODULE 7 - EXPLODED ANIMATION
UNIT 7.1: Create Video Animation

UNIT 7.2: Appearance

MODULE 8 - MOTION ANIMATION
UNIT 8.1: Motors

UNIT 8.2: Motion

MODULE 9 - PATTERNS 

Patterns and mirror in assemblies 
Rectangular pattern in a part

UNIT 9.1: Assembling Parts with Pattern

UNIT 9.2: Assembling Parts with Mirror

UNIT 9.3: Rectangular Pattern in a Part

MODULE 10 - CAD EXAM DEC 2019

UNIT 10.1: 3D Model

UNIT 10.2: Views

UNIT 10.3: Dimensions

TABLA 3.1. ESTRUCTURACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO
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Una vez determinados cada uno de los puntos, el siguiente paso es redactar el guión técnico 
para cada vídeo. Su objetivo es servir de guía para la grabación, aunque es habitual que se 
produzcan algunos cambios o ajustes sobre la marcha. En él se organizan secuencialmente 
los pasos que han de seguirse con el programa Solid Edge, así como se resalta qué 
información es importante mostrar o indicar en cada momento. 

A modo ilustrativo, se expone a continuación el guión original elaborado para la Unidad 5.1:  
Assembly Views, perteneciente al Módulo 5 - Assembly Draft (transcripción): 

1. Inicio de la unidad. Introducción a los contenidos de la misma (resumen). 

2. Mostrar el plano final de la mordaza y hacer hincapié en la importancia de dejar todo de 
acuerdo a las normas de Dibujo Industrial. (Mantener el plano a un lado de la pantalla 
como referencia). 

3. En el entorno Pieza, enseñar cómo recolocar la mordaza para que quede lo mejor 
posible a la hora de hacer el plano. Para ello, utilizar el comando Drag + Physical Motion. 

4. Pasar al entorno Plano. Abrir la plantilla .dft y renombrarla como “CLAMP-DRAFT”. 

5. Abrir el conjunto con la ayuda de View Wizard. 

6. Seleccionar la vista frontal haciendo uso de Drawing View Layout → Custom → Quick 
View Cube → Front, y colocarla en la hoja. 

7. Sacar la vista lateral haciendo click sobre la vista frontal y arrastrando hacia un lado. 
Colocarla. 

8.  En ambas vistas, eliminar las líneas ocultas. Para ello, botón derecho sobre cada vista 
→ Propiedades → Display → Hidden edge style. 

9. Realizar los cortes A-A y B-B mediante planos normalizados. Indicar que B-B es un corte 
por planos paralelos. 

10. Corte A-A. Uso del comando Cutting Plane: seleccionar la vista, situar el cursor sobre el 
centro del tornillo y usar la línea de referencia para trazar el plano de corte. Salir del 
comando (Close). Elegir la dirección del corte de acuerdo a lo indicado en el plano de 
referencia. 

11. Corte A-A. Uso del comando Section: hacer click en el plano de corte que acabamos de 
dibujar y arrastrar el cursor para sacar la vista cortada. 

12. Explicar los motivos por los que se eligen esas vistas y esos cortes y no otros: queremos 
definir perfectamente el plano, siguiendo las normas de Dibujo Industrial y evitando las 
líneas ocultas. Es responsabilidad del diseñador adaptar los planos a la normativa 
vigente. 

13. Corte A-A. Siguiendo las normas ISO de Dibujo Técnico, modificar el estilo de línea y la 
nomenclatura del plano de corte y de la vista. Botón derecho sobre el plano de corte → 
Properties → Thick - Thin Style → Caption: A → Black. Botón derecho sobre la vista 
cortada → Properties → Caption: A-A → Black. Recolocar las letras. 
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14. Corte B-B. Corte por planos paralelos para ver cómo están montados los pasadores 
tanto de la guía como del mango. Uso del comando Cutting Plane: seleccionar la vista, 
situar el cursos sobre el centro del primer pasador y usar la línea de referencia (indicador 
de alineamiento) para trazar la primera parte del plano de corte, bajamos hacia el 
segundo pasador para sacar la nueva línea de referencia y la usamos para trazar la 
vertical y la horizontal final (segunda parte del plano de corte). Close. Elegir punto de 
vista. 

15. Corte B-B. Uso del comando Section: seleccionar el plano de corte y arrastrar. 

16. Corte B-B. Siguiendo las normas ISO de Dibujo Técnico, modificar el estilo de línea y la 
nomenclatura del plano de corte y de la vista. Botón derecho sobre el plano de corte → 
Properties → Thick - Thin Style → Caption: B → Black. Botón derecho sobre la vista 
cortada → Properties → Caption: B-B → Black. Recolocar las letras. 

17. Realizar la sección D-D. Uso del comando Cutting Plane: seleccionar la vista, situar el 
cursos sobre el eje del pasador y usar la línea de referencia para trazar el plano de la 
sección. Close. Elegir punto de vista. 

18. Sección D-D. Uso del comando Section: activar la opción Section Only desde la barra de 
comando, seleccionar el plano de sección y arrastrar. 

19. Sección D-D. Para poder situar la vista en cualquier parte del plano: botón derecho sobre 
la sección → Delete Alignment → click en la línea roja discontinua. Mover la sección al 
lateral derecho de la hoja, en concordancia con el plano de referencia. Remarcar que la 
norma de Dibujo permite sacar una sección fuera de su posición alineada. 

20. Sección D-D. Siguiendo las normas ISO de Dibujo Técnico, modificar el estilo de línea y 
la nomenclatura del plano de sección y de la vista. Botón derecho sobre el plano de 
sección → Properties → Thick - Thin Style → Caption: D → Black. Botón derecho sobre 
la vista cortada → Properties → Caption: D-D → Black (Figura 3.14). Recolocar las 
letras. 
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21. Sacar las vistas de detalle C y E. 

22. Detalle C. Uso del comando Detail: seleccionar el centro en el corte B-B, extender el 
área de acción hasta abarcar toda la zona deseada, hacer click y arrastrar la vista 
obtenida hasta arriba a la derecha de la hoja. (Inciso → Es posible tener dificultades a la 
hora de seleccionar el centro de la vista B-B. Soluciones: 1- Hacer zoom sobre la vista 
con la rueda del ratón o el comando de Zoom de la barra de herramientas. 2- Entrar en 
el menú de la herramienta IntelliSketch desde la pestaña de Sketching de la barra de 
comandos y desactivar la casilla de punto medio.). 

23. Detalle C. Siguiendo las normas ISO de Dibujo Técnico, modificar el estilo de línea y la 
nomenclatura de la marca de detalle y de la vista. Añadir entre paréntesis la escala a la 
que está dibujado el detalle. Botón derecho sobre la marca de detalle → Properties → 
Caption: C → Black → Line type: continua de 0,25mm. Botón derecho sobre la vista → 
Properties → General → Desmarcar la casilla Show Drawing View Border → View Scale 
→ 5:1 → Caption → C (5:1) → Black. Recolocar el texto y la vista de detalle. 

24. Detalle E. Uso del comando Detail: seleccionar el centro de la sección D-D, extender el 
área de acción hasta abarcar toda la sección, hacer click y arrastrar la vista obtenida 
debajo. 

25. Detalle E. Siguiendo las normas ISO de Dibujo Técnico, modificar el estilo de línea y la 
nomenclatura de la marca de detalle y de la vista. Añadir entre paréntesis la escala a la 
que está dibujado el detalle. Botón derecho sobre la marca de detalle → Properties → 
Caption: E → Black → Line type: continua de 0,25mm. Botón derecho sobre la vista → 
Properties → General → Desmarcar la casilla Show Drawing View Border → View Scale 
→ 5:1 → Caption → E (5:1) → Black. Recolocar el texto y la vista de detalle. 

26. Fin de la unidad. Avance de la siguiente unidad: ejes de simetría, ejes de centros, ejes 
de taladros, eliminar rayado en las vistas pertinentes, colocación de las marcas y 
elaboración de la tabla de referencias.  

Antes de pasar a la grabación de los vídeos, se diseñan las diapositivas o imágenes que van 
a emplearse al comienzo y final de cada una de las unidades en que se divide el módulo. En 
caso de disponer de miniaturas de los vídeos y para poder distinguir visualmente los saltos 
de módulo, se utilizan 2 colores de fondo distintos (módulos impares → morado, módulos 
pares → naranja). 
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Una vez redactados los guiones técnicos, de todas las unidades pertenecientes al módulo 
que se va a desarrollar, se pasa a la siguiente fase de producción: la grabación de los 
vídeos. Debido al tipo de contenido de los mismos, lo que se necesita es capturar la pantalla 
del ordenador mientras se realizan los ejemplos prácticos con el programa Solid Edge. 

Hoy en día existen herramientas de captura de vídeo que vienen instaladas por defecto con 
los paquetes básicos de los sistemas operativos. iOS cuenta con la aplicación “Captura de 
pantalla” y una serie de atajos de teclado para activarla ([Shift o Mayús o ⇧] + [Command o  
cmd o ⌘] + [5]). Asimismo, Windows 10 permite la grabación de la pantalla a través de la 
barra de juegos que aparece al pulsar las teclas [Windows o ⊞] + [G]. 

Sin embargo, estas herramientas no permiten la edición de las grabaciones obtenidas. Por 
lo que es necesario recurrir a un software externo de edición de vídeo. Existen multitud de 
opciones tanto gratuitas (Blender , Lightworks Beta , Shotcut ,…) como de pago (Adobe 16 17 18

Premiere Pro , Final Cut Pro , Vegas Pro ,…). Y además, tanto iOS (iMovie) como 19 20 21

Windows (“Editor de vídeo”, sucesor de Movie Maker) ofrecen sus propias alternativas. 

Teniendo en cuenta todas las posibilidades, los principales motivos para escoger el 
programa Camtasia  de TechSmith son los siguientes: 22

- Integra ambas funcionalidades: captura de pantalla y edición de vídeo. 

- Está pensado para la creación de material didáctico (tutoriales, presentaciones, etc.). 

- A pesar de ser de pago, se disponía de acceso al mismo con anterioridad. 

Después de grabar el desarrollo con Solid Edge de cada una de las unidades del módulo, y 
antes de pasar a la edición final de los vídeos con las herramientas de Camtasia 
mencionadas anteriormente, se han elaborado los guiones o monólogos en inglés seguidos 
en la grabación de los audios. Al igual que con los guiones técnicos, se ha elaborado un 
guión para cada unidad. 

El motivo de redactar estos guiones a continuación de realizar las capturas de pantalla es 
asegurar que las frases se corresponden perfectamente con cada acción ejecutada en el 
vídeo. Por lo que se ha trabajado en ellos a la vez que se iban visualizando las grabaciones 
obtenidas. Además, de esta forma es posible verificar que el inglés empleado sea lo más 
correcto posible, incluyendo los términos técnicos. 

 Blender: https://www.blender.org16

 Lightworks: https://www.lwks.com17

 Shotcut: https://shotcut.org18

 Adobe Premiere Pro: https://www.adobe.com/es/products/premiere.html19

 Final Cut Pro: https://www.apple.com/es/final-cut-pro/20

 Vegas Pro: https://www.vegascreativesoftware.com/es/vegas-pro/21

 Camtasia: https://www.techsmith.es/editor-video.html22
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Como ejemplo, se presenta a continuación el guión de voz original de la Unidad 9.1: 
Assembling Parts with Pattern, perteneciente al Módulo 9 - Patterns: 

“This module is focused on how to assemble parts that follow a pattern or have a certain 
symmetry.” 

“In this first unit, we are going to join two flanges using bolts in a circular pattern.” 

“What we want is to assemble one bolt-nut pair and use the pattern command to replicate the 
rest of the bolts automatically.” 

“This joining method frequently appears in mechanic engineering. For example, in a reducer 
gearbox is typical to have a case with several bolts.” 

“We don't have to assemble every one of them manually. We can insert one of them and 
replicate the rest using a pattern, a circular pattern in this case.” 

“The same applies to rectangular patterns and even symmetries. We will see that in the next 
units.” 

“Let's start by creating a new isometric assembly document.” 

“Now we can insert the first component. Press and drag the Flange-1 to the workspace. 
Then, do the same with the Flange-2.” 

“You can press escape to exit the automatic assemble mode.” 

“Fit the view.” 

“To assemble the second flange correctly, we are going to match the faces, the central axis, 
and the axes of the small holes.” 

“Use the Mate command and select the bottom face of one flange and the top face of the 
other one.” 

“Next, use the Axial Align command between the central axes of both parts.” 

“One could think that we already have the flanges in position, but those two restrictions aren't 
enough. We also have to match the peripheral holes, or we won't be able to insert the bolts.” 

“Again, use Axil Align and select the axes of the two holes, one of each flange. To confirm 
that all the holes match correctly, we can change to the top view. Everything is in place.” 

“Go back to the isometric perspective.” 

“Now, we can insert the first bolt or screw. As always, press and drag it to the workspace.” 

“The bolt has metric 8. Remember that the metric is the standardization for the thread.” 

“If we look at the table of normalized values, we can see that for a nominal diameter of 8, the 
through-holes need to have a diameter of 9. In other words, to assemble this bolt, the 
peripheral holes of the flanges must have a diameter of 9 mandatorily, not just any diameter.” 

“This time we are going to use a new assemble command that we didn't see in the previous 
modules and is specifically designed for this type of elements.” 
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“The insert command establishes two restrictions in two steps. First a coaxiality and then a 
restriction between faces, but using only one command.” 

“Select Insert. Pick the bolt's axis and one of the holes' axes from the upper flange. Then 
select the bottom face of the bolt head. You might have to wait for the 3 dots and right-click to 
open the quick pick menu. And the top face of the upper flange.” (Figura 3.17) 

“Now that we have assembled the first bolt, we are going to use the pattern command. Select 
the bolt. Accept. Select the part which contains the pattern, the flange. Select the pattern. 
And select the reference hole for the pattern.” 

“The holes were made using the pattern command that we saw in previous modules.” 

“Note that Solid Edge displays in white a preview of the bolts that it's going to replicate. 
That's exactly what we want, so click on Finish to complete the action.” 

“I'm going to repeat the process with the nuts. Select Insert Component and press and drag 
the nut to the workspace.” 

“Again, we are going to use the Insert command to assemble the nut. Select the nut's axis 
and the axis of one of the peripheral holes from the lower flange. Wait till the 3 dots appear 
near the cursor and right-click to select the axis from the quick pick menu.” 

“Picking the correct part is super important because, in the next step, we will only be able to 
mate faces that belong to the nut and the part selected in the first step.” 

“Now, select the top face of the nut and the bottom face of the flange. With this, we have the 
nut perfectly assembled.” 

“To have a better vision of the nuts, I'm going to change the point of view.” 

44 E.T.S. de Ingenieros Industriales (UPM)

FIGURA 3.17. UNIT 9.1: ASSEMBLING PARTS WITH PATTERN (FRAME DEL VÍDEO)



MATERIAL DOCENTE PARA FORMACIÓN TELEMÁTICA DE CONCEPTOS AVANZADOS DE CAD

“All that's left is to replicate the rest of the nuts by using the pattern command. Select the nut 
and accept. Then select the part which contains the pattern. Select the circular pattern. And 
select the reference hole for the pattern.” 

“Once again, Solid Edge displays a preview of the action in white. Finish.” 

“Finally, we have all the bolts and nuts in place.” 

“We could have used the pattern command with both parts at the same time, instead of doing 
it two times.” 

“Don't forget to check the next videos to learn how to assemble parts with other types of 
patterns or symmetries.” 

Una vez redactados dichos guiones, la grabación de los audios se ha realizado a través del 
micrófono de un móvil y la aplicación “Grabadora de Voz”. Seguidamente, tal como se ha 
visto en el apartado 3.2, estos clips de audio se importan al proyecto de Camtasia para 
comenzar la fase de edición y montaje de los vídeos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En un principio se planteó subir el material directamente al Moodle de la UPM, añadiendo 
los archivos a cada una de las asignaturas implicadas en el contexto de este Trabajo de Fin 
de Grado. Sin embargo, debido a la gran cantidad de vídeos producidos en conjunto con 
otros TFG, esta disposición no era la más adecuada. Es por ello que se ha procedido a 
reunir y clasificar todos los recursos didácticos en las plataformas UPMdrive  y Stream  23 24

(Figuras 4.2 y 4.2). 

Dentro del grupo de Stream “DISEÑO_ASISTIDO_POR_ORDENADOR_CAD (ETSII)”, los 
contenidos están divididos en canales según los temas específicos que se tratan (Figura 
4.3). 

 UPMdrive: https://drive.upm.es/index.php/login23

 Stream: https://web.microsoftstream.com24

Emma Muñoz de la Torre Martínez 46

FIGURA 4.1. CLASIFICACIÓN RECURSOS DE CAD (UPMDRIVE)

FIGURA 4.2. GRUPO DE LA ASIGNATURA DISEÑO ASISTIDO POR ORDEANDOR - CAD (STREAM)

https://web.microsoftstream.com
https://drive.upm.es/index.php/login
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De esta forma es más fácil mantener y actualizar la colección de tutoriales a medida que 
crezca. Así como se facilita el acceso y localización de los mismos por parte de los 
estudiantes. Además, para ayudar a los alumnos a saber cuántos vídeos existen 
actualmente y qué conceptos se explican en cada uno de ellos, se ha elaborado una 
presentación de PowerPoint a modo de índice de contenidos (Figura 4.4). 
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FIGURA 4.4. ÍNDICE DE CONTENIDOS CORRESPONDIENTE A ESTE TFG (POWERPOINT)

FIGURA 4.3. CANALES (STREAM)
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4.1. MÓDULOS Y UNIDADES (RESÚMENES) 

En este aparatado se incluye un pequeño resumen de cada uno de los módulos 
desarrollados y de sus unidades, con el fin de servir de guía para localizar contenidos 
concretos que puedan ser de interés para los usuarios.  

MODULE 1 - FEATURES 

En este módulo se explican herramientas o comandos de Solid Edge que se utilizan 
frecuentemente en el modelado de piezas y son un poco más avanzados que los vistos 
hasta el momento. 

Unit 1.1: Millings and Polygons 

Se explica el procedimiento específico para realizar fresados curvos y polígonos 
concéntricos regulares de N lados. Asimismo, se recuerdan las normas de acotación para 
fresados y polígonos regulares, y se menciona la utilidad de la herramienta IntelliSketch de 
Solid Edge.  

Comandos Utilizados: Sketch, Circle by Center, Line, Mirror, Equal, Relationship Handles, 
Trim, Construction, Symmetric Offset, Polygon by Center, Offset, Smart Dimension, Extrude. 

Ejemplos Prácticos: Figuras 4.5 y 4.6. 
 

FIGURA 4.5. FRESADO CURVO 

Unit 1.2: Holes 

El objetivo de esta unidad es enseñar cómo realizar diferentes tipos de taladros con la 
herramienta específica de Solid Edge. En concreto, un agujero pasante con avellanado y un 
agujero roscado no pasante o ciego. Se recuerda cómo acotar este tipo de taladros según 
las normas de Dibujo Industrial y cómo consultar las tablas para tornillos avellanados (DIN 
74).  

Comandos Utilizados: Hole, Smart Dimension. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.7.  
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FIGURA 4.6. POLÍGONOS CONCÉNTRICOS 
 

 

FIGURA 4.7. TALADROS (AVELLANADO PASANTE Y CIEGO ROSCADO) 

Unit 1.3: Ribs 

Se utiliza el comando específico de Solid Edge para modelar nervios en una pieza y se 
recuerda su acotación. 

Comandos Utilizados: Sketch, Line, Angle Between, Distance Between, Rib, Mirror. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.8. 
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FIGURA 4.8. NERVIOS 

MODULE 2 - OPERATIONS 

En este módulo se describen operaciones que pueden realizarse sobre partes de una pieza 
ya modelada y pueden resultar de gran utilidad en situaciones determinadas. 

Unit 2.1: Thin Wall - Thin Region 

Se desarrollan ejemplos prácticos del uso de los comandos “Pared Fina” y “Región Fina” de 
Solid Edge, útiles para el modelado de piezas huecas. 

Comandos Utilizados: Thin Wall, Thin Region.  

Ejemplos Prácticos: Figura 4.9. 

FIGURA 4.9. PIEZAS HUECAS (THIN WALL - THIN REGION) 
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Unit 2.2: Web Network 

Solid Edge cuenta con un comando que permite modelar fácilmente redes de nervios 
interconectados. Dicho comando se muestra en esta unidad. Se recuerda que los nervios no 
se rayan en las vistas cortadas del plano de una pieza y se resalta la importancia de usar los 
comandos Rib o Web Network para que Solid Edge respete esta norma. 

Comandos Utilizados: Parallel Plane, Sketch, Circle by Center, Line, Smart Dimension, Web 
Network. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.10. 

FIGURA 4.10. RED DE NERVIOS 

Unit 2.3: Loft 

Dentro de las múltiples formas de crear protusiones con Solid Edge, en esta unidad se 
explica el comando avanzado “Loft”. Este comando genera un volumen que se adapta desde  
un perfil inicial a un perfil final automáticamente. Sólo se modela la parte verde de la manilla 
de la válvula. 

Comandos Utilizados: Parallel Plane, Tear-Off Sketch, Smart Dimension, Connect, 
Horizontal/Vertical, Loft. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.11. 
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FIGURA 4.11. MANILLA DE UNA VÁLVULA FIGURA 4.12. TEXTO CON RELIEVE
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Unit 2.4: 3D Text 

En esta unidad se enseña cómo añadir textos con relieve a una pieza ya modelada.  

Comandos Utilizados: Parallel Plane, Text Profile, Project, Normal Protrusion. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.12. 

MODULE 3 - DRAFTS 

En este módulo se explica cómo sacar diferentes tipos de vistas “especiales” en un plano 
dibujado con Solid Edge. A menudo, este tipo de vistas son necesarias para dimensionar 
piezas adecuadamente. 

Unit 3.1: Auxiliary View 

El tipo de vista que se explica en esta unidad son las vistas auxiliares. Se utilizan para poder 
dimensionar partes giradas de una pieza, es decir, que no pueden acotarse directamente en 
las vistas principales de la pieza. En la primera parte del vídeo se muestra como modelar la 
orejeta de la pieza (Figura 4.13). En la segunda parte, se procede a dibujar el plano de la 
misma. Se repasan algunos conceptos básicos de cómo trabajar en el entorno Plano de 
Solid Edge, así como normas de acotación y dibujo de planos. 

Comandos Utilizados: Angled, Sketch, Line, Connect, Project to Sketch, Circle by Center, 
Smart Dimension, Trim, Extrude, Cut, View Wizard, Auxiliary, Cutting Plane, Section. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.13. 

FIGURA 4.13. OREJETA (VISTA AUXILIAR)  
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Unit 3.2: Revolved Section View 

En esta unidad se explica cómo hacer un corte por planos concurrentes en Solid Edge. Al 
igual que en el caso anterior, se utilizan en piezas con partes giradas. Se recuerda que, al 
hacer un corte por planos concurrentes, las normas de Dibujo obligan a abatir la parte girada 
al sacar la vista de corte. 

Comandos Utilizados: View Wizard, Cutting Plane, Line, Connect, Section. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.14. 
 

FIGURA 4.14. CORTE POR PLANOS CONCURRENTES 

Unit 3.3: Section Only 

Otro tipo de vista o corte que se usa con frecuencia son las secciones. Los ejes típicamente 
necesitan secciones para su correcta definición. Se recuerda que las normas ISO de Dibujo 
establecen una serie de escalas normalizadas. Se muestra la diferencia entre un corte 
normal y una sección. 

Comandos Utilizados: View Wizard, Cutting Plane, Line, Section,. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.15. 
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FIGURA 4.15. EJE (SECCIÓN) 

Unit 3.4: Detail 

El último tipo de vista que se enseña es la vista de detalle. Es muy frecuente su uso en 
piezas complicadas para mostrar zonas pequeñas que no se ven bien en la vista normal. 
Además, se recuerda cómo hacer roturas con Solid Edge y la acotación de taladros por 
polares.  

Comandos Utilizados: View Wizard, Broken-out, Line, Curve, Edges Painter, Hide Edges, 
Centerline, Update Views, Detail, Bolt Hole Circle, Smart Dimension, Angle Between. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.16. 

FIGURA 4.16. VISTA DE DETALLE Y ROTURAS 
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MODULE 4 - ASSEMBLIES 

En este módulo se muestra como montar paso a paso un conjunto, desde la primera pieza 
hasta la última, teniendo en cuenta que los elementos queden bien colocados y orientados 
para sacar el plano del conjunto posteriormente (objetivo del siguiente módulo). Asimismo, 
se enseñan varios tipos de relaciones entre piezas y el uso correcto de las mismas. El 
ejemplo práctico que se utiliza es una mordaza (Figura 4.17). Se recurrirá a esta misma 
mordaza en varios de los módulos y unidades siguientes.  
 

Unit 4.1: Step 1: Fixed Jaw - Bar - Movable Jaw 

Se comienza con una pequeña introducción al entorno Conjunto de Solid Edge. Se recuerda 
la importancia de modelar correctamente las piezas que van a formar parte del conjunto, 
haciendo uso de los ejes y planos de referencia de Solid Edge. En este primer paso se 
realiza el montaje de la mordaza fija superior, la guía y la mordaza móvil inferior. 

Comandos Utilizados: Ground, Insert Component, Axial Align, Mate, Planar Align, Drag 
Component. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.17. 
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FIGURA 4.17. MORDAZA
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Unit 4.2: Step 2: Screw - Pin 

En este segundo paso se realiza el montaje del prisionero que une la mordaza fija a la guía 
y del pasador que impide que la mordaza móvil deslice fuera de la guía.  

Comandos Utilizados: Axial Align, Drag Component, Planar Align, Mate. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.17. 

Unit 4.3: Step 3: Handle - Adjustable Screw 

En este tercer paso se realiza el montaje del husillo, el mango y el pasador que une ambos. 

Comandos Utilizados: Axial Align, Drag Component, Mate. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.17. 

Unit 4.4: Step 4: Swivel Head - Pin 

Por último, se realiza el montaje de la cazoleta y el pasador que la une al husillo, 
terminándose el ensamblaje de la mordaza.  

Comandos Utilizados: Ground, Axial Align, Mate, Drag Component. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.17. 

MODULE 5 - ASSEMBLY DRAFT 

Continuando con el conjunto del módulo anterior, en este módulo se elabora el plano de la 
mordaza (Figura 4.18). A lo largo del módulo se recuerdan y se hace hincapié en respetar en 
todo momento las normas de Dibujo Industrial a la hora de realizar planos. 

Unit 5.1: Assembly Views 

En esta primera unidad se muestra cómo sacar todas y cada una de las vistas  (cortes, 
secciones, detalles,…) necesarias para definir perfectamente el conjunto, aplicando las 
normas ISO de Dibujo pertinentes.  

Comandos Utilizados: Drag Component, View Wizard, Cutting Plane, Line, Section, Detail. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.18. 

Unit 5.2: Views According to Technical Drawing ISO Standard 

Siguiendo las normas ISO de Dibujo Industrial para la realización de planos, en este módulo 
se enseña cómo eliminar los cortes de los elementos normalizados (no es que no se rayen, 
es que no se cortan). Asimismo, se añaden todos los ejes de simetría, centros, taladros, etc. 

Comandos Utilizados: Update Views, Centerline, Center Mark.  

Ejemplos Prácticos: Figura 4.18. 
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Unit 5.3: Parts List 

Para finalizar este módulo, se añaden al plano la lista de piezas y las referencias. Como 
siempre, se siguen y refrescan las normas de Dibujo. 

Comandos Utilizados: Parts List, Balloon. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.18. 

MODULE 6 - ASSEMBLY VIEWS 

Partiendo del plano de la mordaza realizado en el módulo anterior, se explica cómo hacer el 
explosionado de un conjunto y cómo añadir las vistas 3D y de explosionado al mismo fichero 
.dft generado previamente. Se remarca que Solid Edge permite añadir tantas hojas como 
sean necesarias en un único fichero .dft, incluso con tamaños y fondos diferentes.  
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FIGURA 4.18. PLANO DE LA MORDAZA
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Unit 6.1: Exploded View 

En la primera unidad, se muestra paso a paso el proceso que hay que seguir para generar el 
explosionado de un conjunto en Solid Edge. Por norma general, a la hora de hacer un 
explosionado se sigue el mismo orden en el que se desmontaría físicamente el conjunto. 

Comandos Utilizados: ERA (Exploded-Render-Animate), Auto Explode, Unexplode, Explode, 
Drag Component, Draw, Modify. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.19. 
 

Unit 6.2: Exploded View & 3D View in Draft 

Una vez generado el explosionado de la mordaza, se procede a añadir el mismo al plano del 
módulo anterior. También se añade la vista 3D del conjunto sin explosionar. 

Comandos Utilizados: View Wizard, Update Views. 

Ejemplos Prácticos: Figuras 4.17 y 4.19. 
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FIGURA 4.19. EXPLOSIONADO DE LA MORDAZA
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MODULE 7 - EXPLODED ANIMATION 

Solid Edge permite realizar explosionados dinámicos, es decir, generar la animación de un 
conjunto desmontándose. A partir de la animación se puede obtener un vídeo. Además, se  
muestra cómo añadir un efecto de cambio de color a las animaciones. 

Unit 7.1: Create Video Animation 

Partiendo del explosionado guardado en el módulo anterior, se enseña a producir el 
explosionado dinámico básico del conjunto y guardarlo en formato de vídeo. 

Comandos Utilizados: ERA (Exploded-Render-Animate), Animation Editor, Save as Movie, 
Fit, Pan. 

Ejemplos Prácticos: Figuras 4.19 y 4.20. 
 

Unit 7.2: Appearance 

En esta unidad se va a volver a generar el explosionado dinámico de la mordaza, pero en 
esta ocasión se va a enseñar un comando nuevo de Solid Edge. Este comando permite 
hacer que una o varias de las piezas vayan cambiando de color a medida que se explosiona 
el conjunto. 

Comandos Utilizados: ERA (Exploded-Render-Animate), Animation Editor, Appearance, 
Save as Movie. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.19. 
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FIGURA 4.20. ERA - EXPLOSION (FRAME DEL VÍDEO)
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MODULE 8 - MOTION ANIMATION 

El objetivo de este módulo es aprender a añadir motores a un conjunto y simular el 
movimiento de la mordaza con Solid Edge, todo ello en el mismo archivo en el que se realizó 
la animación del explosionado del módulo 7. 

Unit 8.1: Motors 

Al comienzo de la unidad, se muestran varios ejemplos de simulaciones de movimiento de 
conjuntos realizadas con Solid Edge. Se resalta la importancia de montar los conjuntos 
correctamente y se enseña cómo montar los motores y los tipos que hay. 

Comandos Utilizados: Rotational Motor, Linear Motor, Drag Component. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.17. 

Unit 8.2: Motion 

Una vez colocados los motores, se explica cómo hacer la animación. Se comentan algunas 
problemáticas de Solid Edge al cambiar entre la animación del explosionado y la del 
movimiento con motores, así como posibles soluciones. 

Comandos Utilizados: ERA (Exploded-Render-Animate), Animation Editor, New Animation, 
Save as Movie. 

Ejemplos Prácticos: Figuras 4.17 y 4.21. 
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MODULE 9 - PATTERNS 

En este módulo se trabajan conceptos relacionados con patrones y simetrías en piezas o 
conjuntos. Como caso típico se muestra la carcasa de un reductor. Concretamente, las 2 
primeras unidades se centran en el montaje de conjuntos y la última unidad trata el tema de 
patrones incompletos o con falta de elementos. 

Unit 9.1: Assembling Parts with Pattern 

Se explica cómo insertar elementos siguiendo un patrón (circular). Se hace hincapié en las 
tablas de normalizados de tuercas y tornillos. 

Comandos Utilizados: Fit, Mate, Axial Align, Insert, Pattern, Circular Pattern, Insert 
Component. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.22. 
 

Unit 9.2: Assembling Parts with Mirror 

Se muestra cómo insertar elementos con simetría. Vuelve a remarcarse la importancia de 
modelar las piezas correctamente, siguiendo los ejes y planos de referencia de Solid Edge. 

Comandos Utilizados: Insert Component, Mate, Axial Align, Fit, Insert, Mirror Components. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.23. 

Unit 9.3: Rectangular Pattern in a Part 

Se enseña cómo se pueden suprimir algunos elementos de un patrón (rectangular). Se 
repasan las normas de acotación de elementos uniformemente distribuidos, tanto de un 
patrón circular como de uno rectangular (Figura 4.24).  
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FIGURA 4.22. BRIDA CIRCULAR

FIGURA 4.23. BRIDA RECTANGULAR
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Comandos Utilizados: Sketch, Circle by Center, Distance Between, Cut, Pattern, Rectangular 
Pattern. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.25. 

FIGURA 4.24. ACOTACIÓN DE ELEMENTOS UNIFORMENTE DISTRIBUIDOS (PATRONES CIRCULAR Y 
RECTANGULAR) 

FIGURA 4.25. PATRÓN RECTANGULAR CON ELEMENTOS FALTANTES 

Emma Muñoz de la Torre Martínez 62



Resultados y Discusión

MODULE 10 - CAD EXAM DEC 2019 

Este módulo se centra exclusivamente en la resolución del examen de CAD de Diciembre de 
2019. Tal como se pide en el examen, primero se va a modelar la pieza 3D a partir del plano 
que se proporciona. Y a continuación, se replica con exactitud dicho plano en Solid Edge. El 
proceso se ha dividido en 3 partes o unidades para limitar la duración de los vídeos (sólido, 
vistas y acotación). 

Unit 10.1: 3D Model 

El primer paso en la resolución del ejercicio es modelar la pieza en Solid Edge. Se va a 
comenzar haciendo las partes sólidas y posteriormente los distintos vaciados. Además, se 
enseña cómo modificar operaciones ya realizadas, en caso de que a la hora de hacer el 
plano se detectara algún error. 

Comandos Utilizados: Sketch, Circle by Center, Smart Dimension, Extrude, Line, Connect, 
Round, Distance Between, Angle Between, Project to Sketch, Trim, Mirror, Cut, Pattern, 
Circular Pattern, Polygon by Center, Symmetric Offset. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.26 y 4.27. 

Unit 10.2: Views 

Una vez se tiene la pieza modelada, el objetivo es reproducir exactamente el plano que se 
proporciona. Para ello, se dispone de una plantilla .dft que ya tiene los cajetines de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la configuración adecuada para la 
asignatura. Se explica cómo rellenar los cajetines con Solid Edge. A lo largo del desarrollo 
se siguen y remarcan las normas ISO de Dibujo Industrial pertinentes. 

Comandos Utilizados: View Wizard, Cutting Plane, Line, Section, Update Views, Broken-out, 
Curve, Fit, Edge Painter, Principal, Centerline, Center Mark, Bolt Hole Circle, Text, Select. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.26 y 4.27. 

Unit 10.3: Dimensions 

Para finalizar el ejercicio, se procede a realizar la acotación de la pieza. Como se tiene 
acceso al plano de la pieza en todo momento, en el examen es tan sencillo como identificar 
y copiar todas y cada una de las cotas que aparecen, pero es importante conocer y respetar 
las normas de Dibujo. Se siguen los mismos pasos que se enseñan en la asignatura Dibujo 
Industrial I: por descomposición en primitivas de la pieza, empezando con los sólidos y luego 
los huecos o agujeros. Con más detalle que en la unidad 10.1, se muestra cómo modificar 
operaciones realizadas en el .par y actualizar las vistas en el plano. 

Comandos Utilizados: Distance Between, Smart Dimension, Angle Between, Text, Update 
Views, Styles. 

Ejemplos Prácticos: Figura 4.26 y 4.27. 
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FIGURA 4.27. PIEZA MODELADA (CAD EXAM DEC 2019)

FIGURA 4.26. PLANO PIEZA (CAD EXAM DEC 2019)
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4.2. DURACIÓN 

La tabla siguiente recoge las duraciones de todas y cada una de las unidades desarrolladas 
a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, así como su suma parcial para indicar la 
duración total de los módulos. 

MODULE 1 - FEATURES
UNIT 1.1: Millings and Polygons 5’ 15’’

UNIT 1.2: Holes 2’ 43’’

UNIT 1.3: Ribs 1’ 56’’

TOTAL 9’ 54’’

MODULE 2 - OPERATIONS
UNIT 2.1: Thin Wall - Thin Region 2’ 57’’

UNIT 2.2: Web Network 3’ 12’’

UNIT 2.3: Loft 3’ 29’’

UNIT 2.4: 3D Text 2’ 53’’

TOTAL 12’ 31’’

MODULE 3 - DRAFTS
UNIT 3.1: Auxiliary View 6’ 51’’

UNIT 3.2: Revolved Section View 3’ 4’’

UNIT 3.3: Section Only 3’ 37’’

UNIT 3.4: Detail 6’ 2’’

TOTAL 19’ 34’’

MODULE 4 - ASSEMBLIES
UNIT 4.1: Step 1: Fixed Jaw - Bar - Movable Jaw 6’ 27’’

UNIT 4.2: Step 2: Screw - Pin 3’ 33’’

UNIT 4.3: Step 3: Handle - Adjustable Screw 4’ 50’’

UNIT 4.4: Step 4: Swivel Head - Pin 4’ 5’’

TOTAL 18’ 55’’

MODULE 5 - ASSEMBLY DRAFT

UNIT 5.1: Assembly Views 8’ 5’’

UNIT 5.2: Views According to Technical Drawing ISO Standard 3’ 26’’

UNIT 5.3: Parts List 3’ 38’’

TOTAL 15’ 9’’
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Finalmente, de la suma de las 30 unidades elaboradas y repartidas en 10 módulos, se 
obtiene un total de cerca de 2 horas y media de recursos multimedia. 

MODULE 6 - ASSEMBLY VIEWS
UNIT 6.1: Exploded View 5’ 19’’

UNIT 6.2: Exploded View & 3D View in Draft 3’ 55’’

TOTAL 9’ 14’’

MODULE 7 - EXPLODED ANIMATION
UNIT 7.1: Create Video Animation 5’ 33’’

UNIT 7.2: Appearance 4’ 4’’

TOTAL 9’ 37’’

MODULE 8 - MOTION ANIMATION
UNIT 8.1: Motors 4’ 46’’

UNIT 8.2: Motion 4’ 57’’

TOTAL 9’ 43’’

MODULE 9 - PATTERNS
UNIT 9.1: Assembling Parts with Pattern 5’ 14’’

UNIT 9.2: Assembling Parts with Mirror 4’ 12’’

UNIT 9.3: Rectangular Pattern in a Part 4’ 49’’

TOTAL 14’ 15’’

MODULE 10 - CAD EXAM DEC 2019
UNIT 10.1: 3D Model 10’ 36’’

UNIT 10.2: Views 7’ 36’’

UNIT 10.3: Dimensions 7’ 35’’

TOTAL 25’ 47’’

TABLA 4.1. DURACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO
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5. CONCLUSIONES 

Partiendo de los motivos que han propiciado el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado y 
de los objetivos que se establecieron al comienzo del mismo, se indican a continuación las 
conclusiones que se han alcanzado. 

En este TFG se ha elaborado una colección de vídeos que proporcionan el soporte 
necesario para el aprendizaje de un programa de CAD a los alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. 

El programa de CAD enseñado ha sido Solid Edge, por ser el que utilizan los alumnos de la 
Escuela en las asignaturas objetivo de este trabajo. Aunque, tal y como se ha indicado 
anteriormente en esta memoria, existen asignaturas o grupos en los que se imparte 
docencia en otros programas. 

Como alumna de la Escuela desde el curso 2015/16 (Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales con especialidad en Automática - Electrónica) siempre he considerado, al igual 
que mis compañeros, que disponer de un buen material docente de apoyo es fundamental 
para el correcto seguimiento de las asignaturas. 

Es obvio que en la actualidad existen múltiples fuentes de información externas a 
disposición del estudiante, pero no siempre es fácil o posible encontrar material que se 
ajuste a las necesidades específicas del temario que se está cursando. Es por esto que lo 
más valioso del material que se ha elaborado es que está adaptado a los contenidos de las 
asignaturas para las que se ha diseñado, facilitando considerablemente su estudio por parte 
del alumno. 

En concreto y como se ha mencionado con anterioridad, las asignaturas involucradas son 
Dibujo Industrial I (alrededor de 400 alumnos de GITI), Dibujo Industrial II (alrededor de 450 
alumnos de GITI), Diseño Asistido por Ordenador - CAD (alrededor de 50 alumnos 
provenientes de distintos grados - GITI, GIQ y GIEn) e Ingenia Circular (30 alumnos de MII). 

Además, se ha tenido siempre en cuenta el contexto de la ETSII, incluyendo en el material 
temas o conceptos que facilitan información de utilidad para el desarrollo de trabajos de 
otras asignaturas. Como puede ser el caso de los trabajos que forman parte de las 
asignaturas de Diseño de Máquinas I (especialidad de Mecánica) y Robótica (especialidad 
de Automática - Electrónica). 

En un TFG anterior (“Material Docente para los Conceptos Básicos de la Herramienta en 
Ingeniería Diseño Asistido por Ordenador CAD”, Diego Fernández Saavedra, 2019 - 2020) 
se realizaron los primeros vídeos que buscaban abordar y solucionar este problema. No 
obstante, era necesario ampliar este material con conceptos avanzados y responder a las 
nuevas dificultades que los alumnos van encontrando (indicadas por la profesora tutora de 
este TFG). 
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Los nuevos contenidos se han analizado y organizado siguiendo una estructura de Módulos 
divididos en Unidades. Los alumnos disponen de acceso al material a través de Moodle, 
UPMdrive y Stream. Y, como se mostró en un apartado anterior, se ha realizado un índice 
para facilitar al alumno la búsqueda del vídeo adecuado. 

El material creado ha proporcionado soporte a los alumnos de Dibujo Industrial II del curso 
2020/2021, que debían realizar el trabajo de la asignatura con la ayuda de estos vídeos, 
obteniéndose muy buenos resultados (Figura 5.1). 

 

FIGURA 5.1. EXPLOSIONADO Y PLANO BASE (TRABAJO DIBUJO INDUSTRIAL II - CURSO 2020/2021) 

Nº Total de Módulos 10

Nº de Unidades por Módulo 2 - 4

Nº Total de Unidades (Vídeos) 30

Duración Media de cada Unidad (Vídeo) 4 min  49 s

Duración Media de un Módulo 14 min  28 s

Duración Total del Material 2 h  24 min  39 s

TABLA 5.1. RESUMEN DE DATOS DEL MATERIAL ELABORADO
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Los planos de piezas y conjuntos incluidos en el material se han hecho de acuerdo a las 
normas de Dibujo Técnico (Normas ISO, UNE…). Estas normas son el contenido 
fundamental de las asignaturas Dibujo Industrial I y Dibujo Industrial II. 

Asimismo, los alumnos de la asignatura de competencias Diseño Asistido por Ordenador - 
CAD del curso 2020/21 han tenido acceso a este material durante la realización de sus 
trabajos finales (Figuras 5.2 y 5.3). 

Mientras que la UPM exige a todos sus estudiantes acreditar un nivel B2 de inglés para 
cursar la asignatura “English for Professional and Academic Communication”, obligatoria y 
común a todos los grados, los alumnos de los primeros cursos no tienen ninguna actividad 
docente en inglés. Es por esto que se tomó la decisión de utilizar el inglés como idioma para 
la elaboración del nuevo material de apoyo.  

Además, la Dirección de la ETSII ha comenzado a mostrar un especial interés en la 
impartición de docencia en inglés. Como consecuencia, a partir del curso 2021 - 2022 la 
asignatura de competencias Diseño Asistido por Ordenador - CAD se impartirá en inglés. 
Gracias a haber desarrollado los vídeos de este TFG en inglés, la asignatura ya cuenta con 
la ventaja de tener material preexistente en este idioma. 
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Conclusiones

Finalmente remarcar que, además de que la docencia presencial ya presentaba problemas 
en cuanto al seguimiento por parte de los alumnos en la formación en programas como Solid 
Edge, con el paso a la docencia telemática estos problemas han aumentando notablemente. 
Esta situación ha hecho que la elaboración de material docente de apoyo como el de este 
TFG adquiera un nuevo, y mayor aún, nivel de importancia. 

5.1. LÍNEAS FUTURAS 

Debido al éxito y la utilidad de los materiales didácticos elaborados hasta el momento, se ha 
decidido seguir ampliando estos recursos grabando más vídeos sobre Solid Edge que 
incluyan conceptos aún no vistos y más ejemplos prácticos. La primera de estas 
ampliaciones ya ha sido realizada (TFG de Cristina Sánchez Retamosa) e incluye una 
introducción a Onshape  como nueva herramienta de CAD. 25

Asimismo, se va a iniciar una nueva colección de vídeos sobre AutoCAD. Ya que, como se 
refleja en el apartado 1.3, es el programa de CAD que se enseña a los estudiantes de GIQ y 
GIO en sus respectivas asignaturas de Dibujo Industrial. Además, en ocasiones algunos 
alumnos lo utilizan a la hora de realizar trabajos de otras asignaturas. 

 Onshape: https://www.onshape.com/en/25
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En este aparatado se detalla el coste temporal y material en el que se ha incurrido durante la 
realización del presente Trabajo de Fin de Grado. A lo largo del mismo, se ha llevado un 
estricto control de horas de trabajo y una planificación altamente sistematizada.  

Tal y como se ha explicado anteriormente (Metodología), estos son los pasos o acciones 
que se han seguido a la hora de elaborar el material docente: 

(1) Preproducción: Fase en la que se planifica el módulo en el que se va a empezar a 
trabajar. Comienza con una reunión/tutoría/explicación por parte de la tutora de este TFG 
(Rosa Mª Scala) para remarcar y aclarar los conceptos que deben incluirse en el módulo, 
así como resolver dudas o problemas que pudieran surgir. Se elaboran el guión técnico 
para cada una de las unidades y las diapositivas de comienzo y final para los vídeos. El 
tiempo dedicado a esta fase varía en función del número de unidades por módulo a 
desarrollar, lo mismo ocurre en las dos fases siguientes. 

(2) Producción: Esta fase la conforman la grabación del vídeo (captura de pantalla) y el 
audio brutos, sin editar. Es habitual que se necesiten varios intentos o tomas hasta 
conseguir una grabación óptima del vídeo. Especialmente al tratarse de un programa 
como Solid Edge, en el que es frecuente que se den errores. Antes de grabar el audio, 
se redacta el guión en inglés para cada unidad. Al igual que con el vídeo, es normal que 
se repitan parcial o totalmente las grabaciones con el fin de mejorar la vocalización o 
pronunciación de las frases, así como ajustar la velocidad del habla.  

(3) Posproducción: Una vez se tienen los vídeos, las imágenes (diapositivas, planos,…) y 
los audios que se necesitan para llevar a cabo cada unidad, se procede al montaje y 
edición de los mismos. En esta fase se ponen en práctica las funcionalidades de 
Camtasia comentadas (Transiciones, Callouts, Zoom ’n’ Pan, etc.) y se trabaja sobre la 
Timeline con precisión. Se busca integrar a la perfección lo que se muestra con lo que se 
está narrando, acelerando o ralentizando el vídeo cuando es necesario. También se 
mejora la calidad del audio, eliminando ruidos de fondo y seleccionando las tomas que 
mejor se entienden de entre las repeticiones realizadas. Con todo ello se pretende 
conseguir un flujo agradable de seguir y fácil de entender por los estudiantes que van a 
hacer uso de este material. 

En la Tabla 7.1 se indican las horas dedicadas a la totalidad del proyecto, mientras que en la 
Tabla 7.2 se indican detalladamente los tiempos invertidos en la realización de cada uno de 
los módulos y divididos según la fase de desarrollo. En la Figura 7.1 se puede apreciar qué 
proporción del total del trabajo ha supuesto cada parte.   

ACTIVIDAD TIEMPO (HORAS)

ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 306,5

REDACCIÓN DE LA MEMORIA 98

SUMA TOTAL 404,5

TABLA 7.1. COSTE TEMPORAL TOTAL

Emma Muñoz de la Torre Martínez 74



Planificación Temporal y Presupuesto

 

MÓDULO Nº DE 
UNIDADES

PRE-
PRODUCCIÓN 

(HORAS)

PRODUCCIÓN (HORAS)
POS-

PRODUCCIÓN 
(HORAS)

VÍDEO 
(GRABACIÓN)

AUDIO 
(GUIÓN Y 

GRABACIÓN)

1 3 5 4,5 7 10

2 4 4 5 10 12,5

3 4 4 5 11 19,5

4 4 5 5 11 19

5 3 3,5 4,5 8 15

6 2 3 3 5 9

7 2 2,5 3 5 9,5

8 2 3 3 5 9,5

9 3 3,5 4,5 8 14

10 3 5 5 12 25,5

TOTAL 38,5 42,5 82 143,5

TABLA 7.2. COSTE TEMPORAL DEL MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS DEDICADAS)
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Se presenta a continuación el diagrama de Gantt con la planificación temporal establecida 
(Figura 7.2): 

FIGURA 7.2 DIAGRAMA DE GANTT 
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En cuanto al presupuesto, se estiman las cifras correspondientes en base a los recursos 
empleados, dividiendo los costes en materiales y humanos (Tabla 7.3). 

COSTES MATERIALES

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO (€/UNIDAD) TOTAL

Ordenador 1 1000 1000 €

Móvil 1 300 300 €

Licencia Camtasia 1 244,53 244,53 €

Licencia Solid Edge 
(edición para 
estudiantes)

1 GRATIS 0 €

COSTES HUMANOS

CONCEPTO HORAS COSTE (€/HORA) TOTAL

Desarrollador 404,5 20 8090 €

COSTES TOTALES 9634,53 €

TABLA 7.3. PRESUPUESTO
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11. GLOSARIO 

DIBUJO INDUSTRIAL/TÉCNICO 

Cota 

“Valor numérico, expresado en las unidades de medida apropiadas, que se representa en los 
dibujos técnicos mediante líneas, símbolos y anotaciones. Representa la magnitud real de 
un elemento y es independiente de la escala a la que esté representado el dibujo.” [21] 

Escala 

“Relación entre las dimensiones del dibujo y las de la pieza real.” [21] 

Tolerancia 

“Las tolerancias dimensionales fijan un margen de valores permitidos para las cotas 
funcionales de una pieza y afectan, lógicamente, sólo a las dimensiones de la misma. 
Cuando se construye una pieza, debido a los medios de producción disponibles, es 
necesario asegurar una calidad mínima de fabricación. A esta calidad hacen referencia las 
tolerancias generales. Además de esta tolerancia general, los elementos de la pieza pueden 
verse afectados por tolerancias dimensionales y/o geométricas específicas de acuerdo con 
la funcionalidad de la pieza.” [21] 

Normalización / Normas ISO 

“Es de gran importancia que todos los diseñadores sigan unas normas claras y precisas en 
la representación para no interpretar erróneamente el diseño o el producto. Estas reglas se 
establecen en cada país por medio de los organismos de normalización, como es el caso de 
AENOR (Asociación Española para la Normalización) en España, AFNOR en Francia, DIN 
en Alemania, ANSI, ASA y ASTM en Estados Unidos, ISO a nivel internacional o las 
recientes Normas Europeas (EN). Estos organismos, a su vez, están relacionados entre sí 
para que no existan discrepancias entre las normas de unos países y otros. De hecho, la 
tendencia actual es la de adoptar las mismas normas para todos.  

Las normas de aplicación para el dibujo se refieren a los sistemas de representación, 
normas de presentación (tamaño del papel, cuadro de rotulación, etc.), representación de 
elementos (vistas, cortes, símbolos, etc.), series de valores normalizados para elementos, 
etc. Por otra parte, la precisión del dibujo es también necesaria, ya que en un plano o en un 
conjunto de planos debe quedar perfectamente plasmado todo lo necesario para llevar a 
cabo la ejecución material del proyecto (dimensiones, materiales, montajes, etc.).” [21] 

Cajetín 

“Contiene toda la información necesaria para identificar el plano. Los datos o campos del 
cuadro de rotulación se han ido adaptando al tratamiento informatizado de la documentación 
de los productos, y existen recomendaciones sobre el número de caracteres que lo definen. 
Existen campos que deben aparecer obligatoriamente y otros opcionales. Éstos se clasifican 
en: datos de identificación, datos descriptivos y datos administrativos.” [21] 
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Vistas, Cortes y Secciones 

“La representación de un objeto en dibujo técnico no se limita a obtener sus proyecciones, 
sino que existen una serie de símbolos que se añaden y que modifican las proyecciones 
para completar la información referente a dicho objeto. A la proyección corregida y 
completada con los símbolos adicionales se le denomina vista del objeto. La representación 
de un objeto en dibujo técnico se hace pues en base a una o varias vistas del mismo. Uno 
de los aspectos más importantes del dibujo técnico, estrechamente relacionado con los 
objetivos de claridad y sencillez, es saber escoger las vistas necesarias y suficientes para la 
correcta representación del objeto. 

Para mejorar la visibilidad de las zonas interiores de las piezas, las normas de dibujo 
permiten la realización de cortes y secciones. Si se tiene una pieza y se corta por un plano, 
existe una superficie de intersección, que es la superficie común entre el plano y el cuerpo. 
Si se quita la parte de pieza que existe por delante del plano de corte, se puede observar la 
pieza con más claridad. La proyección de la zona que resulta de eliminar la pieza sobrante 
situada delante del plano de corte se denomina corte, mientras que si sólo se representa la 
superficie de intersección entre el plano y la pieza se obtiene una sección.” [21] 

Vista Auxiliar 

“Cuando las vistas particulares tienen una dirección distinta de las ortogonales, se 
denominan vistas auxiliares. Estas vistas se indican mediante el método de las 
flechas de referencia, y pueden representarse como vistas completas o como vistas 
interrumpidas.” [21] 

Detalle 

“Cuando en un dibujo, a pesar de la escala utilizada, existen elementos que no 
quedan bien determinados debido a su pequeño tamaño, o bien no es posible 
colocar las cotas que los definan, se recurre a dibujar un detalle. El detalle es una 
representación ampliada a escala conocida de la zona de pequeño tamaño.” [21] 

Rotura 

“Si se desea definir una parte oculta de la pieza que ocupa solamente una zona 
concreta de la pieza y no es necesario realizar un corte total o un medio-corte, se 
recurre a la utilización de cortes locales o roturas.” [21] 

Corte por Planos Concurrentes 

“Los planos de corte también pueden ser varios planos sucesivos o dos planos 
concurrentes. En este último caso se deben abatir sobre el plano del dibujo. El corte 
que resulta se representa como si sólo existiera un plano de corte, por lo que ni se 
interrumpe el rayado, ni se distancia ni se indica con alguna línea.” [21] 

Nervios 

“Estructuras de refuerzo que se añaden a una pieza para dar más rigidez y evitar 
alabamientos.” [21] 
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Avellanado 

“Orificios que se utilizan para alojar en su interior la cabeza de un determinado tipo de 
tornillos.” [21] 

Taladro Ciego 

“Un taladro ciego es un taladro que no atraviesa la pieza. Por la forma en que se construye, 
deja siempre en el final la huella de la herramienta (una broca) con forma cónica. Solamente 
se acota la longitud cilíndrica y el diámetro. No se acota la forma cónica, que procede de la 
huella que deja una punta de broca.” [21] 

Prisionero 

“El tornillo de fijación, también llamado prisionero, realiza la unión interponiéndose entre dos 
elementos e impidiendo el movimiento relativo entre ambos.” [21] 

Pasador 

“Un pasador es una varilla metálica que sirve para inmovilizar una pieza con respecto a otra 
o para asegurar la posición relativa de dos piezas. En determinadas ocasiones el pasador 
también puede ejercer la función de elemento de guía o de articulación.” [21] 

Conjunto / Ensamblado 

“Representación que muestra una instalación, una construcción, una máquina , un aparato, 
etc., en condiciones de funcionamiento y, por consiguiente, montada con todos sus 
componentes.” [21] 

Explosionado 

“Plano en el que aparece una perspectiva de todas las piezas del conjunto con la indicación 
de todas las referencias del conjunto (o en su caso, con las marcas de cada pieza), así 
como la forma en que están unidas entre sí.” [21] 

VÍDEO / AUDIO 

Timeline 

“Línea de tiempo. Es la herramienta básica del montaje no-lineal. Su unidad es un frame. El 
Timeline tiene pistas (tracks) de video y audio. Cada pista superior está superpuesta frente a 
la inferior.” [22] 

Frame / Fotograma 

“Cada una de las imágenes que se suceden en una película cinematográfica.” [23] 
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Paneo 

“Vistazo previo que se hace con una cámara sobre algo antes de fijar el objetivo.” [24] 

Renderizado 

“Renderizar un vídeo es un proceso técnico en la edición final de un producto, permitiendo 
su exportación correcta y adaptada a un medio concreto. La definición técnica definiría el 
renderizado como el proceso para generar una imagen u objeto a través de un modelo ya 
existente.” [25] 

Sonido Estéreo / Mono 

Estereofonía: “Técnica en que un sonido se registra simultáneamente desde dos o más 
puntos convenientemente distanciados para que, al reproducirlo, dé una sensación de 
relieve acústico.” [26] 

Monoaural: “Dicho de un sistema de grabación y reproducción sonora: Realizado a través de 
un solo canal.” [27] 

Frecuencia 

“La frecuencia del sonido hace referencia a la cantidad de veces que vibra el aire que 
transmite ese sonido en un segundo. La unidad de medida de la frecuencia son los Hertzios 
(Hz). Para que el ser humano pueda oír un determinado sonido su frecuencia debe estar 
comprendida entre los 20 y los 20.000 Hz.” [28] 
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