
 

 

 

TESIS DOCTORAL 
 
 

 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA  
DE EXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE 

TÉCNICAS PARAMÉTRICAS Y  
REALIDAD AUMENTADA 

 
 
 

DAVID SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 

2017 
  



 

  



 

 

 

TESIS DOCTORAL 
 
 

 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA  
DE EXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE 

TÉCNICAS PARAMÉTRICAS Y  
REALIDAD AUMENTADA 

 
 
 

DAVID SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA 
 
 
 
  Conformidad de los Directores: 
 
 
 
 
 

Fdo: José Luis Canito Lobo           Fdo: Alfonso C. Marcos Romero 
 
 
 

2017 

  



 

  



 

Agradecimientos: 

“Quisiera agradecer esta tesis doctoral a aquellas personas que siempre han 

creído en mí y me han visto crecer día a día. En especial a mi familia y a mi padre por  

su comprensión, atención y gran capacidad de escucha, a mi madre que estaría 

orgullosa de mí y a mis tías por su apoyo infinito e incondicional” 

“Expresar mi agradecimiento al trabajo y comprensión que han mostrado mis 

directores de tesis y el tiempo y esfuerzo que hemos invertido en conseguirlo, desde 

luego, sin ellos hubiese sido muy difícil” 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quien es capaz de escribir una tesis doctoral acredita con ello su habilidad 

investigadora y su capacidad de comunicar a otros lo descubierto siguiendo las pautas 

de quienes le han precedido y de quienes trabajan en ese mismo campo de 

investigación” 

David Sánchez Rodríguez 



 

   



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Índice

 

 
i 

 

ÍNDICE 

1  RESUMEN ............................................................................. 1 

1.1  Summary ...................................................................................... 1 

1.2  Resumen ...................................................................................... 2 

2  INTRODUCCIÓN ................................................................... 5 

2.1  Hipótesis ....................................................................................... 5 

2.2  Objetivos ....................................................................................... 7 

2.3  Estructura de la Tesis ................................................................... 8 

3  ESTADO DEL ARTE ............................................................. 9 

3.1  ¿Qué es la Realidad Aumentada? ................................................ 9 

3.2  Historia de la Realidad Aumentada............................................. 13 

3.3  Clasificación de tipos de Realidad Aumentada ........................... 32 

3.3.1  Realidad Aumentada basada en imágenes .......................................... 37 

3.3.2  Realidad Aumentada basada en la localización ................................... 38 

3.4  Visores de Realidad Aumentada ................................................ 39 

3.4.1  Visores de Realidad Aumentada basados en el reconocimiento de 

imágenes. ............................................................................................. 40 

3.4.2  Visores de Realidad Aumentada basadas en localización ................... 43 

3.5  Aplicaciones de la Realidad Aumentada ..................................... 47 

3.6  Aplicaciones Educativas de la Realidad Aumentada. 

“Edutainment”. ............................................................................ 55 

3.6.1  Construct 3D. ........................................................................................ 58 

3.6.2  Mixed Reality Lab. ................................................................................ 60 

3.6.3  Magic Book. .......................................................................................... 61 

3.6.4  Magic Story Cube ................................................................................. 62 

3.6.5  Proyecto APRENDRA. .......................................................................... 64 

3.6.6  Medicina en la Educación ..................................................................... 65 

3.6.7  Electrotecnia - AR-SaBEr ..................................................................... 67 

3.6.8  Aplicaciones didácticas musicales ........................................................ 69 

3.6.9  Aplicaciones museísticas ...................................................................... 70 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Índice

 

 
ii 

 

3.6.10  Libro Interactivo de Monumentos Andaluces ........................................ 73 

3.6.11  La Realidad Aumentada y el Patrimonio Cultural. ................................ 74 

3.6.12  Proyecto Big-Bang 2.0. ......................................................................... 75 

3.6.13  Proyecto AR-Dehaes ............................................................................ 76 

3.6.14  Proyecto DiedricAR............................................................................... 77 

4  HERRAMIENTAS DE MODELADO .................................... 79 

4.1  Herramientas de modelado ......................................................... 79 

4.1.1  Autodesk Inventor Professional ............................................................ 80 

4.1.2  3D Studio Max ...................................................................................... 82 

4.1.3  Autodesk Maya ..................................................................................... 83 

4.1.4  Motion Builder ....................................................................................... 86 

4.1.5  Blender ................................................................................................. 87 

4.1.6  SketchUp Pro 3D o Trimble SketchUp .................................................. 89 

4.2  Formatos 3D ............................................................................... 90 

4.2.1  Autodesk FBX, .FBX ............................................................................. 91 

4.2.2  Wavefront. OBJ..................................................................................... 93 

4.2.3  3DS ....................................................................................................... 93 

4.2.4  Collada, .DAE ....................................................................................... 94 

4.2.5  STereo Lithography, .STL ..................................................................... 95 

5  DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO METODOLÓGICO DEL 

TRABAJO ............................................................................ 99 

5.1  Herramientas utilizadas en este trabajo .................................... 105 

5.1.1  Autodesk Inventor Professional 2016 ................................................. 107 

5.1.2  Autodesk Inventor Publisher 2016 ...................................................... 111 

5.1.3  Adobe Photoshop CC 2015 ................................................................ 114 

5.1.4  Visor de Realidad Aumentada: AUGMENT ........................................ 115 

5.2  Desarrollo del cuaderno de ejercicios ....................................... 118 

5.2.1  Modelado de una pieza – Paso a paso ............................................... 119 

5.2.2  Educación Secundaria Obligatoria. Pieza: ESO 6 .............................. 120 

5.2.3  BACHILLERATO. Pieza: BACH-PAU JUNIO 14-A1 ........................... 123 

5.2.4  BACHILLERATO. Pieza: BACH-PAU SEPT. 10-B1 ........................... 125 

5.2.5  Grado en Ingeniería Industrial. Pieza: Grado P-8. .............................. 130 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Índice

 

 
iii 

 

5.3  Elaboración de Marcadores Fiduciales con Adobe Photoshop CC 

2015 .......................................................................................... 136 

5.3.1  Funcionamiento de ARToolkit ............................................................. 137 

5.3.2  Creación de Marcadores o trackers .................................................... 140 

5.4  Procedimiento de uso de la App. “AUGMENT” ......................... 142 

5.4.1  Versión 2.X.X ...................................................................................... 144 

5.4.2  Versión 3.X.X ...................................................................................... 147 

5.4.3  Interfaz modo usuario básico de la aplicación .................................... 149 

6  EL CUADERNO DE EJERCICIOS .................................... 151 

6.1  Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ................................. 151 

6.1.1  Ejercicios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ..................... 155 

6.2  Segundo Curso de Bachillerato. Dibujo Técnico ....................... 159 

6.2.1  Ejercicios de Dibujo Técnico II ............................................................ 160 

6.3  Grado de Ingeniería Industrial .................................................. 165 

6.3.1  Ejercicios de Sistemas de Representación ......................................... 166 

7  SITUACIÓN PARTICULAR DEL SISTEMA EDUCATIVO 171 

7.1  Contenidos y estándares de aprendizaje, según Decreto 

98/2016 ..................................................................................... 173 

7.1.1  2º ESO: Tecnología (LOMCE) ............................................................ 174 

7.1.2  3º ESO: Tecnología (LOMCE) ............................................................ 175 

7.1.3  3º ESO: Educación Plástica, Visual y Audiovisual (LOMCE) ............. 175 

7.1.4  4º ESO: Educación Plástica, Visual y Audiovisual (LOMCE) ............. 176 

7.1.5  1º Bachillerato: Dibujo Técnico I (LOMCE) ......................................... 176 

7.1.6  2º Bachillerato: Dibujo Técnico II (LOMCE) ........................................ 181 

7.1.7  1º Grado en Ingeniería Industrial: Sistemas de Representación ........ 186 

8  ESTUDIO DE DATOS ........................................................ 189 

8.1  Escala de opinión, cuestionario de actitud ................................ 191 

8.2  Estudio cuasi-experimental mediante grupo de control. ........... 197 

8.2.1  Características del diseño cuasi-experimental ................................... 200 

8.2.2  Clasificación de los diseños cuasi-experimentales ............................. 204 

9  RESULTADOS .................................................................. 209 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Índice

 

 
iv 

 

9.1  Objetivos e hipótesis ................................................................. 209 

9.1.1  Objetivos a conseguir por parte del profesorado ................................ 210 

9.1.2  Objetivos a conseguir por parte del alumnado ................................... 210 

9.1.3  Alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria ............................ 211 

9.2  Resultados de opinión, cuestionario de actitud ......................... 212 

9.2.1  Estudiantes de Grado en Ingeniería Industrial .................................... 215 

9.2.2  Estudiantes de Bachillerato 2º Curso. Dibujo Técnico II I.E.S. “Loustau-

Valverde” ............................................................................................ 217 

9.2.3  Estudiantes segundo curso de Tecnología ......................................... 219 

9.2.4  Estudiantes de tercer curso de Educación Plástica y Visual .............. 221 

9.3  Resultados del estudio causi-experimental ............................... 224 

9.3.1  Segundo curso de Tecnología del I.E.S. “Ciudad Jardín” ................... 225 

9.3.2  Tercer curso de Educación Plástica y Visual del I.E.S. “Ciudad 

Jardín” ................................................................................................. 226 

9.3.3  Estudiantes de tercer curso de Educación Plástica y Visual del I.E.S. 

“Loustau-Valverde” ............................................................................. 228 

9.3.4  Estudiantes de segundo curso de Tecnología I.E.S. “Virgen de Soterraño”

 230 

10  CONCLUSIONES .............................................................. 233 

11  POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ....................... 237 

11.1  Continuar con la línea de Investigación .................................... 237 

11.2  Lector PDF 3D .......................................................................... 237 

11.3  Blippar ....................................................................................... 238 

11.4  Sistemas “Motion Sensing Input Device” .................................. 239 

12  BIBLIOGRAFÍA ................................................................. 241 

12.1  Bibliografía citada ..................................................................... 241 

12.2  Bibliografía consultada .............................................................. 255 

12.3  Leyes y Decretos nombrados ................................................... 256 

12.4  Enlaces web ............................................................................. 257 

 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Índice

 

 
v 

 

ANEXOS ......................................................................................... 259

 

   



 

 

 

   



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 1. Resumen

 

 
1 

 

1 RESUMEN 

1.1 Summary 

Information and Communication Technologies (ICT) have provided a new field of 

research in the way of "teaching to learn". 

The use of ICT tools has been introduced more and more in the classroom 

providing various learning methodologies. 

The development of 3D parametric modeling tools provides a way of 

representation that would otherwise be impossible. This coupled with innovative 

visualization techniques such as Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) 

provide the student with a way to understand the complete work. 

In the area of graphic expression in the engineering; visualization of pieces and 

perspectives of 3D models, it is a difficult challenge to be face by the students. 

This thesis aims to use AR techniques and study methodologies and the impact 

these can have on the same development of student learning, getting this easier, more 

fluid and intuitive. 

Learning these techniques are sometimes tedious and slow. Other, depends on 

previous student abilities. The study carried out in this thesis, covers both Compulsory 

Secondary Education students and Industrial Engineering Degrees passing even by 

Higher Education students of Vocational Training of the same branch of knowledge. 

One of the main objectives of this doctoral thesis is to show that AR is an enabling 

learning tool and allows not to depend so much on the student's previous abilities, but 

through AR techniques it is more motivating and integral to all, getting the student to be 

able to learn gradually and progressively. 

The main tools used to achieve the objectives of this doctoral thesis are Autodesk 

Inventor Professional 2016: to model pieces and 3D models; Autodesk AutoCAD 2016: 

to draw plans which contains auxiliary views (top view, perspective view, side view, etc.) 

and to support 3D modeling; Adobe Photoshop CC 2015 to design and develop of 
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markers and the necessary AR associated programs that exist in the market. In this case 

has been used "Augment". 

Keywords used in the search for information: 

Augmented Reality, didactic methodology, technical drawing, graphic expression, 

parametric design. 

1.2 Resumen 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han proporcionado 

un nuevo campo de investigación en la manera de “enseñar a aprender”. 

El uso de herramientas informáticas ha ido introduciéndose cada vez más en el 

aula proporcionando diversas metodologías de aprendizaje. 

El desarrollo de herramientas de modelado paramétrico 3D proporciona medios 

de representación que de otra forma serían imposibles de reproducir. Esto unido a 

técnicas innovadoras de visualización como la Realidad Virtual (RV) o la Realidad 

Aumentada (RA) proporcionan al estudiante una manera de entender el trabajo más 

completa.  

En el área de expresión gráfica en la ingeniería; la visualización de piezas y 

perspectivas de modelos 3D, es un reto difícil de afrontar por los estudiantes.  

En la presente tesis doctoral se pretende utilizar técnicas de RA y estudiar la 

metodología y el impacto que estas mismas pueden tener en el desarrollo del 

aprendizaje del estudiante, consiguiendo que este sea más fácil, fluido e intuitivo. 

El aprendizaje de estas técnicas a veces resulta tedioso y lento. Otras, depende 

de las capacidades previas del estudiante. El estudio que se realiza en esta tesis abarca 

tanto a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria como a estudiantes de Grados 

de Ingeniería Industrial pasando incluso por estudiantes de Grado Superior de Ciclos 

Formativos de Formación Profesional de la misma rama de conocimiento.  
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Uno de los objetivos principales de esta tesis doctoral es poner de manifiesto 

que la RA es una herramienta facilitadora del aprendizaje y permite, que no dependa 

tanto de las capacidades previas del estudiante, sino que a través de técnicas de RA 

sea más motivador e integral para todos, consiguiendo que el estudiante sea capaz de 

aprender gradual y progresivamente.  

Las principales herramientas utilizadas para la consecución de los objetivos de 

esta tesis doctoral son Autodesk Inventor Professional 2016: para el modelado de piezas 

y modelos 3D; Autodesk AutoCAD 2016: para la elaboración de planos auxiliares que 

contengan vistas (planta, alzado, perfil, etc.) como apoyo al modelado 3D; Adobe 

Photoshop CC 2015 para el diseño y elaboración de marcadores y los programas 

asociados a la RA necesarios que existen en el mercado. En este caso ha sido usado 

“Augment”. 

Palabras claves utilizadas en la búsqueda de la información: 

Realidad Aumentada, metodología didáctica, dibujo técnico, expresión gráfica, 

diseño paramétrico.
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Hipótesis 

Trabajar con piezas reales en el aula se convierte en ciertas ocasiones en una 

tarea tediosa y muchas veces costosa. Por ello, representar elementos 3D y ser 

estudiados posteriormente, proporciona un enorme avance que de otra forma sería más 

difícil y costoso.  

Las TIC aportan un nuevo reto al sistema educativo, que consiste en pasar de 

un modelo unidireccional de formación, donde por lo general, los saberes recaen en el 

profesor o en los libros de texto, a modelos más abiertos y flexibles, en los cuales la 

información tiende a ser compartida entre diversos alumnos. Estas nuevas formas de 

aprendizaje plantean nuevos retos en cuanto a la manera en que las clases deberían 

estar organizadas de acuerdo a la temática. 

La RV, la RA y el diseño gráfico en general son tecnologías especialmente 

adecuadas para la enseñanza, debido a su facilidad de captar la atención de los 

estudiantes mediante la inmersión del alumno en mundos virtuales relacionados con 

cualquier rama de aprendizaje.  

De tal manera que puede ayudar y propiciar la enseñanza de los contenidos de 

cualquier materia y disminuir la carga cognitiva que el uso de estas tecnologías puede 

desarrollar en los estudiantes, lo cual es uno de los aspectos más llamativos en la 

investigación docente apoyada por las TIC (Duque-Bedoya, E. 2014). 

En la misma línea González, O. en su artículo “Educación Aumentada” (2013) 

nos da tres razones para apostar por la RA: 

 Posibilita contenidos didácticos que son inviables de otro modo 

 Nos ayuda a que exista una continuidad en el hogar 

 Aporta interactividad, juego, experimentación, colaboración, etc 

A diferencia de la RV donde se simula una apariencia de realidad; la RA consiste 

en crear un ambiente novedoso donde se mezclan imágenes reales con elementos 
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virtuales. Lo cual está propiciando a que la RA sea una tecnología con un gran auge en 

los últimos años.  

Es normal pensar que la tecnología de RA en educación tiene un potencial 

indudable, pero comparado con otros estudios o con otras tecnologías más arraigadas 

como contenidos multimedia,  plataformas web interactivas, etc. La RA se encuentra en 

una primera fase o etapa (Wu, H. K. et al, 2013). 

En el artículo “A survey of Augmented Reality” (Ronald T. Azuma, 1997) se 

refiere a la RA como “Una variación de entornos virtuales que combina lo real con lo 

virtual”. 

De hecho, se permite en esa mezcla la visualización de información en la escena, 

que de otra forma el usuario no podría percibir por sus sentidos, empleando como visor 

un dispositivo tecnológico provisto de cámara digital como tabletas, teléfonos móviles o 

incluso la webcam de los ordenadores (Johnson et al, 2011). En otros casos, se podrían 

usar dispositivos más costosos o sofisticados, como las Google Glass o Kinect.  

Además, la RA es la continuación perfecta y natural a los trabajos de 

modelización de piezas y figuras 3D utilizadas en la ingeniería. Dichas piezas en la 

mayoría de los casos son modeladas a través de técnicas paramétricas usando 

herramientas como Solid Works y Autodesk Inventor Professional u otros programas de 

desarrollo 3D como Maya, SketchUp, etc. 

Para que todo esto sea posible, se tiene que crear en primer lugar un modelo 

digital o modelo 3D. A este modelo u objeto se le asigna un marcador, el cual se imprime 

en una tarjeta o papel. Finalmente, al dirigir la cámara o visor hacía el marcador, el 

dispositivo es capaz de reproducir en un visor o pantalla el modelo 3D. (Redondo, E. 

Fonseca, D. et al, 2013). 

De esta forma se pretende que la experiencia para el estudiante llegue a ser 

impactante, ya que puede interactuar de una manera más fácil con su aprendizaje. 

Para la creación y desarrollo de modelos 3D que puedan ser visionados y 

finalmente ser usados en el aula, será necesaria la utilización de técnicas de 

modelización paramétricas mediante alguno de los programas de modelado que existen 
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en el mercado. En esta tesis doctoral se ha elegido Autodesk Inventor Professional 

2016. 

Lo que se quiere investigar y demostrar es que la modelización de piezas a 

través de técnicas paramétricas, para posteriormente ser expuestas en el aula a través 

de técnicas de RA, sería una manera de enseñar más innovadora y atractiva para el 

estudiante; de tal forma que el aprendizaje sea mucho más enriquecedor. 

Incluso, es muy interesante mostrar ideas tan optimistas, en la que diversos 

autores están convencidos del uso de la RA en el aula y que las tecnologías en 

dispositivos móviles superan la limitación del tiempo y el espacio en los entornos de 

aprendizaje. (Prendes Espinosa et al, 2015). 

2.2 Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es la de abrir nuevos campos de 

investigación en educación, fomentar el uso de la RA y demostrar su importancia y 

validez.  

Como objetivos adicionales se pretenden: 

 Elaborar y diseñar material docente en 3D mediante herramientas de diseño 

paramétrico 

 Utilizar la RA como instrumento en el aprendizaje del dibujo técnico y de la 

expresión gráfica en general, demostrando que es una herramienta conductora 

y facilitadora del aprendizaje 

 Innovar y fomentar el uso de las TIC para el aprendizaje colaborativo 

 Proponer un nuevo enfoque metodológico a través de las TIC disponibles 

actualmente y las técnicas de RA, que sirvan para fomentar el aprendizaje en 

general y el autoaprendizaje en particular 

 Facilitar la labor docente en las áreas técnicas, fundamentalmente en la 

ingeniería y en la formación profesional 

 Elaborar material didáctico que sirva como punto partida hacía nuevos estudios, 

abriendo nuevos campos y líneas de investigación 
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2.3 Estructura de la Tesis 

Esta tesis doctoral se puede estructurar en cuatro bloques principalmente: 

 BLOQUE I: ESTADO DEL ARTE: Este bloque versa sobre que es la RA y trata 

los avances que hay actualmente en esta técnica o disciplina. Además, comenta 

qué estudios se realizan actualmente relacionados con estas técnicas y que 

líneas de investigación se están desarrollando  

Se exponen aquellos estudios de RA que están relacionados con la educación, 

siendo el tema principal de esta tesis doctoral. Este punto, servirá como línea de 

partida, y como punto de avance (Capítulo 3) 

 BLOQUE II: DESARROLLO TEÓRICO: Se explica qué y cómo se desarrolla el 

trabajo. Desarrollando la metodología didáctica a seguir y las diferentes 

herramientas a usar. También qué y cómo se va a conseguir, de forma que, se 

pueda validar la hipótesis planteada en un principio (Capítulo 4 y 5) 

 BLOQUE III: EL CUADERNO DE EJERCICIOS: Se elaboraran una serie de 

ejercicios prácticos, que serán usados en el aula por los estudiantes, en los 

diferentes niveles de estudio. Ya sea en Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato o títulos de Grado en Ingeniería Industrial (Capítulo 6, Anexo I y II) 

 BLOQUE IV: ESTUDIO DE DATOS. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En 

este último bloque se tratarán los resultados y datos obtenidos del uso de la RA  

en el aula, realizando un estudio de valoración del método y un diseño de 

investigación, con el fin de obtener conclusiones de dicho estudio y comprobar 

su utilidad en el sistema educativo 

Además, se proponen posibles campos o líneas futuras de investigación, que 

pudieran surgir de esta tesis doctoral (Capítulo 7, 8, 9, 10 y 11) 
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3 ESTADO DEL ARTE 

3.1 ¿Qué es la Realidad Aumentada? 

La RA es una tecnología con gran auge en los últimos años que consiste en 

combinar el mundo real con el virtual mediante un proceso informático, enriqueciendo la 

experiencia visual y mejorando la calidad de comunicación; permitiendo en esa mezcla, 

la visualización de información que de otra forma no sería posible percibir. 

De hecho la RA surge como variación de la RV. Mientras que en esta última se 

sumerge al usuario en un entorno totalmente sintético, la RA le permite ver objetos 

virtuales generados por ordenador superpuestos a la imagen del mundo real.  

Esto se logra mediante dispositivos de visualización, los cuales pueden ser de 

múltiples tipos, desde gafas de visión que lleva el usuario, pantallas, sistemas de 

proyección, etc.  

Gracias a esta tecnología al añadir información visual a la realidad, se crean todo 

tipo de experiencias interactivas: Catálogos de productos 3D, probadores de ropa virtual, 

videojuegos, aplicaciones educativas, publicidad de productos y mucho más.  

De hecho, ¿qué es RA? Tom Caudell y David Mizell crean el término de 

“Realidad Aumentada” en el año 1992, para referirse a la superposición de material que 

un computador presenta sobre el mundo real. (Caudell, T. et al, 1992). 

Otra definición de RA es la variación de un entorno virtual, o RV como es 

comúnmente conocida según Ronald T. Azuma. Es una de las primeras definiciones 

formales, en la que además en este mismo artículo, “A survey of Augmented Reality”, 

Azuma cita que la RA posee tres características principales (Ronald T. Azuma, 1997): 

 Mezcla lo real con lo virtual 

 Se produce en tiempo real 

 Registrado en 3D. Se reproduce el objeto 3D orientado en el espacio a través de 

una referencia 
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Posteriormente en el año 2001, Woodrow Barfield, y Thomas Caudell definen la 

RA en el libro “Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality”, como 

“el término que se usa para definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del 

mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación 

de una realidad mixta a tiempo real.  Esta es la principal diferencia con la RV, puesto 

que no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al 

mundo real” (Barfield, W. Caudell, T. 2001). 

Una definición más de RA es la que la define como “aquellos sistemas que 

mezclan información virtual de cualquier tipo, desde imágenes 2D, texto o figuras 3D, 

con un escenario físico real” (Bimber O., Raskar R., “Spatial Augmented 

Reality.  Merging Real and Virtual Worlds”, 2005). 

Han sido numerosas las investigaciones que junto con los avances científicos y 

tecnológicos han madurado el concepto y la mezcla de entorno real y entorno virtual. De 

hecho los primeros en hablar de este tema fueron Paul Milgram y Fumio Kishino, que 

definieron su denominado “continuo de la virtualidad”. (Milgram, P. et al, 1994), dando 

lugar a la realidad mezclada. A continuación se muestra un esquema explicativo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema del concepto de “Continuo de la Virtualidad” 

Fuente: Milgram, P., Kishino, F. (1994) 

De izquierda a derecha va aumentando el grado de estímulos generados por 

ordenadores. En el extremo derecho se encuentra lo que se denomina RV inmersiva, 

donde todos los estímulos son generados por ordenador. Sin embargo, en el extremo 
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izquierdo se encuentra aquello que es totalmente real, es decir, personas, objetos, 

plantas físicas…, que se pueden tocar y sentir como estamos acostumbrados a hacerlo 

en la vida cotidiana.  

El área comprendida entre los dos extremos, donde la realidad y la virtualidad se 

mezclan, es donde se encuentra aquello que se conoce como realidad mixta o mezclada 

(RM). Es decir, es precisamente en lo que consiste la denominada RA, donde la 

virtualidad hace aumentar la realidad (enriquece la realidad introduciendo objetos 

virtuales en ella), y la llamada virtualidad aumentada, donde la realidad aumenta la 

virtualidad (enriquece la virtualidad introduciendo objetos reales en ella). 

Entonces, ¿por qué la RA es tan interesante? De hecho es tan importante, ya 

que esta tecnología realza la percepción del usuario percibiendo modelos virtuales que 

interactúan con el mundo real.  

Un ejemplo claro que combina lo real con lo virtual es la imagen tal y como se 

muestra en el catálogo electrónico de IKEA para la campaña 2014-2015. 

 

Figura 3.2. Imagen promocional del catálogo de IKEA 

Fuente: http://www.xataka.com/   

De hecho la información de estos elementos virtuales combinados en el mundo 

real, facilitan la realización de una tarea u objetivo al usuario. Es a lo que Fred Brooks 

denomina Intelligence Amplification (IA) y cómo el uso del ordenador facilita la labor al 

usuario. “The Computer Scientist as Toolsith II”. (Brooks, Frederick P., 1996). 
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Uno de los desafíos clave en la creación de un sistema de RA es mantener la 

correspondencia entre la imagen real y los objetos generados por ordenador. Los 

primeros en desarrollar una herramienta para dicha correspondencia fueron H. Kato and 

M. Billinghurst, la cual denominaron ARToolkit, diseñada con el fin de calcular, en tiempo 

real, la posición de la cámara y la orientación relativa a la posición de los marcadores 

físicos. Una vez que la posición de la cámara real se conoce, la cámara virtual se puede 

colocar en el mismo punto y los modelos 3D son reproducidos exactamente en la misma 

posición del marcador real. (Kato, H. et al, 1999). Esto recibe el nombre de registro. Este 

registro puede realizarse de múltiples formas, aunque las más extendidas son mediante 

marcas conocidas, también denominados marcadores o mediante la extracción de 

características naturales de la escena. 

Para que la RA sea posible, se necesita de un visor, que en muchas ocasiones, 

son dispositivos móviles como tabletas o teléfonos cuya cámara hará las funciones de 

visor. También se podría usar una cámara de bajo coste como sería una webcam 

conectada a un PC o dispositivos más costosos como las Google Glass. 

Sin embargo, no es una tecnología costosa y la gran cantidad de teléfonos 

inteligentes que hay en el mercado, hace que prácticamente todo el mundo tenga un 

visor de RA en sus bolsillos. Si esto se combina con las denominadas Cardboards, se 

consiguen unas gafas de RA o RV a muy bajo coste. 

  

Figura 3.3. Cardboards Glasses 

Fuente: https://vr.google.com/cardboard/ y https://www.amazon.es/ 
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En definitiva, los pasos que hay que dar para conseguir una experiencia de RA, 

es crear primeramente un modelo digital o modelo 3D o elemento multimedia que se 

quiera mostrar. A continuación, a este modelo u objeto se le asigna un marcador, el cual 

se imprime en una tarjeta o papel. Finalmente, al dirigir la cámara o visor hacía el 

marcador, el dispositivo es capaz de reproducir en pantalla la figura, modelo 3D o 

elemento multimedia que se quería mostrar en un principio. 

La RA tiene muchos campos de aplicación, los cuales están siendo objeto de 

investigación constante, entre los que merecen destacar; la medicina, la publicidad y 

marketing, el mantenimiento y reparación, el entretenimiento, simuladores industriales y 

simuladores militares, y últimamente, se está desarrollando cada vez más en la 

educación. 

3.2 Historia de la Realidad Aumentada 

Los comienzos o inicios de la RA y de la RV datan de 1962, donde Morton Heilig 

crea “Sensorama” un simulador multi-sensorial, que creaba un entorno inmersivo 

mediante la utilización de imágenes, sonido, vibración y olfato (Robinett, W. 1994). El 

mismo lo denominó como una experiencia teatral, el “cine del futuro”. Se crearon cinco 

pequeños cortometrajes, entre los cuales, había experiencias tan curiosas como poder 

sentir el viento en la cara como si estuviese el usuario recorriendo las calles de Brooklyn 

en una bicicleta. Fue una de las primeras experiencias aumentadas de la historia. 

 

Figura 3.4. El Sensorama 

Fuente: Robinett, W. (1994) 
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Posteriormente surgen los trabajos de Ivan Sutherland, que desarrolló un 

sistema con el que se podían visualizar ciertos gráficos. Donde la poca o escasa 

potencia de los ordenadores de la época, únicamente permitía visualizar ciertos 

elementos alámbricos. 

Desarrolló “Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communications System” 

(Sutherland, I. E, 1963) para su tesis doctoral en el MIT donde diseñó un sistema que 

permitía a los usuarios dibujar puntos, segmentos de líneas y arcos circulares 

directamente sobre la pantalla mediante el lápiz de luz. No se trataba solamente del 

primer programa de dibujo desarrollado en la historia de la informática, sino también, de 

un programa absolutamente avanzado a su tiempo. 

Sketchpad sería una de las primeras aplicaciones informáticas que demostraron 

las posibilidades de la computadora como extensión de la mente humana. 

     

Figura 3.5. Ivan Sutherland en la consola MIT TX-1. Probando el software Sketchpad en 1963 

Fuente: MIT 

Se puede considerar que Sutherland en 1996, junto con uno de sus estudiantes 

de ese momento, Bob Sproull, fue el primero que implementó un sistema de RV cuando 

ejercía como profesor en Harvard. En ese momento, diseñó un sistema a través del cual, 

los usuarios con la ayuda de un casco, podían penetrar virtualmente en una habitación 

y mirar en todas direcciones una vez dentro. 

Sutherland desarrolla el que se considera el primer casco de visión 

estereoscópica, y que recibió el nombre de “Espada de Damocles”. Consistía en dos 

tubos de rayos catódicos de media pulgada de diámetro en los que se podían 

contemplar imágenes gráficas en la escena real utilizando un sistema de espejos.  
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Este brazo mecánico articulado estaba suspendido del techo, de ahí su nombre 

de “Espada de Damocles”, y permitía conocer la posición y la orientación del usuario.  

En las articulaciones del brazo se encontraban unos potenciómetros encargados 

de medir los cambios en la orientación de la cabeza del usuario. De esta manera, sus 

movimientos eran detectados por los sensores y enviados al ordenador que generaba 

los pares estereoscópicos de imágenes. Éstas eran en 3D y representadas en formato 

alámbrico (wireframe) mediante una proyección en perspectiva. (Sutherland, I. E, 1968). 

      

Figura 3.6. Ivan Sutherland: Damocles Sword – Head Mounted Display 

Fuente: MIT 

Posteriormente, en 1985, Myron Krueger crea Videoplace que permite a los 

usuarios interactuar con objetos virtuales por primera vez. 

El esquema del funcionamiento del Video Place de Myron Krueger es el 

siguiente: la cámara capta la imagen del usuario, un ordenador procesa la imagen y la 

incorpora en un entorno digital, posteriormente el resultado se proyecta sobre una 

pantalla. Por último, si el usuario reacciona, vuelve a ser capturado por la cámara, 

cerrando así el ciclo y produciéndose dicha interacción. Según se explica en su artículo 

“VIDEOPLACE – an artificial reality” (Krueger, M. et al, 1985). 

El término de RA como tal es atribuido en 1992 a Tom Caudell y David Mizell, a 

propósito de referirse a la superposición de una pantalla digital que mezcla gráficos 
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virtuales de alta tecnología eyeware y proyectarlos a las tablas de usos múltiples y 

reutilizables, a fin de tener lecturas complementarias a la realidad física. 

Hay varios estudios importantes de Caudell y Mizell en los que valoran las 

ventajas de la RA con respecto a la RV. De hecho, es muy interesante el trabajo en el 

que describen los pasos de diseño y creación de prototipos que han ido evolucionando 

hacia la implementación de un Head Mounted Display (HMD), transparente y montado 

en la cabeza. (Caudell, T. and Mizell, D. 1992).  

En ese mismo año en el que Tom Caudell se centra en estos estudios, otros 

investigadores publican un trabajo denominado KARMA “Knowledge-based Augmented 

Reality for Manteinance Assistance” (Feiner, S. et al, 1993). Este trabajo, se presenta 

como los primeros pasos del uso de la RA para realizar tareas de mantenimiento y 

generar instrucciones de reparación mediante el uso de un HMD. 

 

Figura 3.7. Imágenes del proyecto Karma, donde se visualizan tareas de mantenimiento en 

una impresora láser 

Fuente: Artículo “Knowledge-based Augmented Reality for Mantenance Assitance 

En el año 1996, otro investigador introduce uno de los primeros tipos de 

marcadores utilizados en RA, en forma de códigos de barras. Cuyo funcionamiento es 

explicado en el artículo “Augmented Reality using the 2D matrix code” (Rekimoto, J. 

1996).  

De hecho, este tipo de marcadores como códigos de barras son el inicio de los 

marcadores que hoy conocemos actualmente, que no son más que una imagen de 

forma cuadrada que registra la información. En dicho artículo Rekimoto trabaja en el uso 
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y desarrollo de un algoritmo para la implementación de sistemas de RA basándose en 

sistemas de video tal como se muestra a continuación. 

 

Figura 3.8. Esquema de funcionamiento de sistemas de RA basados en el uso de marcadores 

2D como códigos de barras 

Fuente: Rekimoto, J. 1996 

Este tipo de marcadores denominados “CyberCode”, se usan como sistema de 

reconocimiento visual y han sido utilizados por muchas cámaras de bajo coste de tipo 

CCD y CMOS encontradas en numerosos dispositivos móviles y cámaras compactas.  

Incluso, el CyberCode ha sido usado comercialmente en aplicaciones de 

ordenadores portátiles de Sony a través de la webcam en sus Notebook para la creación 

de entornos de RA. (Rekimoto, J. Ayautsuka, Y. 2000). 

 

Figura 3.9. Cybercode de Sony 

Fuente: Rekimoto, J. 2000 
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El uso de este tipo de visualizadores u otros de características similares, 

necesitan de una calibración y precisión de tal forma que de no ser así, el modelo 3D 

generado por el ordenador aparecerá flotando alrededor del marcador en el entorno 

natural del usuario sin tener una específica posición espacial. (Bajura, M. et al, 1995. 

Neumann, U. et al, 1996). 

 

Figura 3.10. Captura de Dinosaurio sobre marcador con orientación espacial 

Fuente: Rekimoto, J. 1996 

Hay que destacar notoriamente que en 1999, Hirokazu Kato junto con Mark 

Billinghurst desarrolla una herramienta denominada ArToolKit, la cual fue publicada por 

el HITLab (The Human Interface Technology Lab) en Washington. (Web: 

https://www.hitl.washington.edu/home/) 

ArToolKit no es más que una librería o biblioteca para C+/C++ que sirve para el 

desarrollo de aplicaciones de RA. Proporciona una serie de funciones para la captura 

de video, búsqueda de patrones en las imágenes capturadas, mediante técnicas de 

visión por ordenador. 

En definitiva, ARToolkit es una librería de marcas fiduciales cuadradas a partir 

de las cuales se puede obtener la orientación de las mismas. Posteriormente pasó a ser 

distribuido completamente bajo licencia en software libre (Open Source) lo que la ha 

hecho muy popular e interesante y es una herramienta muy utilizada para el desarrollo 

de aplicaciones de RA de manera sencilla (Martín-Gutiérrez, 2010). 
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Figura 3.11. Modelo 3D sobre marcador. Marcador de RA “Hiro”. ARToolKit 

Fuente: HitLab 

ARToolKit utiliza algoritmos de visión por ordenador para resolver los problemas 

de seguimiento, posicionamiento y orientación relativa de la cámara con los marcadores 

y todo ello en tiempo real. Algunas de las características de ARToolKit que se pueden 

citar son las siguientes: 

 Seguimiento, posicionamiento y orientación desde una única cámara 

 Código de seguimiento que utiliza un simple cuadrado de color negro 

 La capacidad de utilizar cualquier patrón cuadrado como marcador 

 Uso de un código fácil para calibración de la cámara 

 Trabaja bastante rápido para aplicaciones en tiempo real de RA 

 Funciona con diferentes sistemas operativos SGI IRIX, Linux, MacOS y Windows 

 Se puede descargar con el código fuente completo 

Kato y Billinghurst, como creadores de las librerías de ARtoolkit, detallaron y 

explicaron cómo funciona este sistema que analiza la imagen grabada por la cámara de 

vídeo en busca de un patrón gráfico (marcador) para calcular la orientación espacial del 

objeto, partiendo de la posición original en la que se grabó la imagen. De la siguiente 
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forma, cuando este patrón es detectado, son analizadas las coordenadas de sus cuatro 

esquinas. Y gracias, a los valores de cada uno de esos cuatro puntos espaciales 

colocados sobre un plano, obtiene la posición y orientación en el espacio cartesiano de 

la cámara que tomó la imagen relativa a la marca. “La RA permite que objetos virtuales 

se ubiquen en el espacio real. Una vez allí, objetos virtuales pueden ser manipulados a 

manera de un objeto físico” (Kato and Billinghurst, 2000).  

Es aquí, cuando Kato y Billinghurst empiezan a dar soluciones a la hora de 

mejorar la visualización y seguimiento de marcadores a través de sistemas no 

dependientes del visor de un ordenador, permitiendo al usuario la manipulación del 

objeto virtual de una manera más natural, tal y como se describe en dicho artículo 

“Virtual Object Manipulation on a Table - Top AR Environment”. 

A partir de este momento, se produce lógicamente un importante desarrollo en 

aplicaciones relacionadas con la RA en todos los sectores. De alguna manera u otra se 

empiezan a establecer una serie de bases de funcionamiento de este tipo de tecnología, 

aunque ya se hubiesen creado diferentes aplicaciones de RA con anterioridad. 

En el año 2000, comienza a desarrollarse una versión del popular juego “Quake”, 

denominada en su versión para RA, ARQuake. En la cual, caminando por el mundo real, 

se podía combatir contra alienígenas virtuales. (Thomas, B. et al., 2000). Posteriormente 

se investigó la manera de mejorar la jugabilidad y manejo de dicha aplicación (Thomas, 

B. et al 2002) para probarlo en ese mismo año. (Piekarski, W. and Thomas, B. 2002). 

     

Figura 3.12. ARQuake 

Fuente: ARQuake - http://wearables.unisa.edu.au/projects/arquake/    
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ARQuake es un gran ejemplo, donde se empieza a apreciar el desarrollo de 

aplicaciones muy interesantes y de alguna manera se empieza a sentir que la RA 

comienza a despegar. 

Sin ir más lejos, al año siguiente Kato and Billinghusrt siguen investigando y 

consiguiendo más que notorios y satisfactorios resultados en sistemas de 

videoconferencia a través de técnicas de RA. Permitiendo que diferentes usuarios 

pudiesen entablar conversaciones a distancia mostrando la imagen de su interlocutor 

en el marcador (Kato, H. and Billinghurst, M. 2001). 

Estos años dan lugar a muchas aplicaciones basadas en técnicas de RA y en 

diversos campos, las cuales serán tratadas en siguientes capítulos de esta tesis 

doctoral. Por contra, hay que decir que todo este tipo de tecnología en la que se 

desarrollan las aplicaciones de RA y que se ha ido mencionando hasta ahora, suele ser 

grande y aparatosa.  

Sin embargo, cuando se habla de TIC, y del desarrollo de estas aplicaciones en 

los diferentes campos donde se usan técnicas de RA, se necesita que sean cómodas y 

factibles, tanto a nivel de tecnología como de coste. 

En relación a esto, se puede encontrar la teoría de la ubicuidad en las TIC, 

concepto que fue introducido por Mark Weisser en 1991 en su trabajo: “The Computer 

for the 21st Century”. 

Weiser, utilizaba con frecuencia la RV para tratar de explicar sus ideas por 

contraposición y comparación. Decía que las tecnologías ubicuas son opuestas a la RV. 

Donde ésta trata de poner a la vida de las personas dentro de un mundo generado por 

ordenador, las tecnologías ubicuas fuerzan al ordenador a que conviva con las personas 

en el mundo real. Intentó plasmar el concepto de ubicuidad que debían tener las TIC en 

la idea de “anytime, anywhere”. (Weisser, M. 1991). 

En aquel momento esta tecnología era imposible y muy costosa de llevar a cabo. 

Esta es la principal razón por la que, a pesar del desarrollo de aplicaciones basadas en 

RA, no vuelve hasta finales de 2007 o 2008 un nuevo repunte de esta tecnología. 

Dándose por definitiva dicha revolución.  
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El hecho de que apareciera el concepto de smartphone con sistemas operativos 

propios y portables entre diferentes modelos, donde los propios usuarios pudiesen 

desarrollar aplicaciones, hizo que todo este tipo de técnicas se hiciesen cada vez más 

comunes. La tecnología móvil y la RA se fusionan y llegan a convertirse en lo que se 

conoce como Mobile Augmented Reality (MAR). El aumento de los procesadores, 

baterías, tecnología 4G, GPS y la incorporación de acelerómetros, giroscopios y otros 

sensores provocan un nuevo renacimiento de la RA. (Khan, A. et al, 2015) 

Además el avance de estas tecnologías y de dichos terminales en general, ha 

posibilitado tener dispositivos cada día más potentes y baratos. Más pequeños y 

manejables. Posibilitando de una manera más factible el concepto de en “cualquier 

lugar” y en “cualquier momento” de Weisser. Es importante recordar que el primer 

sistema Android fue lanzado el 23 de septiembre de 2008. Uno de los teléfonos más 

revolucionarios, el Samsung Galaxy S vio la luz en el año 2010 donde ya incorporaba la 

aplicación Layar de serie. La cual es una aplicación de RA basada en la geolocalización 

mostrando información adicional de interés para los usuarios. 

En el año 2009, ARToolkit es portado a Adobe Flash (FLARToolkit) por 

Saqoosha, con lo que la RA llega al navegador Web.  

Recientemente en la World Mobile Congress (WMC) del año 2016 celebrada en 

Barcelona, Samsung ha presentado su denominado Project Beyond, en el cual a través 

de un dispositivo dotado con 16 cámaras HD nos proporciona una visión totalmente 

completa de la zona donde se haya desplegado dicha cámara acoplada a su trípode. 

 

Figura 3.13. Samsung PanaCast Camera 

Fuente: Samsung Camera Project Beyond 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 3. El estado del arte 

 

 
23 

 

Esta información puede ser enviada, de tal forma que otro usuario a través de 

unas Samsung Gear VR Lite powered by Oculus, pueda estar viendo lo que está 

sucediendo en otro lugar del mundo.  

La cámara de Project Beyond, podría transmitir videos en línea, dando 

posibilidades de visualización 3D de cualquier espacio que grabe con el objetivo de 

construir un escenario de RA o RM del que se pueda participar a distancia. 

 

Figura 3.14. Samsung Gear VR 

Fuente: Samsung Gear VR Powered by Oculus 

Samsung ha remarcado especialmente la utilidad que puede tener para las 

relaciones humanas. Mediante sus gafas y este nuevo dispositivo, las personas pueden 

“sentir” que están una al lado de la otra a pesar de haber miles de kilómetros de distancia 

reales. Las capturas de las cámaras en conjunto son de un gigapixel por segundo, lo 

que se traduce en 25 gigabits de datos. 

Además de la cámara PanaCast de Samsung anteriormente descrita, también 

disponen de una cámara más manejable, que no es más que una cámara denominada 

Samsung Gear de 15 megapixel. 
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Figura 3.15. Cámara Samsung Gear VR con trípode 

Fuente: Samsung Gear Camera - Project Beyond 

Oculus 360 y Oculus Movie son aplicaciones desarrolladas por Samsung para 

este proyecto donde trabaja para incorporarlas en otras aplicaciones como Facebook. 

De hecho, gracias a Project Beyond, se abren infinitas posibilidades. En el 

pasado congreso de Facebook F8, intervino Mark Zuckerberg, creador de la red social 

Facebook, diciendo que la RA en directo será posible. 

Realmente no hablaba de Project Beyond, pero sí que de alguna manera 

vaticinaba que la RA, tendrá una importancia más que notoria en los próximos 10 años 

y que las redes sociales estarán allí para compartir dicha experiencia, de tal forma que 

la RV irá siendo desplazada hacía una realidad mixta (RM), en la cual la realidad se 

observa a través de una cámara.  

Por lo tanto, es obvio, que las redes sociales tenderán a capitalizar estas áreas, 

proporcionando mensajería, video-llamadas e intercambio de experiencias. Todo ello, 

con sencillas gafas de aspecto convencional.  

Una de las experiencias más probables pudiese ser el uso de la tecnología de 

Project Beyond puesta al servicio del intercambio videos a través de la red social 

Facebook. 
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Figura 3.16. Mark Zuckerberg en el Congreso Facebook F8 

 Fuente: http://www.augment.com/blog/   

Según la hoja de Ruta de 10 años que marca Zuckerberg, identifica claramente 

aviones no tripulados, inteligencia artificial, RV y RA como el futuro de las redes sociales.  

Estima que la RV como técnica independiente, se convertirá en obsoleta, y que 

poco a poco la tecnología de la RA irá encontrando su lugar entre los consumidores y 

las empresas. Y por supuesto, en la educación.  

 

Figura 3.17. Hoja de Ruta de Mark Zuckerberg presentada en el Facebook F8 

Fuente: http://www.augment.com/blog/ 
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Project Beyond de Samsung está centrado en el uso de sus gafas Samsung Gear 

VR, en la cual se inserta o encaja perfectamente un dispositivo móvil de su propia casa, 

como es el Samsung Galaxy S7.  

Esto ha provocado cierto recelo en la comunidad de usuarios que trabajan con 

dispositivos móviles y técnicas de RV y RA. No todos los usuarios tienen los mismos 

dispositivos, por lo que ha propiciado que aparezcan en el mercado otros modelos 

diferentes de gafas de RV, para que la experiencia pueda ser llevada a diferentes 

modelos de dispositivos móviles y a todos los usuarios que así lo deseen.  

De hecho, hay muchos tipos de gafas actualmente en el mercado, pero podemos 

citar las Virtual VR Box 2.0. con un precio de unos 30 € frente a los 100 € de las gafas 

de la marca Samsung. 

 

Figura 3.18. Virtual VR Box 2. Contenido de la caja 

Fuente: https://es.aliexpress.com/item/New-VR-BOX-2-0-Virtual-Reality-Glasses-3D-VR-Box-2-Bluetooth-

Remote-Controller-Protection/32560815502.html  

Estos últimos modelos y sistemas de RV tienen el inconveniente de necesitar de 

un dispositivo móvil, con lo que realmente estamos tratando con sistemas de RV en 

lugar de RA. De hecho el mando es para poder controlar el dispositivo móvil una vez 

esté insertado en las gafas. 

La solución a estas adversidades parece haberla encontrado Microsoft, 

desarrollando unas gafas a las cual les ha dado el nombre de Hololens y que son gafas 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 3. El estado del arte 

 

 
27 

 

de RA, lo que las convierten en unas gafas mucho más atractivas y con mayores 

posibilidades que sus competidoras de RV. Uno de los inconvenientes de estas gafas 

es su coste, ya que el kit para desarrolladores cuesta unos 3.000 $. 

 

Figura 3.19. Hololens de Microsoft 

Fuente: TED 2 (Technology, Entertainment and Design) conference 

Microsoft HoloLens, son unas gafas inteligentes, que en realidad son a la vez un 

ordenador autónomo con Windows 10. Utiliza sensores avanzados, una pantalla óptica 

montada en la cabeza 3D estereoscópica de alta definición y sonido espacial, para 

permitir aplicaciones de RA, con una interfaz natural con la que el usuario interactúa a 

través de la mirada, la voz y gestos con las manos.  

 

Figura 3.20. Usuario de Hololens de Microsoft, manejando aplicaciones 

Fuente: www.bangkokpost.com 
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Con el nombre de "Project Baraboo," HoloLens había estado en desarrollo 

durante cinco años antes de su anuncio en 2015, pero este primer desarrollo 

originalmente fue concebido con anterioridad, y no es más que el lanzamiento para 

plataforma tecnológica denominada “Kinect” en el año 2007, desarrollada para la 

plataforma de video juegos XBOX 360 y posteriormente portada a XBOX ONE. 

Kinect permitía con una cámara RGB, un sensor de profundidad y micrófonos, 

reconocimiento facial, reconocimiento de voz y la captura del movimiento del cuerpo. Lo 

que permitía interactuar con los diferentes movimientos de los juegos que se habían 

desarrollado para dicha plataforma. Fue presentado en la Electronic Entertainment Expo 

de 2009, bajo el nombre de Project “Natal”. Aunque finalmente salió al mercado sobre 

el 2010. 

 

Figura 3.21. Diferentes versions de Kinect 

Fuente: Microsoft 

Kinect 2.0 sale al mercado en mayo de 2013, es una versión mejorada del primer 

Kinect, y es para la Xbox One, permitiendo la detección de seis personas, mejoras en la 

cámara, etc. 

Aunque Kinect proporcione la capacidad de jugar de otra forma, no llega a ser 

una experiencia para el jugador totalmente satisfactoria. Aunque Kinect entra dentro del 

campo de la RA,  de una forma u otra, parece que queda incompleta dichas sensaciones 
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para los jugadores. Siendo un dispositivo con escaso éxito para la industria del 

videojuego. 

Esta capacidad de jugar de otra forma, es precisamente el principal interés de la 

industria del videojuego, la cual se ha interesado enormemente en este tipo de 

dispositivos.  

Las gafas holográficas: Hololens, fueron presentadas en la pasada convención 

de video juegos E3 en junio de 2015. Microsoft demostró su potencial con experiencias 

en vivo sobre demos jugables de MineCraft y Halo 5 llevando a los jugadores a 

experiencias mucho más completas e interactivas y proporcionando grandes 

expectativas para el sector. 

 

 

Figura 3.22. Hololens de Microsoft. Desarrollando un personaje de videojuegos 

Fuente: http://www.3djuegos.com/21371/microsoft-hololens/  

Otra aplicación innovadora, y es que solo hace falta un poco de ciencia ficción, 

para que una herramienta tecnológica se presente como realmente motivadora y 

precursora de experiencias propias de un futuro no tan lejano: “El Holotransporte”. 

Es más, diferentes desarrolladores a través de las gafas de RA de Microsoft 

Hololens están trabajando en las denominadas videollamadas holográficas. Serían 

necesarias, las hololens y un sistema de cámaras para registrar al individuo. De tal 

manera que ya estaría todo preparado para la Holoportation o Holotransporte. Algo que 

recuerda a películas de ciencia ficción como “Star Wars”. 
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Figura 3.23. Ejemplo de Holotransporte a través de las Hololens de Microsoft 

Fuente: TED 2016 (Technology, Entertainment and Design Conference) 

Es indiscutible que la industria de los videojuegos mueve millones de euros al 

año en todo el mundo y gafas de RA como Hololens pueden proporcionar experiencias 

realmente fascinantes. Este tipo de tecnología, se está introduciendo cada vez más en 

las casas de los usuarios, a pesar de su alto coste. 

Siguiendo en la línea de los videojuegos, cabe destacar el reciente lanzamiento 

de Pokémon Go, el cual es un videojuego de RA basado en la localización desarrollado 

por Niantic. Está disponible tanto para sistemas iOS y Android. El lanzamiento de 

Pokémon Go fue escalonado para evitar la saturación de los servidores. 

 

Figura 3.24. Imagen promocional de Pokémon Go 

Fuente: http://www.pokemongo.com/es-es/  
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El juego es denominado como “free play” ya que es gratuito, y consiste en buscar 

y capturar personajes de la saga Pokémon escondidos en ubicaciones del mundo real 

y luchar con ellos, lo que implica desplazarse físicamente por las calles de la ciudad 

para progresar. La aplicación comporta un elemento de interacción social, ya que 

promueve reuniones físicas de los usuarios en distintas ubicaciones de sus poblaciones. 

El juego ha causado furor entre los usuarios de tal forma que ha llegado hasta causar 

incidentes entre ellos. Fue lanzado oficialmente en España el 15 de julio de 2016. 

Otro aporte de la industria del videojuego, son unas gafas de reciente aparición 

denominadas Playstation VR, anteriormente conocidas bajo el nombre clave de Project 

Morpheus. Este visor de RV ha sido desarrollado por Sony Interactive Entertainment y 

ha salido en España a la venta el 13 de octubre de 2016. 

 

Figura 3.25. Playstation VR y Playstation Camera 

Fuente: https://www.playstation.com/es-es/explore/playstation-vr/ 

Está pensado para ser utilizado con la plataforma de videojuegos Playstation 4. 

El sistema PlayStation VR puede dar salida a una imagen para el visor PlayStation VR 

y un televisor al mismo tiempo, con la televisión ya sea reflejando la imagen que aparece 

en el visor, o mostrando una imagen separada para el juego competitivo o cooperativo. 

Playstation VR funciona tanto con el controlador estándar Dualshock 4 o los controles 

Playstation Move.  

PlayStation VR tiene un panel OLED de 5,7 pulgadas, con una resolución de 

matriz de subpíxeles RGB de 1080p, o 960 × 1080 × RGB por cada ojo. El visor dispone 
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de un procesador que permite la salida de vídeo de la Pantalla Social a la televisión, así 

como procesar los efectos de sonido 3D. Cuenta con 9 LEDs de posición en su superficie 

para PlayStation Camera con el fin de rastrear el movimiento 360 grados de la cabeza, 

y se conecta a la plataforma PlayStation 4 mediante HDMI o USB. 

 

Figura 3.26. Pistola Playstation VR, Dualshock 4 y mando Playstation Move  

Fuente: https://www.playstation.com/es-es/explore/playstation-vr/  

3.3 Clasificación de tipos de Realidad Aumentada 

Podemos distinguir básicamente dos tipos de RA según las aplicaciones que se 

han desarrollado. RA basada en imágenes y RA basada en la localización (Cheng y 

Tsai, 2013; Sangani, 2013). 

Aun así, según Prendes Espinosa, en su artículo “Realidad Aumentada y 

educación: análisis de experiencias prácticas, 2015” cita a varios autores que hablan de 

los diferentes niveles de RA existentes, estableciéndolos del 0 al 3. 

En este sentido, en dicho artículo se cita a Lens-Fitzgerald, cofundador del 

navegador de RA “Layar” y los establece de la siguiente manera (web: sprx, 2009): 

Nivel 0: Hiperenlazando el mundo físico (physical world hyper linking). Basado 

en códigos de barra (enlaces 1D, Universal Product Code), códigos 2D (por ejemplo los 

códigos QR) o reconocimiento de imágenes aleatorias. Lo característico de este nivel 0 

es que los códigos son hiperenlaces a otros contenidos, no existe registro en 3D ni 

seguimiento de los marcadores. Básicamente funcionan como un hiperenlace .HTML 

pero sin necesidad de teclear. 
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Figura 3.24. Ejemplo de Código QR. Nivel 0 

Fuente: Código QR de elaboración propia 

Nivel 1. RA basada en marcadores (Marker based AR). Normalmente se trata 

de reconocimiento de patrones 2D, reconocimiento 3D de objetos, la cual sería la forma 

más avanzada de nivel 1 de RA. Según Meritxell Estebanell: “los marcadores son unas 

imágenes en blanco y negro, generalmente cuadradas, con dibujos sencillos y 

asimétricos” (Estebanell, M., et al, 2012). 

 

Figura 3.25. Ejemplo de modelo 3D sobre marcador. Nivel 1 

Fuente: http://www.bihartech.com/ejemplos-realidad-aumentada/  
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Nivel 2. RA sin marcadores (Markerless AR). Mediante el uso del GPS y la 

brújula de los dispositivos electrónicos conseguimos localizar la situación y la orientación 

y superponer puntos de interés (POI’s), del inglés “points of interest”, en las imágenes 

del mundo real. Lens- Fitzgerald (2009) lo define como RA basada en GPS-brújula. 

También puede incluir el uso de acelerómetros para calcular la inclinación. 

 

Figura 3.26. Ejemplo de aplicación basada en la geolocalización de puntos de interés. Nivel 2 

Fuente: http://www.digit.in/ 

Nivel 3. Visión aumentada. Citando a Rice (2009): “Debemos despegarnos del 

monitor o del display, para pasar, a ligeros y transparentes displays para llevar encima 

(de una escala como las gafas). Una vez que la RA se convierte en Visión Aumentada 

(VA), se transforma en inmersiva. La experiencia global, inmediatamente se convierte 

en algo más relevante, contextual y personal. Esto es radical y cambia todo”. Este nivel 

no está todavía disponible.  

Aun así, actualmente se han desarrollado dos tipos de lentes biónicas, las 

cuales, son denominadas de la misma forma. Las primeras han sido desarrolladas por 

el Dr. Garth Webb de la empresa Ocumetics, en las cuales con unas lentes biónicas 

implantadas mediante cirugía aumenta en 3 veces la visión de aquellas personas que lo 

necesitan. Siendo el resultado de su visión 20/20. (Figura Bionic Lens: a). 
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Figura 3.27. Bionic Lens. a). b) 

Fuente a): http://www.cbc.ca/news/technology/ocumetics-bionic-lens-could-give-you-vision-3x-better-than-

20-20-1.3078257    

Fuente b): Artículo “A single-pixel wireless contact lens display”, (Lingley, A.R. et al, 2011) 

Y por otro lado las lentes biónicas más apropiadas para el uso en sistemas de 

RA, las cuales se están desarrollando y no sin dificultades, ya que estas deben ir 

provistas de circuitos, antena, diodos emisores de luces, etc. (Figura Bionic Lens: b). 

Las lentes biónicas, conocidas como Bionic Lens, actualmente están en 

desarrollo. Es una tecnología complicada, pero perfectamente válida para sistemas de 

RA. 

A pesar de las dificultades que hay para el desarrollo de este tipo de tecnología, 

ingenieros de la Universidad de Washington del departamento de ingeniería eléctrica, 

han desarrollado unas lentes biónicas que combinan flexibilidad, seguridad biológica al 

contacto del ojo con las lentes y un circuito electrónico impreso en la propia lente y 

algunas luces. 

Este prototipo con el circuito impreso y que emite algunas luces de color rojo, fue 

probado en un grupo de conejos durante un tiempo superior a los 20 minutos, sin que 

aparentemente tuviese efectos adversos. 

Según Parviz, del equipo de trabajo de investigación de la Universidad de 

Washington, las lentes no corrigen la visión, aunque la tecnología podría ser aplicada 

en unas lentes graduadas. Lo que sí reconoce es que la definición de estas lentes está 

lejos de la alta resolución, ya que es como si fuese un display básico de pocos pixels. 

(Lingley, A., R., et al, 2011). 
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Figura 3.28. Bionic Lens 

Fuente: http://www.engr.washington.edu/facresearch/highlights/ee_contactlens.html  

Tal es el interés por este tipo tecnología futura que Samsung ha patentado en 

2016 unas lentes biónicas, de las que aún no se sabe mucho más y que en 2014 registró 

otra patente de lentes denominadas “Gear Blink”. 

  

 

Figura 3.29. Bionic Lens de Samsung “Gear Blink” 

Fuente: The Sidney Morning Gerald. http://www.smh.com.au/technology/technology-news/bionic-eyes-

set-to-switch-from-fantasy-to-blinking-reality-20160411-go38z2.html  
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Google y Sony también están intentando desarrollar esta tecnología. Los ojos 

biónicos, sin duda, recuerdan a aquellos sistemas de RA que poseían personajes de la 

saga de ciencia ficción “Terminator”.  

3.3.1 Realidad Aumentada basada en imágenes 

La RA basada en imágenes permite el reconocimiento de piezas y 

visualizaciones en tres dimensiones: básicamente consiste en reconocer una imagen 

conocida o marcador en la cual se superpone algún tipo de información como elementos 

3D, imágenes, videos, etc. 

 

Figura 3.30. Ejemplo de un marcador (No tiene asociado un modelo 3D) 

Fuente: Aumentaty Author 

Para reconocer el objeto o imagen, se utiliza una cámara a modo de visor que 

puede ser la webcam de un ordenador o la de un dispositivo móvil. Con dicho visor se 

calculará la posición y orientación, y con base a estos datos, genera el objeto o pieza 

por medio del software de RA superponiendo la imagen en el marcador. 

El software en ejecución es capaz de realizar un seguimiento del marcador, de 

tal manera que si el usuario lo mueve, el objeto 3D superpuesto también sigue ese 

movimiento. Si se gira el marcador, se puede observar el objeto 3D desde diferentes 

ángulos y si se acerca o se aleja, el tamaño del objeto aumenta o disminuye 

respectivamente. 

La manera en que se calcula la posición y orientación, puede ser efectuada por 

medio de la utilización de algoritmos de reconocimiento de patrones, entre los que 
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destaca ARToolkit. Como se puede ver en la figura, el patrón o marcador sólo ha de ser 

una imagen conocida. 

    

Figura 3.31. Realidad Aumentada basada en imágenes o marcadores 

Fuente: http://dmdisenomultimedia.blogspot.com.es/2010/10/realidad-aumentada.html  

A nivel técnico, el aspecto a tener en cuenta en la utilización de este tipo de RA 

es la dependencia de la calidad de las imágenes con relación a la definición de la cámara 

a utilizar, ya que realmente el dispositivo captura imágenes bidimensionales para 

procesarlas y tener una sensación tridimensional. Pero al final, la calidad dependerá del 

grado de percepción de la cámara, sobre todo cuando se efectúa procesamiento de 

reconocimiento de patrones (Sangani, 2013). 

3.3.2 Realidad Aumentada basada en la localización 

La RA basada en la localización utiliza los elementos de georreferenciación que 

proveen los dispositivos móviles, tales como GPS y las brújulas, para localizar un POI 

de nuestro entorno, y alrededor del mismo añadir información para los usuarios 

mediante el software de RA, accediendo a él mediante redes inalámbricas. 

Normalmente mediante la transmisión de datos de telefonía móvil o redes Wi-Fi. 

Cuando el usuario mueve el Smartphone captando la imagen de su entorno, el 

navegador, a partir de un mapa de datos, muestran los POI’s cercanos.  

Este tipo de RA está siendo utilizado a nivel educativo en el diseño de juegos, 

aunque su principal aplicación es la de localización de POI’s y añadir información, siendo 

su punto fuerte la información turística. 
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La limitación principal que ofrece este tipo de RA consiste en el grado de 

acercamiento máximo del sistema GPS a utilizar, el cual tiene un radio aproximado de 

seis metros. Dependiendo del grado de exactitud que sea requerido por la aplicación, 

dicha limitación puede ofrecer inconvenientes de acuerdo a la exactitud que requiera la 

aplicación (Sangani, 2013). 

Como ejemplo de este tipo de RA cabe citar a una de las aplicaciones más 

conocidas basada en la localización: Layar.  

 

 

Figura 3.32. Imágenes de los logos de la aplicación de Layar 

Fuente: Layar 

3.4 Visores de Realidad Aumentada 

En cuanto a visores de RA, existen numerosas aplicaciones actualmente en el 

mercado funcionando en todo tipo de sistemas operativos como Windows, MacOS, 

Linux y versiones para Smartphone tanto para sistemas Android como iOS.  
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A continuación se comentan las más conocidas tanto para aquellas basadas en 

imágenes como para las basadas en localización. 

3.4.1 Visores de Realidad Aumentada basados en el reconocimiento de 

imágenes. 

 

3.4.1.1 AURASMA 

 

Figura 3.33. Logo del Visor de Realidad Aumentada AURASMA 

  Fuente: https://www.aurasma.com/  

Con Aurasma se pueden generar contenidos en RA desde la propia App, 

disponible tanto para los sistemas (Android / iOS) o bien desde la propia interfaz que 

tiene el desarrollador. La interfaz se denomina “Web Studio”, la cual puede ser 

descargada en la propia página web de Aurasma. Para ello el usuario debe estar 

registrado previamente y tener una cuenta propia para poder crear un diseño (Aura).  

https://studio.aurasma.com/login 

Resulta muy sencillo crear un "Aura" desde la propia App, especialmente para 

hacer que, a partir de cualquier fotografía que se haga como marcador, aparezca un 

vídeo o una figura 3D en RA.  
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Para poder visualizar un modelo 3D, es necesario seguir el canal del usuario que 

la creó. 

http://www.aurasma.com/#/whats-your-aura 

  

3.4.1.2 AUGMENT 

 

 

Figura3.34. Logo del Visor de Realidad Aumentada AUGMENT 

Fuente: http://augmentedev.com/  

Es una App para dispositivos móviles, disponible tanto para sistemas Android e 

iOS, de visualización y creación de RA. La creación se realiza en el ordenador y permite 

establecer tu propio tracker, utilizando una imagen cualquiera como marcador, e incluso 

manipular el objeto en pantalla sin dicho tracker. 

Augment es la aplicación móvil de RA que se utiliza en el desarrollo de esta tesis 

doctoral. Las razones por las que se ha elegido dicha aplicación con respecto a otras 

similares son su facilidad de uso, un menú intuitivo y que tiene licencia para educación. 

Además, es la que muestra signos de desarrollo más potente con respecto a sus 

competidores. 

Por otro lado, dispone de una aplicación web donde poder organizar los 

diferentes modelos 3D y marcadores. Incluso existe una aplicación, denominada 

Augment Desktop, para visualizarlos y aplicar parámetros de renderizado básicos a 

cada uno de los diseños creados. 
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3.4.1.3 AUMENTATY 

 

Figura 3.35. Logo del Visor de Realidad Aumentada AUMENTATY 

Fuente: http://www.aumentaty.com/  

Aumentaty es una empresa que da valor a la RA y quizás tiene más aplicaciones 

que ninguna otra. Existen diferentes versiones y programas dependiendo de que se 

quiera hacer. 

Aumentaty Author, es un programa de creación de RA disponible para Windows, 

MacOS y que también está disponible desde hace poco en los dispositivos móviles tanto 

para sistemas Android como para sistemas iOS. 

Podemos crear escenas con hasta 20 imágenes 2D y modelos 3D estáticos y 

animados, asociados a las 20 marcas establecidas (aunque no podemos crear nuestro 

propio marcador).  

Las escenas generadas con Author serán visualizadas posteriormente con 

Aumentaty Viewer.  

Aumentaty Author, es un programa muy intuitivo y totalmente compatible con 

Google SketchUp. Por contra, los marcadores ya vienen predeterminados y con los 20 

que ofrecen son en ocasiones insuficientes. Actualmente es un visor de RA con 

certificación “Works with Google Cardboards”, sin duda una opción a tener en cuenta. 
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3.4.2 Visores de Realidad Aumentada basadas en localización 

 

3.4.2.1 LAYAR 

Layar es un navegador de RA para Android e IOS. La aplicación es muy potente 

y muestra lo que la cámara capta añadiendo sobre ella información relativa en tiempo 

real de lo que hay delante del usuario. Se puede usar para recibir información de interés 

como casas en venta, restaurantes, cajeros automáticos, etc… La aplicación es muy 

intuitiva y si la ruta hasta el elemento seleccionado es complicada, la aplicación es capaz 

de enlazar con Google Maps y guiar al usuario hasta el destino.  

 

Figura 3.36. Imagen de Layar mostrando diferentes POI’s 

Fuente: https://www.layar.com/ 

Además, Layar está cada vez siendo más utilizada en el mundo de las 

publicaciones y magazines. En esta ocasión, escaneando cualquier tipo de material 

impreso como postales, carteles, carátulas, etc… y así como cualquier tipo de material 

que haya sido aumentado con Layar, permitiendo al usuario vivir intensas experiencias 

digitales e interactuar con las publicaciones, así como enlazar a reproducciones de 

videos, compras directas a través de un catálogo, conectar con páginas webs o con 

redes sociales.  
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Figura 3.37. Ejemplo de revista comercial con disponibilidad de material aumentado 

Fuente: https://www.layar.com/news/blog/2013/02/05/playboy-bares-all-with-layar/    

En este tipo de aplicaciones, los desarrolladores que crean un POI, habilitan 

dicho punto y permiten que este mismo esté disponible para compartir información con 

otros usuarios, ya que la aplicación permite a los usuarios marcar un punto en el mapa 

e introducir datos sobre la ubicación. La empresa Layar, fundada en 2009 es 

considerada uno de los gigantes en dar soluciones en RA, aun así fue absorbida por 

Blippar a finales de Junio de 2014. 

3.4.2.2 IVHUSA 

Es una empresa que se dedica única y exclusivamente a la localización de POI’s 

en ciudades. Con el objetivo principal de aumentar el tejido empresarial e incrementar 

la venta de sus clientes asociados.  

 

Figura 3.38. Logo de la empresa de Realidad Aumentada IVHUSA 

Fuente: http://www.ivhusa.es/  
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Se basa en dos puntos principalmente: Un sistema de RA a través de la 

geolocalización informando de las tiendas más cercanas y un segundo sistema basado 

en el escaneo de códigos QR interactivos, los cuales proporcionan una información 

ampliada de las tiendas, restaurantes, etc.  

Merece especial atención como esta empresa gestiona la RA combinando los 

dos tipos que existen. Usa la RA basada en la localización, nivel 2 y la RA de nivel 0, 

basada en los códigos QR. En definitiva, de una manera relativamente sencilla, 

proporciona a sus clientes un escaparate ampliado, gestionando las promociones y 

ofertas de su ciudad o barrio. 

 

Figura 3.39. Logo del Visor de Realidad Aumentada QR Interactivo de IHVUSA 

Fuente: http://www.ivhusa.es/  

Actualmente se distribuye en Huesca, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, 

Lleida y Tarragona. 

3.4.2.3 BLIPPAR 

Blippar es una aplicación de Blippar Group fundado en 2011 y que absorbió a 

Layar. 

Dicha aplicación, es un ejemplo claro de cómo cada vez más las líneas de la RA 

basada en la localización, se mezclan con las líneas de RA basadas en el uso de 

imágenes reales e imágenes impresas en papel, ya sean de tipo fotográfico o no. Una 

aplicación todo en una, la aplicación Blippar. 
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Figura 3.40. Logo del Visor de Realidad Aumentada Blippar 

Fuente: https://blippar.com/es/  

Blippar está desarrollando un nuevo concepto basado en imágenes a través de 

una aplicación que posiblemente revolucione el mundo de la RA. Al igual que se están 

acuñando términos como “googlear”, “tuitear”, esta aplicación nos invita a “blippear” en 

un futuro cercano. 

Blippar es una aplicación innovadora que permite la creación de un mundo 

interactivo digital a través del reconocimiento de imágenes.  

Los creadores de dicha aplicación han desarrollado dos líneas principales de 

desarrollo “Blippar for business” y “Blippar for education” mediante el mismo eslogan de 

“Fuel your curiosity”.  

Es una aplicación que se está desarrollando a gran velocidad en museos, 

marketing, juguetes, videojuegos y el mundo educativo. 

Blippar es muy interesante ya que reconoce objetos tales como vallas 

publicitarias, anuncios en prensa e incluso botes de kétchup y los vuelve interactivos en 

la pantalla de tu teléfono móvil o Smartphone. En definitiva proporciona un nuevo 

formato publicitario de gran interés.  
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Desde el punto de vista educativo, Blippar permite girar el mundo en un entorno 

de aprendizaje interactivo. Ayuda a iniciar una revolución en la educación mediante la 

transformación de las aulas y museos en entornos de aprendizaje digitales interactivos.  

Aviva la imaginación de los estudiantes de todas las edades, con libros y 

materiales, que cobran vida con experiencias de inmersión. 

Con la tecnología de Blippar, los profesores pueden editar sin problemas y 

contribuyen a mejorar los materiales de aprendizaje con contenidos digitales a los que 

los estudiantes acceden usando un teléfono inteligente o tableta. 

 

Figura 3.41. Ejemplo menú interactivo de la aplicación Blippar 

Fuente: http://www.aweasia.com/portfolio/blippar-showcase/ 

3.5 Aplicaciones de la Realidad Aumentada 

La RA permite estar en plena conexión con el mundo real, pero aportando mayor 

información y no sustituyéndola como ocurre en los casos de RV. 

Entre las aplicaciones o campos de aplicación que se están investigando en 

torno al uso de la RA, cabe destacar: la medicina, la publicidad y marketing, 
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mantenimiento y reparación, entretenimiento, simuladores industriales, simuladores 

militares y últimamente se están desarrollando cada vez más proyectos de RA en 

educación. 

Es importante destacar, que la RA es aplicable a cualquier campo, en el que 

añadir información que no existe en el mundo real y ayudar al usuario en su tarea (Van 

Krevelen & Poelman, 2010). 

Una de las primeras aplicaciones que merece la pena tener en cuenta es MARS 

(Mobile Augmented Reality Systems). Se trata de un sistema que consta de un 

dispositivo HMD y de una PDA. Fue desarrollada por el laboratorio de Gráficos de la 

Universidad de Columbia y realmente el principal objetivo de la aplicación es la de servir 

de guía de los diferentes sitios de interés del campus universitario, mostrando 

información de los edificios más importantes, así como de los hechos acontecidos en 

dicho lugar. El usuario debe señalar en la PDA de qué edificio quiere recibir la 

información, la cual se mostrará en pantalla y el visor indicará la posición del edificio y 

localización del mismo, dando información adicional (Feiner, S., et al, 1997). 

     

Figura 3.42. a) PDA del proyecto MARS. b) Localización de la ruta en el Campus de Columbia 

Fuente: Artículo “Exploring MARS: developing indoor and outdoor user interfaces to a mobile augmented 

reality system. Hollerer, T. et al, 1999) 

Este proyecto, es una de las aplicaciones pioneras de RA, en la que se basarían 

posteriormente aquellas relacionadas con la geolocalización y el sector turístico. 

Uno de los trabajos más importantes en el campo de la medicina es “Virtual 

reality and augmented reality in digestive surgery” (Soler, L. et al, 2004). Permite 
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desarrollar una herramienta que sirva de soporte a la diagnosis y a la planificación en la 

intervención quirúrgica mediante la superposición de la imagen virtual de los órganos 

internos del paciente a los órganos internos reales y a la patología del abdomen del 

mismo. 

Estás técnicas ponen de manifiesto la importancia de las técnicas basadas en 

RA en Anotomía. 

 

Figura 3.43. a) Registro manual inicial. b) Laparoscopia vista en la realidad. c) Estructura 

virtual superpuesta y enfatizada a través de una línea de puntos 

Fuente: Artículo “Virtual Reality and Augmented Reality in digestive surgery”. Soler, L. et al, 2004 

Investigadores en medicina han utilizado técnicas de RA, los cuales 

desarrollaron un sistema de navegación mediante el uso de imágenes estereoscópicas, 

que junto con el vídeo real del paciente, se puede obtener un sistema de 

posicionamiento sobre las que superponen las imágenes obtenidas por resonancia 

magnética.  

El estudio demostró que con la RA y la superposición de las imágenes, podría 

aumentar la precisión quirúrgica y reducir el tiempo del procedimiento, como resultado 

de la intuitiva visualización 3D. (Liao, H.,  et al, 2009). 

Incluso, se pueden encontrar estudios sobre la evaluación de los latidos del 

corazón, donde se precargan en el sistema diferentes formas de latir, es decir, cuando 

realizamos actividades físicas, cuando dormimos, datos del paciente. Concluyendo que 

los resultados obtenidos han demostrado que el sistema desarrollado es capaz de 

simplificar la comprensión de los conceptos acerca de los latidos del corazón y su 

funcionamiento. (Lamounier, E. A., et al, 2010). 
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Continuando con aplicaciones basadas en la RA, hay que citar las aplicaciones 

comerciales y de marketing. Como en muchos otros campos, la inversión privada para 

fines comerciales, publicidad y marketing  es muy elevada. 

En este caso se encuentra Mix & Match, un widget de Layar como probador 

virtual. El usuario puede a través de una modelo virtual ir probando diferentes vestidos 

para poder crear su propio estilo. Las empresas que utilizan dicho widget pueden 

enlazar sus productos a su página web.  

 

Figura 3.44. a) Imagen del maniquí virtual de Layar b) Imagen con Layar probando ropa 

Fuente: https://www.layar.com/news/blog/  

Probadores virtuales ya son utilizados por empresas como “El corte inglés” y 

“H&M” permitiendo al usuario la opción de elegir entre varios maniquíes virtuales e 

intercambiar diferentes prendas de su catálogo de ropa. 

Los probadores mediante técnicas de RA son más difíciles de implementar, ya 

que necesitan una cámara de reconocimiento con el fin de posicionar al usuario en la 

pantalla del probador. En dicha pantalla, el usuario aparecerá, como si de un espejo 

convencional se tratara.  

Además, la aplicación debe contar con un menú interactivo, para ir eligiendo la 

ropa del catálogo del fabricante e ir experimentando en tiempo real el catálogo virtual de 

la tienda. 
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Figura 3.45. Imagen de probador con técnicas de RA 

Fuente: http://www.imf-formacion.com/blog/tecnologia/como-diferenciar-realidad-aumentada-vs-virtual-

201610/  

Grandes marcas como Ikea, Pepsi, Heinz, Siemens, trabajan con sistemas de 

RA. De hecho, se pueden citar infinidad de aplicaciones, pero quizás es bastante curioso 

el catálogo virtual que ha creado la empresa sueca Northern Lighthing para probar su 

colección de lámparas. 

 

Figura 3.46. Imagen de cómo la empresa Northern Lighting usa el visor Augment para su 

catálogo comercial y mostrar a sus cliente como quedarían sus lámparas 

Fuente: http://www.augment.com/augmented-reality-for-interior-design/  
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En el campo del mantenimiento, reparación y uso industrial, la tecnología basada 

en técnicas de RA ha sido ampliamente acogida.  

De hecho, en el artículo sobre las conclusiones del proyecto ARVIKA, Wolfgang 

Friedrich define la RA como una forma de interacción hombre-máquina donde la 

información es presentada desde el punto de vista del individuo. 

ARVIKA es un proyecto creado por el Ministerio de Educación e Investigación 

alemán para investigar y desarrollar la tecnología basada en RA en el campo del 

desarrollo, producción y servicio de la industria de la automoción y aeroespacial. 

Además de para plantas procesadoras de energía y producción de maquinaría y 

herramientas. 

Con esta tecnología se consiguió aumentar los sistemas de calidad en el 

ensamblaje de cadenas de montaje y ayudaba a resolver problemas de mantenimiento. 

Así como la diagnosis y puesta en servicio de diferentes tipos de maquinaria. Las 

técnicas de RA también fueron utilizadas como servicio y soporte técnico conectando 

diferentes especialistas entre ellos. (Friedrich, W., 2002). 

El proyecto ARVIKA se desarrolló durante 4 años, desde julio de 1999 hasta junio 

de 2003, en el que participaron empresas como Audi, BMW, Ford, Dasa Airbus, etc. 

Siemens participó como miembro activo, gestor y organizador del proyecto.  

 

Figura 3.47. Sistema de RA 

Fuente: ARVIKA, Friedrich, W., 2002 
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Los sistemas de RV y RA aplicados al uso militar están en constante evolución. 

Es fácil pensar, que este tipo de tecnología es de gran utilidad para aumentar la 

información disponible en el terreno y para la creación de simuladores de todo tipo. En 

el campo militar, se puede mostrar información de mapas, localización de enemigos, 

etc. 

Como consecuencia de esta evolución, es posible afirmar que la RV siempre ha 

sido una tecnología apropiada para la creación de simuladores, donde se mostraban 

simuladores virtuales de vuelo, simuladores de manejo de tanques de combate en el 

campo de batalla y en el desarrollo de habilidades peligrosas de cualquier tipo en las 

que un pequeño fallo podría costar mucho dinero y quizás la pérdida de vidas humanas. 

Sin embargo,  la tendencia y la aplicación de técnicas de RA, busca herramientas 

que puedan ser usadas a la vez que el usuario ve la realidad. Con este fin The Naval 

Research Lab (NRL) crea un sistema de RA en el campo de batalla para ayudar a 

operaciones militares en entornos urbanos. (Azuma, R. T., et al, 2001) 

Este sistema BARS (Battlefield Augmented Reality System) pretende informar 

de metas u objetivos y advertir de peligros a los soldados. (Yohan, S. J., Julier, S. et al, 

2000) 

En esta misma área se comienza a desarrollar sistemas móviles y técnicas para 

llevar la RA al exterior mediante un HMD móvil. (Piekarski, W. et al, 1999). Piekarski es 

uno de los autores que ayudaron en el desarrollo del juego ARQuake anteriormente 

mencionado. 

En esta línea han continuado las diferentes investigaciones, y recientemente la 

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de EE.UU., ha 

desarrollado el ARC4, un dispositivo similar a un casco inteligente. Esta agencia, 

DARPA (de sus siglas en inglés), junto con la empresa ARA, que se dedica al desarrollo 

e investigación, tratan a través de la tecnología, dar soluciones a problemas críticos que 

puedan afectar a la seguridad, salud y modo de vida.   

Este HMD permitiría a los comandantes del ejército estadounidense enviar 

mapas y otros datos de interés directamente a los soldados que se encuentren en el 

campo de batalla. 
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ARA, uno de los creadores del ARC4, explica que con el nuevo dispositivo, el 

soldado en vez de distraerse para mirar un mapa impreso o a un ordenador portátil, 

siendo vulnerable en ese momento a un posible ataque, ve iconos virtuales 

superpuestos en su visión del mundo real. Esta tecnología de última generación, 

proporciona el conocimiento de la situación militar, permitiendo a los soldados llevar a 

cabo su trabajo con mayor seguridad, rapidez y eficacia. 

 

Figura 3.48. ARC4: HMD como dispositivo de RA en un soldado americano 

Fuente: https://www.ara.com/projects/arc4-heads-move-augmented-reality-technology  

 

Figura 3.49. Versión final del HMD definitivo, a la izquierda de la imagen 

Fuente: https://www.ara.com/projects/arc4-heads-move-augmented-reality-technology 
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3.6 Aplicaciones Educativas de la Realidad Aumentada. 

“Edutainment”. 

La RA está generando un gran interés en investigadores, ingenieros de software 

y usuarios, convirtiéndose en un área actualmente en expansión. Así pues, se muestra 

como una nueva e interesante forma de interacción entre personas y ordenadores. En 

educación, se han investigado y desarrollado muchas aplicaciones basadas en técnicas 

de RA. 

El uso de las TIC en el mundo de la educación viene desde muy atrás. Si nos 

remontamos al año 1972, se puede encontrar un artículo de investigación denominado 

“A Personal Computer for Children of All Ages” (Kay, Alan C. 1972). En dicho estudio se 

observa algo muy curioso, incluso tiene algo premonitorio, como si estuviese 

adelantándose al futuro.  

Dicho artículo trata del impacto que tendría un dispositivo portátil que estaría 

conectado a internet con un pequeño teclado y una pantalla plana al cual denominó 

“Dynabook”.  

Este artículo concluye que “Dynabook” sería el futuro y debería ser el 

instrumento, por el que debería pasar la información y el conocimiento, antes de llegar 

al usuario final como instrumento amplificado de la mente. 

    

Figura 3.50. Imagen del prototipo Dynabook en 1968 

Fuente: A Personal Computer for Children of All Ages” (Kay, Alan C. 1972) 
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Hoy en día con la integración de la informática en el entorno del usuario, está 

haciendo que este tipo de ideas premonitorias de la importancia de las TIC en la 

educación vayan cogiendo mayor peso. 

De hecho las TIC, han permitido nuevas oportunidades en educación, nuevas 

metodologías que durante décadas de investigación, han demostrado que el uso de 

ordenadores en el aula ha enriquecido la enseñanza y el aprendizaje consiguiendo 

objetivos más amplios que los que se conseguirían sin estos medios.  

Las TIC han ido permitiendo que la los ordenadores y los dispositivos móviles se 

hayan integrado en las personas. Venciendo las barreras que se planteaba 

antiguamente en las teorías de computación ubicua. 

Según Weisser: "La computadora es un punto de conexión demasiado enredado, 

su manejo requiere mucha atención exclusiva, quitando la atención al usuario de la tarea 

que debe hacer". Era necesario por tanto la evolución de los ordenadores y de los 

dispositivos portátiles. “Las tecnologías más profundas son las que desaparecen. Se 

tejen a sí mismos, y se intercalan en el tejido de la vida cotidiana hasta que no se pueden 

distinguir de ella”. (Weisser, M. 1991). 

La disponibilidad de la tecnología actual, ordenadores portátiles, “smartphone”, 

“tablet”, hace que la tecnología pueda estar más ligada a las personas venciendo las 

barreras que provocaba el manejo de máquinas complejas. Lo que provoca el desarrollo 

de estas técnicas y las hacen viables a todos los niveles. 

Si volvemos al uso de la RA, hay estudios sobre la importancia que tiene como 

herramienta en la alfabetización digital en el entorno o contexto de la sociedad del 

conocimiento actual, se definen los límites de la racionalidad y de los mundos virtuales, 

realizando una crítica acerca del sentido de la RA y las perspectivas de futuro en este 

ámbito. (López-Barajas Zayas, E. et al, 2011). 

En la escuela se demuestra que la RA tiene un valor educativo atractivo, 

estimulante y emocionante para los estudiantes. (Balog, Pribeanu, & Iordache, 2007). 

Según M. Billinghurst en su artículo “Augmented Reality in the classroom“, 2012. 

La RA conecta lo digital con lo físico en una de las más novedosas tecnologías aplicadas 

a la educación. (Billinghurst, M. et al, 2012). La RA en un entorno educativo, proporciona 
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una visión de cómo esta tecnología puede mejorar los modelos tradicionales de 

aprendizaje y qué obstáculos se interponen en el camino del estudiante. 

 

Figura 3.51. Imagen de dos estudiantes, aprendiendo a la vez que jugando a través de RA 

Fuente: Augmented Reality in the classroom (Billinghurst, M. et al, 2012) 

Cuando la RA es usada como medio o canal de transmisión en la educación, y 

además los estudiantes aprenden, a la vez que en dicho aprendizaje se encuentra 

inmerso su propio entretenimiento, es lo que se conoce como “Edutainment”.  

Según cita Ruiz Torres, 2011: “La capacidad de insertar objetos virtuales en el 

espacio real y el desarrollo de interfaces de gran sencillez, han convertido a la RA en 

una herramienta muy útil para presentar determinados contenidos bajo las premisas de 

entretenimiento y educación, en lo que se conoce como “Edutainment”. 

En definitiva, Edutainment nace de la premisa de utilizar tecnología de RA para 

elaborar juegos educativos o experiencias educativas para el aula mediante la fórmula 

educación + entretenimiento. 

Un estudio comparativo de un libro en papel, un CD-ROM multimedia, y un libro 

de RA, demuestra que la ergonomía que un libro de RA, proporciona una interfaz flexible 

y de fácil acceso, además de un trabajo colaborativo entre parejas de niños (Tallyn, E. 

et al, 2005). Este estudio concluye que los niños que utilizaron un libro de RA estuvieron 

más activos que los que utilizaron un CD-ROM. 
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Así, con un libro de RA podemos unir estos dos campos consiguiendo la 

flexibilidad del papel y del libro tradicional, a la información enriquecida que proporciona 

el CD-ROM, de esta forma mejora el trabajo colaborativo e individual de los estudiantes. 

Llegado a este punto, se citan a continuación, diferentes estudios en los que se 

ha aplicado la RA dentro del campo de la educación.  

3.6.1 Construct 3D. 

Siguiendo la línea de aplicaciones con fines educativos, destacan los trabajos 

realizados por la Universidad de tecnología de Viena, para desarrollar un sistema de RA 

denominado “Construct 3D” para el aprendizaje de las matemáticas y de la geometría.  

Construct3D es una herramienta para la construcción de geometrías 

tridimensionales o modelos 3D, basado en un sistema de RA colaborativo “Studierstube” 

(Schmalsteig, D. 1996), que permite a los usuarios compartir un mismo espacio virtual.  

A través de un visor HMD, es capaz de superponer imágenes generadas por 

ordenador al mundo real, que junto con un panel de interacción personal (PIP) 

completarían el sistema. El PIP se compone de un Pad para controlar la aplicación y de 

un puntero rastreador de posición. Este puntero con seis grados de libertad, proporciona 

la posibilidad al estudiante de tomar acciones durante su trabajo, involucrando 

físicamente al mismo de una manera más artesanal en su diseño que si lo realizara de 

una manera más tradicional con el ordenador. (Kaufmann, H. et al, 2000). 

          

Figura 3.52. Estudiante trabajando con el PIP 

Fuente: Construct3D: A Virtual Reality Application for Mathematics and Geometry Education, (Kaufmann, 

H. et al, 2000) 
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La última versión de Studierstube permite la mezcla y uso de diferentes 

dispositivos de salida tales como HMD, bancos de trabajo virtuales, monitores 

convencionales y una gran variedad de dispositivos de entrada (Schmalsteig, D. 2002). 

La evolución de Construct 3D, a la versión actual, ofrece un conjunto básico de 

funciones para la construcción de primitivas o funciones básicas como puntos, líneas, 

planos, cubos, esferas, cilindros y conos. Funciones que permiten incluir intersecciones, 

planos de simetría, etc. (Kaufmann, H. et al, 2003). 

 

Figura 3.53. Estudiante trabajando con Construct 3D 

Fuente: Mathematics and geometry education with collaborative Augmented Reality (Kaufmann, H. et al, 

2003) 

Los estudios de Kaufmann se centran en comparar el método tradicional de 

aprendizaje, con nuevos métodos basados en el uso de la RA.  

De hecho durante el desarrollo y vida de este proyecto ha ido realizando 

diferentes evaluaciones con un gran número de estudiantes para comprobar que 

Construct3D facilita el aprendizaje y desarrolla las habilidades espaciales. (Kaufmann, 

H. et al 2007). 

Este mismo autor, Hannes Kauffmann, ha seguido investigando y desarrollando 

proyectos de RA en educación, relacionados con la visión espacial, y otros como la 

simulación de sistemas mecánicos en tiempo real. Desde luego, una nueva manera de 

entender la física en educación. (Kaufmann, H. Meyer, B. 2008). 
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Figura 3.54. Profesor trabajando con Construct 3D 

Fuente: Mathematics and geometry education with collaborative Augmented Reality. (Kaufmann, H. et al, 

2003) 

El proyecto de Construct3D finalizó en el año 2008, en el que publicó un 

interesante artículo, en el que desarrollaba un test con ejercicios inmersos en un sistema 

de RV para medir las habilidades espaciales del usuario (Kauffmann, H., Csisinko, M. et 

al, 2008). 

3.6.2 Mixed Reality Lab. 

El  Mixed Reality Lab de Singapur 2 ha desarrollado varios proyectos educativos 

con técnicas de RA. 

       

Figura 3.55. a) Eclipse Lunar. b) Fotosíntesis 

Fuente: http://mixedrealitylab.org/projects/all-projects/  
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Entre estos proyectos destacan: un sistema de RA para el aprendizaje del 

sistema solar o un sistema de RA para aprender cómo germinan las plantas. (De la 

Torre, J. et al. 2013). 

Recientemente sigue investigando y elaborando diferentes proyectos educativos 

relacionados con la RA, siempre y cuando en estos proyectos esté presente la 

tecnología, y la creatividad.  

3.6.3 Magic Book. 

Una de las experiencias más conocidas en educación es lo que se conoce como 

el “libro aumentado” o “Magicbook”. Para hablar de libro aumentado hay que mencionar 

que fue desarrollado por el “Human Interface Technology Laboratory” de la Universidad 

de Washington, siendo un grupo pionero de desarrollo en este campo. Uno de los 

primeros en hablar y escribir sobre el libro aumentado fue Mark Billinghurst en su artículo 

“The MagicBook: A Transitional AR Interface” (2001).  

En dicho artículo se comenta cómo se consigue que los usuarios lleguen a sentir 

otras experiencias mezclando realidad y virtualidad. El método se basa en la 

superposición de modelos virtuales en las páginas de un libro real.  

Cuando los usuarios ven una escena de RA, se ven tan inmersos, que creen que 

pueden volar dentro del libro y experimentarlo como si fuese RV inmersiva. 

 

Figura 3.56. a) Realidad. b) Realidad Aumentada c) Realidad Virtual Inmersiva 

Fuente: “The Magic Book” A Transitional AR Interface, 2001 
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El funcionamiento del Magicbook es muy sencillo, es como un libro impreso, 

salvo que entre sus páginas se encuentran marcadores donde se amplía la información 

educativa contenida en el libro a través de RA. 

Es tan intuitivo, que hasta los niños pueden trabajar con ellos sin problemas. Del 

artículo de Mark Billinghurst se pueden extraer algunas de las características de este 

libro aumentado: 

 El Magicbook elimina la discontinuidad que ha existido tradicionalmente entre el 

mundo real y el virtual. Permite observarlo desde diferentes puntos de vista a 

través de un dispositivo de visualización tipo HMD. 

 La interfaz de Magicbook permite a los usuarios ver el contenido aumentado 

desde dos puntos de vista. El primero de ellos desde un punto de vista 

exocéntrico o punto de vista de RA, que es perfecto, para ver o estudiar un 

modelo. Y otro, desde un punto de vista interno del modelo, como si fuese una 

RV inmersiva, más adecuado para poder estudiar el modelo a diferentes escalas 

o desde diferentes puntos de vista. 

 La interfaz es tan sencilla, que se hace invisible al usuario y puede interactuar 

con los modelos diseñados, como si leyera un libro convencional. Cambiar de 

escena es tan sencillo como cambiar de página. Además, permite el aprendizaje 

colaborativo entre más de un usuario. 

El bajo coste y la facilidad de uso de la interfaz, hace Magicbook muy atractivo 

para propósitos como la educación, visualización de modelos científicos, diseños 

arquitectónicos o simplemente el entretenimiento.  

La tendencia de la ubicuidad e invisibilidad de los ordenadores hacen que estos 

sistemas crucen cada vez más la línea de la realidad y la virtualidad. (Billinghurst, M. et 

al, 2001). 

3.6.4 Magic Story Cube 

El  Magic Story Cube, es la evolución de los libros a la hora de contar cuentos. 

De una forma u otra es la evolución del Magicbook convencional, teniendo una gran 

capacidad de entretenimiento y valor educativo. A través de la RA aumentada se pueden 

desarrollar multitud de ideas a través un cubo mágico aumentado.  
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Figura 3.57. Evolución del Libro convencional al libro Cuentacuentos 

Fuente: Magic Story Cube: An Interactive Tangible Interface for Storytelling. (Zhou, Cheok, Pan & Li, 

2004) 

Utiliza un cubo como una interfaz tangible que puede estar plegado o 

desplegado. De hecho el arte de contar cuentos siempre ha sido muy importante tanto 

en la educación como en el entretenimiento. Con la RA el arte de contar cuentos se 

vuelve más interactivo e intuitivo. Es una experiencia multimedia con un gran potencial 

en educación, sobre todo con niños. (Zhou, Cheok, Pan & Li, 2004). 

 

Figura 3.58. Desgranando el Cubo mágico en el cuento “El arca de Noé” 

Fuente: Magic Story Cube: An Interactive Tangible Interface for Storytelling. (Zhou, Cheok, Pan & Li, 

2004) 
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De hecho, los niños pequeños pueden y saben abrir y leer estos libros. Son la 

versión digital de los familiares libros emergentes, que había en cartón 3D y cuyas 

construcciones se elevaban hasta la vista del lector, dando lugar a una escena animada. 

Estos libros también eran conocidos como libros Pop-Up. 

3.6.5 Proyecto APRENDRA. 

Otra experiencia de RA ha sido el proyecto APRENDRA, coordinado por la 

Universidad Politécnica de Valencia, concretamente por el grupo de Gráficos y 

Multimedia del ai2 y l’Escola d’Estiu, con la participación del AIJU (Instituto Tecnológico 

del Juguete) de Ibi en Alicante (Ruiz Torres, D. 2011). 

  Los primeros resultados consistieron en implementar una aplicación para 

iPhone, en la que a través de unos marcadores, es posible observar a través de la 

pantalla del dispositivo, diferentes modelos virtuales 3D que se corresponden con la 

flora, fauna y monumentos de Asia, África y América Central y del Sur. 

 La aplicación “Aprendra” fue probada en el 2010 con alumnos de tercero y cuarto 

de Educación Primaria, para los que se desarrollaron diferentes juegos educativos que 

utilizan la tecnología de RA para favorecer la interacción entre el niño y los modelos 

virtuales, consiguiendo interesantes resultados. 

 

Figura 3.59. Ejemplo de alguno de los juegos educativos del proyecto “APRENDRA” 

Fuente: Realidad Aumentada, educación y museos. (Ruiz Torres, David. 2011) 
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La iniciativa de APRENDRA es un recurso didáctico para mostrar a los escolares 

aquellos contenidos con los que se encuentran menos familiarizados, como son las 

especies y construcciones de países no-occidentales, permitiendo obtener una visión 

multicultural a través de una experiencia lúdica. 

3.6.6 Medicina en la Educación 

La medicina en educación también está presente y se pueden citar varias 

aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones educativas relacionas con la medicina son 

de anatomía y se pueden encontrar a todos los niveles. 

En un nivel para estudiantes de primaria, podrían estar aquellas desarrolladas 

por la empresa española, Mahei Innovation, donde destacan: Educa Explorer: Cuerpo 

Humano, y iSkull para el estudio de los huesos del cráneo, aplicación que complementa 

el juego Educa Explorer Cuerpo Humano de la empresa EDUCA y con el que se puede 

reconstruir el esqueleto y colocar en su sitio los diferentes órganos del cuerpo. 

 

Figura 3.60. Imagen de EDUCA Explorer 

Fuente: http://www.mahei.es/educacuerpohumano.php?lang=es  

Mahei Innovation se dedica a crear juegos educativos, entre los cuales no todos 

están basados en técnicas de RA, pero si, muchos de ellos. Uno de los primeros juegos 

que crearon, nació de su colaboración con la empresa Imaginarium en el 2012, para 

realizar cuentos infantiles en los cuales ya empezaban a introducir dichas técnicas.  
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Figura 3.61. Imágenes del juego educativo iSkull 

Fuente: http://www.mahei.es/iskull.php?lang=es 

Especialmente indicada para estudiantes de Secundaria y Bachillerato, 

Augmented Reality Liver Viewer, es una elegante aplicación que muestra la anatomía 

del hígado junto con algunas patologías comunes del mismo. Es muy completa, ya que 

tiene bastante contenido de texto y animaciones. Se encuentra disponible en el App 

store de Apple. 

 

Figura 3.62. Carcinoma Hepático. Cáncer de Hígado 

Fuente: http://www.iso-form.com/apps/ARLiver/  
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En estudios superiores, concretamente para estudiantes de medicina, 

recientemente se presentó una herramienta educativa de anatomía denominada 

BARETA. Mediante un sistema que combina tecnología de RA, con los modelos 

fabricados utilizando tecnología de prototipado rápido para proveer al estudiante con la 

estimulación para el tacto, y la vista. Los principales objetivos de este trabajo fueron 

proporcionar una interfaz más intuitiva que el ratón y el teclado, y evaluar un sistema 

similar a la disección de un cadáver (Thomas, R. G., et al, 2010). 

Una última aplicación a mencionar, también para estudiantes de medicina, son 

los diferentes materiales didácticos incluidos en el libro-tesis doctoral “Principios Básicos 

en Anatomía de la Pierna y Pie” (Ferrer Torregrosa, J. et al, 2013), que motivan al 

estudiante a su estudio y profundización de contenidos de una manera más amena e 

intuitiva. 

 

Figura 3.63. Anatomía Pie y Tobillo. Universidad Católica de San Vicente Mártir 

Fuente: “Principios Básicos en Anatomía de la Pierna y Pie” (Ferrer Torregrosa, J. et al, 2013) 

3.6.7 Electrotecnia - AR-SaBEr 

Continuando en el contexto educativo, cabe destacar dos estudios relacionados 

con los fenómenos eléctricos y los campos electromagnéticos. Conceptos 

habitualmente estudiados en el campo de la electrotecnia.  
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Dichos estudios han sido realizados por un grupo de trabajo de la Universidad 

Carlos III de Madrid.  

Uno de ellos es el estudio del impacto del uso de la RA en el aprendizaje 

cognitivo de los alumnos en el campo del electromagnetismo. Donde someten a estudio, 

a 64 alumnos de instituto seleccionados aleatoriamente, para formar un grupo 

experimental y un grupo de control.  

Se demuestra que el grupo experimental, a través de técnicas de RA, adquieren 

y obtienen mejores resultados académicos y un aprendizaje más significativo de las 

tareas y objetivos propuestos (Ibañez, M. B.  et al, 2014). 

     

Figura 3.64. Imágenes de la aplicación, alumnos probando AR-SaBEr 

Fuente: Experimenting with Electromagnetism (Ibañez, M. B. et al, 2014) 

De los mismos autores y en la misma línea de investigación, cabe resaltar el uso 

de una aplicación denominada AR-SaBEr, para el estudio de los fenómenos y principios 

básicos relacionados con la electricidad.  

El uso de este tipo tecnología en un entorno de RA provoca, por un lado un 

aumento efectivo del aprendizaje, y por otro, en los alumnos con bajo nivel de 

rendimiento, un incremento de la motivación y la capacidad de regular la velocidad de 

aprendizaje (Ibañez, M. B. et al, 2015). 

Este tipo de experiencias ratifican la importancia de la RA en educación como 

herramienta motivadora y que proporciona un aumento del aprendizaje significativo en 
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todos los casos. Además, la verificación a través de la experimentación, le da validez a 

dicha experimentación. 

 

Figura 3.65. Ejemplo de AR-SaBEr, mostrando un circuito con batería, ventilador e interruptor 

para controlar el circuito 

Fuente: Augmented Reality-Bases Simulators as Discovery Learning Tools: An Empirical Study (Ibañez, 

M. B. et al, 2015) 

3.6.8 Aplicaciones didácticas musicales 

Bajo la premisa de educación más entrenamiento, destacan dos aplicaciones 

didácticas musicales, desarrolladas por el Dpto. de Tecnología Electrónica de la 

Universidad de Málaga. 

La primera de ellas es “El piano virtual”: una herramienta que simula el teclado 

de un piano y su sonido mediante un PC conectado a unos altavoces y a una cámara 

web (permitiendo la detección de las teclas pulsadas).  

 

Figura 3.66. Ejemplo de “El piano virtual” 

Fuente: Realidad Aumentada Aplicada a Herramientas Didácticas Musicales (Peula, J. M. et al, 2007) 
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Esta herramienta tiene la ventaja de poder ser utilizada por niños, sin miedo a 

que se hagan daño o lo rompan, como ocurriría en el caso de utilizar un teclado 

electrónico; pues el piano no existe físicamente y el equipo no necesita ser accesible 

por el usuario. (Peula, J. M. et al 2007). 

Otra aplicación muy original del mismo autor y del mismo artículo es “La partitura 

virtual”. Una herramienta que permite la creación sencilla de melodías, utilizando como 

base la notación musical basada en pentagramas y figuras de notas. 

Con estas aplicaciones se pretende introducir a los niños en el mundo de la 

música, mediante el uso de nuevas tecnologías. 

 

Figura 3.67. Ejemplo de “La Partitura Virtual” 

Fuente: Realidad Aumentada Aplicada a Herramientas Didácticas Musicales (Peula, J. M. et al, 2007) 

3.6.9 Aplicaciones museísticas 

Uno de los campos más extendidos hoy en día para hacer uso de tecnología 

basada en la RA, son las aplicaciones museísticas. Este tipo de aplicaciones tienen un 

enorme interés si se enfocan desde un carácter cultural y educativo. 

Cada vez es más fácil encontrar en museos o exposiciones sistemas de RA 

donde se pueda enriquecer la experiencia. De esta forma, cualquier visitante puede 

apuntar con su Smartphone o Tablet a una obra, obteniendo más información sobre la 

misma a través de la aplicación que la gestione. 
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Con el auge de estos dispositivos, hay numerosos ejemplos de aplicaciones 

móviles donde la experiencia puede realizarse fuera, y dónde se busca enriquecer una 

historia o una experiencia. Los casos más conocidos son una exposición de arte 

realizada en el museo MOMA de Nueva York, donde el público se encontró entregado 

a la caza del arte virtual. O la enorme repercusión originada por el museo de Londres 

con su aplicación “Street Museum”, creada  en 2010 y que permite a los usuarios 

contrastar fotografías de la antigua Londres, en los espacios donde se tomaron 

originariamente las imágenes y que ya pueden no existir.  

 

Figura 3.68. Logo de la Aplicación “Museum of London” 

Fuente: http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/home.html 

Este tipo de aplicaciones funciona de la siguiente manera: a través del GPS, geo-

localiza al usuario los POI’s, y aparece la imagen antigua fusionada al espacio real. Así 

se puede contrastar y leer información sobre los sucesos o hechos históricos ocurridos 

en dicho lugar.  

 

Figura 3.69. Imagen de Picadilly Circus de Londres bajo la App “Street Museum” 

Fuente: http://www.ibtimes.co.uk/london-streetmuseum-app-free-street-scenes-then-now-photos-1438209  
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Figura 3.70. Imagen de Oxford Street de Londres bajo la App “Street Museum” 

Fuente: http://www.ibtimes.co.uk/london-streetmuseum-app-free-street-scenes-then-now-photos-1438209  

Otro ejemplo similar es la aplicación que ha realizado el Museo de Anne Frank 

en Amsterdam, donde puedes descubrir lugares emblemáticos de la vida de Anne Frank 

a través de la aplicación del museo, que superpone fotos históricas sobre el espacio 

real. 

 

Figura 3.71. Imagen de Waterlooplein Markt de Ámsterdam bajo la App “Anne Frank” 

Fuente: http://www.annefrank.org/es/ 
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Por último, cabe citar, aunque sobre este tipo de aplicaciones museísticas hay 

muchas. Una aplicación curiosa a la vez que impactante, que recrea el antiguo muro de 

Berlín, actualmente desaparecido. Pudiendo ser superpuesto en la misma posición en 

la se encontraba en el pasado. Esta aplicación ha sido desarrollada por Hoppala and 

Superimpose, dos desarrolladores para aplicaciones de Layar. 

   

Figura 3.72. Muro de Berlín levantado a través de RA superpuesto a la realidad 

Fuente: https://www.layar.com/news/blog/2010/04/16/the-berlin-wall-is-back/  

3.6.10 Libro Interactivo de Monumentos Andaluces 

Un ejemplo de libro aumentado ha sido desarrollado en nuestro país, con el 

nombre de “Libro Interactivo de Monumentos Andaluces”.  

   

Figura 3.73. a) Imagen de la catedral en 3D b) Monumento elevándose sobre el libro 

aumentado 

Fuente: http://www.arpa-solutions.net 
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Creado por la empresa malagueña Arpa-Solutions, que contenía en sus páginas 

interiores diferentes marcadores que al visionarlos a través de una webcam, era posible 

observar las reproducciones virtuales tridimensionales en la pantalla del ordenador. 

Ofreciendo pequeñas maquetas, que los usuarios podían manipular como si se tratara 

de una real, acercando o moviendo el libro respecto a la cámara (Ruiz et al, 2007). 

3.6.11 La Realidad Aumentada y el Patrimonio Cultural. 

Existe ya un interés especial con técnicas de RA, en la exhibición del patrimonio 

histórico, ya sea en museos o en yacimientos arqueológicos abiertos al público.  

Las técnicas de restauración virtual permiten recuperar, fragmentos, texturas y 

representaciones pictóricas gravemente dañadas, o bien sustituir fragmentos perdidos 

por diseños virtuales acordes con la época o estilo, contribuyendo a generar una 

impresión realista del aspecto original de los restos arqueológicos. Esta idea está siendo 

fomentada por la comunidad europea para revalorizar el patrimonio cultural y enriquecer 

la oferta turística a través diversas instituciones, como CIMI (Computer Interchange of 

Museum Information), AMICO (Art Museum Image Consortium),  CIDOC (International 

Committee for Documentation), o EMII (European Museum’s Information Institute). 

 

Figura 3.74. Proyecto SIAMA. Realidad Aumentada en el Patrimonio cultural 

Fuente: http://www.siama.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=44  
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En España está siendo desarrollada bajo el nombre de proyecto SIAMA: Sistema 

de Información Aumentada de Monumentos Andaluces, bajo la dirección de la empresa 

malagueña anteriormente citada, Arpa-Solutions. Estos trabajos han servido también a 

contribuir al libro aumentado. 

3.6.12 Proyecto Big-Bang 2.0. 

También se han realizado varias experiencias similares que muestran la 

incursión de esta tecnología y su fiabilidad. Es el caso del proyecto “Big-Bang 2.0”, 

desarrollado por la empresa VirtualWare, y que se encuadra dentro del programa Eskola 

2.0, perteneciente al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

Gobierno Vasco (Virtualware, 2010).  

Éste pretende fomentar la utilización de materiales didácticos digitales para la 

materia de “Conocimiento del Medio”, del tercer ciclo de Educación Primaria, y ser 

utilizados en el aula con el uso de los nuevos recursos docentes de reciente 

implantación, como son las pizarras digitales o los ordenadores portátiles. 

 

Figura 3.75. Imagen del Proyecto Big-Bang 2.0 para los alumnos de tercero de primaria 

Fuente: http://virtualwaregroup.com/es/portfolio/big-bang-20  



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 3. El estado del arte 

 

 
76 

 

3.6.13 Proyecto AR-Dehaes 

AR-Dehaes, es una aplicación para la mejora de las habilidades espaciales, 

desarrollada en el año 2008 por el grupo de investigación en habilidades espaciales de 

la Universidad de La Laguna, junto  con el Instituto Interuniversitario de investigación en 

Bioingeniería y Tecnología Orientada al ser humano de la Universidad Politécnica de 

Valencia  (LabHuman). Es un proyecto para el entrenamiento de las habilidades 

espaciales. (Martín-Gutiérrez et al, 2010). 

Esta aplicación es presentada conjuntamente con un libro aumentado, el cual fue 

elaborado para proveer de modelos 3D virtuales que ayudaran a los estudiantes a 

realizar tareas de visualización y promover el desarrollo de capacidades espaciales en 

los mismos. Este estudió se validó con un grupo de 24 estudiantes de Ingeniería 

Mecánica en la Universidad de La Laguna.  

AR-Dehaes requería un ordenador convencional tipo PC con una webcam como 

visor de RA. Los estudiantes aceptaron la aplicación AR-Dehaes positivamente y con 

una actitud receptiva, capturando el interés de los mismos.  

 

Figura 3.76. Imagen del Proyecto AR-Dehaes 

Fuente: Design and validation of augmented book for spatial abilities development in engineering students 

(Martín-Gutiérrez et al., 2009) 
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AR-Dehaes consiguió que estos estudiantes obtuviesen un notable aumento de 

la puntuación en el test de aptitudes diferenciales (DAT-5), concretamente en el 

apartado de relaciones espaciales, con respecto a la media española. Así como en el 

Mental Rotation Test (MRT) (Martín-Gutiérrez et al, 2010, 2015).  

3.6.14 Proyecto DiedricAR. 

DiedricAR, es una aplicación más reciente, desarrollada por el departamento de 

Ingeniería Gráfica y Geomática de la Universidad de Córdoba. El objetivo principal de 

esta aplicación es el aprendizaje de la geometría descriptiva aplicando técnicas de RA. 

DiedricAR permite al estudiante a través de una aplicación móvil y un cuaderno de 

ejercicios un aprendizaje autónomo mejorando la capacidad espacial mientras resuelve 

ejercicios relacionados con el sistema diédrico. 

Diedric AR, a diferencia de AR-Dehaes, introduce el uso de Smartphone y 

tablets, por lo que se aproxima más a la tecnología ubicua de Weisser. 

 

Figura 3.77. Muestra en pantalla de la solución a un ejercicio propuesto para la aplicación 

DiedricAR 

Fuente: DiedricAR: a mobile augmented reality system designed for ubiquitous descriptive geometry 

learning (de Ravé, E.G., Jiménez-Hornero et al, 2016)
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4 HERRAMIENTAS DE MODELADO 

Para que un modelo o figura 3D pueda ser visualizado a través de un visor de 

RA, este modelo debe ser generado y diseñado a través de una herramienta de 

modelado propiamente dicha. 

En esta sección se pretenden analizar los diferentes programas o herramientas 

de diseño y modelado 3D más importantes, los cuales proporcionan una variedad de 

opciones, que permiten generar dichos modelos.  

Además es importante conocer las características de cada uno de estos 

programas y de los formatos de archivos 3D con los que se guardan los modelos, así 

como los formatos de archivo de mayor difusión. 

4.1  Herramientas de modelado 

La tecnología de RA cada vez es más utilizada, gracias a la capacidad de 

conseguir mayor percepción, interacción y aprendizaje en el estudiante. Para crear los 

contenidos y modelos 3D que mezclen imágenes reales con virtuales, se necesitan crear 

modelos 3D a través de técnica de modelado. 

Entre las herramientas de modelado más importantes que están siendo 

utilizadas por diseñadores gráficos y por desarrolladores de modelos 3D en técnicas de 

RA destacan las siguientes: 

 Autodesk Inventor Professional 

 3D Studio Max 

 Autodesk Maya 

 Motion Builder 

 Blender 

 SketchUp Pro 3D o Trimble SketchUp 
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4.1.1 Autodesk Inventor Professional 

 

Figura 4.1. Logo de Autodesk Inventor 

Fuente: Autodesk 

En esta tesis doctoral se usa Autodesk Inventor Professional en su versión 2016, 

debido a que es una herramienta de diseño paramétrico que se ajusta a la perfección a 

las necesidades del tipo de investigación de esta tesis y objetivos que se pretenden. 

Además, posibilita la opción de usar todas las herramientas que Autodesk Inventor 

Publisher tiene, lo que facilita la creación de diversos archivos interactivos, aptos para 

publicaciones de diversos tipos. 

Inventor Professional es una herramienta de diseño basada en operaciones de 

modelado paramétrico de sólidos, por lo que se pueden crear modelos 3D 

completamente asociativos con o sin restricciones, mientras se usan relaciones 

automáticas o definidas por el usuario para el diseño.  

A diferencia de AutoCad (también desarrollado por la empresa Autodesk), 

basado principalmente en la geometría y en las dimensiones, Autodesk Inventor 

Professional posee las siguientes características.  

 Paramétrico. Se usan parámetros como las dimensiones y las relaciones 

geométricas para restringir la geometría del modelo y conseguir que se adapte 

exactamente a nuestros requerimientos como alturas, radios, tangencias, 

horizontalidad y otras 

 Asociativo. Cuando se hacen ensamblajes y dibujos a partir de las piezas o 

modelos 3D anteriormente creados, los cambios en las piezas se reflejan 

inmediatamente en los dibujos y ensamblajes 

 Intuitivo. El software sigue una secuencia lógica durante el diseño y su interface 

de trabajo, mostrando las herramientas en iconos fácilmente identificables y 

ayudando así, a obtener los resultados esperados 
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 Autocorrectivo. Cada vez que se realiza una acción conflictiva o errónea, el 

software lo diagnostica, lo informa y propone alternativas de solución. Para 

algunas operaciones, el software puede realizar autocorrecciones básicas o 

encontrar soluciones complejas 

 

Figura 4.2. Entorno de trabajo de Autodesk Inventor Professional 

Fuente: Propia 

Este método de modelado permite la creación de ensamblajes grandes y 

complejos, especialmente porque los sistemas de piezas pueden ser puestos juntos 

antes de que se ensamblen en el ensamblaje principal; algunos proyectos pueden tener 

sub-ensamblajes parciales. 

Inventor utiliza formatos específicos de archivo para las piezas .IPT, ensamblajes 

.IAM, vista del dibujo .IDW y .DWG y presentaciones .IPN, pero el formato del archivo 

de AutoCAD .DWG puede ser importado/exportado como boceto. 

Además también trabaja con extensiones reconocidas por la mayoría de los 

programas de diseño paramétrico y gráfico para que puedan ser exportados como .STL, 

.OBJ, .DXF, etc. 
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4.1.2 3D Studio Max 

Autodesk 3D Studio Max es un programa diseñado para la creación de gráficos 

y animaciones 3D. Se trata de un programa “direct modelling” de modelado directo. Es 

uno de los programas más utilizados para crear videojuegos, películas, largometrajes 

de animación para cine, anuncios de televisión, arquitectura,  etc. 

Las principales características o prestaciones que ofrece este programa son las 

siguientes: 

 Modelado: Permite crear superficies paramétricas de un modelo 3D modificando 

su superficie según se desee ya que permite agregar otros objetos para unirlos 

y crear una sola superficie 

 Texturizar: Ofrece una herramienta de edición de mapeo UVM que es la 

trasformación de imágenes 2D en coordenadas algorítmicas de texturas que 

cubre por completo o por secciones el modelo 3D 

 Iluminaciones: La capacidad de crear efectos visuales permite crear texturas y 

ambientes que proporcionan profundidad y expresión a las creaciones que el 

usuario creo en su entorno digital 

 Animaciones: Permite múltiples opciones de animación como la de asignar y 

crear huesos y esqueletos bípedos para personajes 3D. Posteriormente se 

pueden animar como si de marionetas se tratasen para la creación de 

animaciones y secuencias de video 

 Renderizado: El renderizador multiplataforma Mental Ray, es un motor 

desarrollado en Alemania que permite crear imágenes de muy alta calidad que 

abarca la iluminación, las texturas, refracciones y reflexiones, así como cambios 

graduales y efectos visuales de iluminación en una escena concreta 

Si bien Autodesk 3D Studio Max se presenta con estas características propias 

de animación y no de diseño paramétrico, podría ser una herramienta perfecta para 

crear aplicaciones de RA, donde la animación con movimientos y efectos de los modelos 

tuviese un papel relevante. Por lo que más bien, este tipo de RA, va perfectamente 

orientada a proyectos publicitarios y de marketing. 
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Figura 4.3. Entorno de trabajo de Autodesk 3DS Studio Max 2016 

Fuente: http://www.cgmeetup.net/home/  

El tipo de archivo propio de este programa es .MAX, aunque también dispone de 

la posibilidad de exportar dichos archivos a .OBJ, .3DS, .FBX, etc…con el fin de poder 

trabajar con otros programas. 

4.1.3 Autodesk Maya 

Autodesk Maya (también conocido como Maya) es un programa informático 

dedicado al desarrollo de gráficos 3D por ordenador, efectos especiales y animación. 

Surgió a partir de la evolución de Power Animator y de la fusión de Alias y Wavefront, 

dos empresas canadienses dedicadas a los gráficos generados por ordenador. Más 

tarde Silicon Graphics (ahora SGI), el gigante informático, absorbió a Alias-Wavefront, 

que finalmente fue absorbida por Autodesk (propietaria de 3d Studio Max), por la 

cantidad de 182 millones de dólares. 

Maya se caracteriza por su potencia y las posibilidades de expansión y 

personalización de su interfaz y herramientas. MEL (Maya Embedded Language) es el 

código que forma el núcleo de Maya y gracias al cual se pueden crear scripts y 

personalizar el paquete. 
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El programa posee diversas herramientas para modelado, animación, 

renderización, simulación de ropa y cabello, dinámicas (simulación de fluidos), efectos 

especiales, etc. 

Además, Maya es el único software de 3D acreditado con un Oscar gracias al 

enorme impacto que ha tenido en la industria cinematográfica como herramienta de 

efectos visuales, con un uso muy extendido debido a su gran capacidad de ampliación 

y personalización. 

  

Figura 4.4. Entorno de trabajo de Maya 3D 

Fuente: https://www.3dtotal.com/  

Maya trabaja con cualquier tipo de superficie NURBS, polígonos y subdivisión de 

superficies, e incluye la posibilidad de convertir todo tipo de geometría. 

 NURBS: son figuras creadas a base de curvas y superficies cuyos componentes 

son básicamente los controles vertex, las isoparms (isoparamétricas) y los hulls 

(loops enteros de isoparms) 

 Polígonos: son los objetos más fáciles de modelar por su falta de complejidad y 

su mayor número de herramientas. Sus componentes básicos son las caras, 

aristas y vértices 
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 Subdivisiones: son un híbrido entre las Nurbs y los polígonos. Sin embargo, no 

se puede modelar usando ambos estilos a la vez, por lo que hay que escoger en 

qué modo se desea modelar (Standard Mode o Polygon Mode). Poseen los 

mismos componentes que las NURBS y los polígonos además de un modo de 

refinamiento por niveles para obtener mayor subdivisión geométrica y conseguir 

así mayor detalle de modelado 

Cuando Autodesk compró Alias en octubre del 2005, se comprometieron a seguir 

con la línea de productos. Sin embargo, en el momento de la adquisición, lo que se 

preguntaban los usuarios de Maya era si Autodesk iba a fusionar Maya con su otro 

software 3D; 3D Studio Max, creando así un híbrido. 

Los productos de Autodesk Maya y 3D Studio Max se mantienen independientes. 

Si bien, el jefe de desarrollo de Alias (actualmente en Autodesk), ha desarrollado junto 

a otros programadores: Nucleus, un sistema de partículas (orientado a la dinámica de 

Soft Bodies) planteado como multiplataforma - multisoftware para posteriormente tener 

la posibilidad de integrarse con 3D Studio Max. 

La característica más importante de Maya, es lo abierto que es al software de 

terceros, el cual puede cambiar completamente la apariencia de Maya. El mismo 

software se puede transformar debido a sus opciones altamente personalizables. Aparte 

de su potencia y flexibilidad, este aspecto solamente hizo que Maya fuera muy 

interesante para los grandes estudios, que tienden a escribir mucho código 

personalizado para su producción, utilizando el kit de desarrollo que viene incluido. 

Maya ofrece dos tipos de archivos propios para guardar cualquier escena creada, 

Maya Binario .MB y Maya Ascii .MA. La diferencia entre uno y otro es como están 

estructurado por dentro. El archivo .MB, son archivos que además guarda como 

funciona maya y son archivos más pequeños. Los archivos .MA por el contrario, se 

pueden editar en un archivo de texto y guarda mucha más información, haciéndolo 

compatible con versiones anteriores de Maya. Estos archivos son más grandes.  

Además, Maya también permite la exportación a otros programas de diseño, 

mediante otros tipos de archivos anteriormente mencionados, proporcionando una 

mayor flexibilidad en el uso de este tipo de herramientas para los diseñadores. 

  



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 4. Herramientas de modelado 

 

 
86 

   

4.1.4 Motion Builder 

 

Figura 4.5. Logo de Autodesk Motion Builder 

Fuente: Autodesk 

La herramienta Motion Builder es un programa de la empresa Autodesk, 

originalmente se conocía como Filmbox, el cual fue creado por la empresa Canadiense 

Kaydara, más tarde fue comprado por la empresa Alias y se le dio el nombre de Motion 

Builder, hasta que Autodesk adquirió Alias. 

Motion Builder sirve para realizar animaciones en tiempo real, se puede hacer 

motion capture y animación de fotogramas en 3D (Keyframe animation). 

Principalmente es usado para animación de personajes simplificando la 

estructura de animación. Controlando personajes, sincronizaciones de audio, cámaras, 

luces y sombras, posturas de movimiento, así como la jerarquía de estos en una escena 

digital. 

Se puede controlar el modelo, mediante teclado, mouse, joystick, etc. 

Previamente hay que hacer los ciclos de caminar, doblar, frenar, etc. 

Tiene “takes” de animación, que resultan muy útiles y simplifican el trabajo. Es un 

programa que se relaciona muy bien con el Maya 3D. 
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Figura 4.6. Imagen Motion Builder 

Fuente: Autodesk 

4.1.5 Blender 

Blender es un programa informático multiplataforma dedicado especialmente a 

modelar, animar, dotar de iluminación y renderizado y crear gráficos tridimensionales. 

 

Figura 4.7. Logo de Blender 

Fuente: www.blender.org  

Las características más importantes de este programa que lo hacen interesante 

es: 

 Es multiplataforma y además, OpenSource 

 Se puede ejecutar sin necesidad de instalarlo, ya que al ser de código abierto, 

se ha creado un autoejecutable que puede ser configurado mediante lenguaje 

de programación Python de Linux, según las necesidades de los usuarios 
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 No requiere ni mucha memoria, ni tampoco mucho espacio en disco con respecto 

a otros programas de modelado 3D 

 Permite usar una gran variedad de primitivas geométricas como curvas, mallas 

poligonales, Nurbs, Curvas Beizer 

 Posee herramientas de animación, deformaciones, etc 

Además, en Blender se pueden desarrollar videojuegos, ya que posee un motor 

de juegos interno. 

Blender proporciona compatibilidad con muchos tipos de archivos, de las que se 

pueden citar algunas de estas extensiones: .3DS,  .BLEND, .BPKEY, .C3D, .DAE, .DXF, 

.EPS, .FLT, .MD2, .MD5AMIN, .MD5CAMERA, .MD5MESH, .MDD, .MOT, .OBJ, .RAW, 

etc… 

 

Figura 4.8. Entorno de trabajo de Blender 

Fuente: www.blender.org  

El hecho de que este programa sea de código libre está permitiendo un fuerte 

desarrollo del mismo, siendo un programa muy puntero y muy utilizado en comunidades 

de diseñadores gráficos y estudiantes, donde intercambian todo tipo de diseños y 

experiencias. 
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4.1.6 SketchUp Pro 3D o Trimble SketchUp 

SketchUp Pro 3D (Trimble SketchUp) es un programa de diseño gráfico y 

modelado 3D basado en caras, para entornos de arquitectura, ingeniería civil, diseño 

industrial, diseño escénico, sistemas de información geográfica (SIG), videojuegos y 

películas. Es un programa desarrollado por @Last Software, empresa adquirida por 

Google en 2006 y finalmente vendida a Trimble en 2012. 

 

Figura 4.9. Logo de SketchUp 

Fuente: www.sketchup.com/ES  

Su principal característica es la de poder realizar diseños 3D de forma 

extremadamente sencilla. El programa incluye entre sus recursos un tutorial en vídeo 

para ir aprendiendo paso a paso cómo se puede ir diseñando y modelando el propio 

ambiente. Permite conceptualizar y modelar imágenes 3D de edificios, coches, 

personas y cualquier objeto o artículo que imagine el diseñador o dibujante. Además, el 

programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes listas para descargar. 

SketchUp es personalizable, ya que dispone de lenguaje de programación 

basado en “Ruby”, un lenguaje interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por 

Yukihiro Matsumoto y que es distribuido bajo una licencia de software libre.  

Con Ruby, los usuarios pueden escribir segmentos de programa, para cambiar 

la funcionalidad mediante lo que se denominan plugins.  

En definitiva, es un programa sencillo de usar, donde se pueden representar 

geometrías sencillas con mucha facilidad. Además, desde que lo adquirió Google, se 

ofrecen dos versiones, una versión gratuita y otra de pago con un paquete de 

características y herramientas más completo. 
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Figura 4.10. Entorno de trabajo de SketchUp 

Fuente: www.fiuxy.net 

Una vez realizado algún modelado, siempre podremos exportarlo a otros 

programas para terminar con el trabajo que se esté realizando, eligiendo uno de los tipos 

de archivos disponibles.  

Si se está utilizando la versión gratuita, la opción 3D es .KMZ, que es un tipo de 

archivo compatible con Google Earth. Este tipo de archivo te permitirá importar un 

modelo a Google Earth. Las opciones 2D para la versión gratuita son .JPG, .TIFF o 

.PNG.  

Si se usa la versión Pro, algunas de las opciones 3D incluyen .3DS, .DWG, .DXF, 

.FBX, .OBJ, .VRML y .XSI. Opciones que permiten exportar el modelo a casi todos los 

programas potentes de diseño gráfico que hay en el mercado. Las opciones 2D incluyen 

los tipos de archivos de vectores, como .PDF, .EPS y .EPIX. 

4.2 Formatos 3D 

Una vez analizados los programas más usados y  apropiados para el diseño 

gráfico y modelado 3D, es necesario conocer el tipo de archivos y formatos que usan 
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estas herramientas. Además del propio de cada uno de los programas, en los que se 

pueden guardar los modelos con objeto de ser utilizados y exportados a otros programas 

conociendo qué características tiene cada uno de ellos. 

Además de nombrar e identificar una serie de tipos de archivos con la que cada 

uno de los programas trabaja. Se puede dar el caso de querer cambiar el archivo con 

una extensión propia, a otro tipo de archivo con una extensión diferente con el fin de 

poder exportar y poder continuar el modelado o el diseño gráfico que se desarrolle en 

otro programa diferente del original. Por eso, a continuación se relacionan los tipos de 

archivos más comunes para exportar modelos o diseños, además de programas que 

facilitan dicha conversión. 

4.2.1 Autodesk FBX, .FBX 

Autodesk FBX es un formato de archivo 3D independiente de la plataforma y 

gratuito, que proporciona acceso al contenido creado en cualquier paquete de software. 

FBX es un modelo o dibujo 3D guardado en el formato de Autodesk FBX que 

mantiene la fidelidad completa y la funcionalidad del archivo original y puede ser 

manipulado por múltiples programas de diseño. Se utiliza para la creación de la 

interoperabilidad entre aplicaciones. 

Por tanto, FBX es un formato de archivo, con extensión .FBX, originalmente 

viene del programa FilmBox cuando fue creado por la empresa Kaydara. Este formato 

permite el intercambio de recursos 3D haciendo posible la compatibilidad de datos entre 

diferentes aplicaciones. Herramientas de modelado que usan este tipo de formato .FBX, 

pueden intercambiar archivos con programas como Autodesk 3Dstudio Max, Autodesk 

Maya y Autodesk MotionBuilder. 

4.2.1.1 FBX Converter 

Autodesk proporciona de manera gratuita FBX Converter Tool, una herramienta 

que permite trasnformar archivos 3D al formato FBX. Los formatos de archivo que 

aceptan son 3Ds (*.3DS), Collada (*.DAE), DXF (*.DXF) y FBX (*.FBX) en formato 

exportado de otras aplicaciones diferentes a 3Ds Max, Maya u OBJ (*.OBJ). 

Las características más interesantes de FBX Converter, son las siguientes: 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 4. Herramientas de modelado 

 

 
92 

   

 Proporciona intercambio universal de recursos 3D, eliminando las barreras para 

la compatibilidad de datos y brindando a los usuarios la libertad para construir 

las estructuras más eficaces 

 Ofrece facilidades para abrir su estructura a múltiples aplicaciones 3D 

 Brinda a los usuarios acceso al contenido creado en cualquier paquete de 

software que admita el formato .FBX, incluyendo el software Autodesk 3DS Max, 

Autodesk Maya, y Autodesk MotionBuilder 

 Respalda el desarrollo de nuevos flujos de trabajo, por ejemplo, entre 

herramientas de creación y sistemas complementarios como el software 

Autodesk HumanlK 

 Las extensiones de Autodesk FBX están disponibles de manera gratuita en el 

sitio web de Autodesk 

 Práctico protocolo de transferencia con el Kit de Desarrollo del software (SDK) 

de FBX; una plataforma de desarrollo de software C++ fácil de utilizar y un 

conjunto de herramientas API para ayudar a los desarrolladores a transferir el 

contenido al formato .FBX con el mínimo esfuerzo 

 

Figura 4.11. Entorno de trabajo FBX Converter 2013.3 

Fuente: http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Image-Convertors/Autodesk-FBX-

Converter.shtml  



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 4. Herramientas de modelado 

 

 
93 

   

4.2.2 Wavefront. OBJ 

Este tipo de formato de archivo Wavefront .OBJ, como normalmente es conocido, 

permite definir objetos o modelos digitales para animación. El formato es ampliamente 

aceptado por la gran mayoría de los programas de diseño gráfico, de animación y de 

diseño paramétrico y se encuentra disponible tanto en su versión ASCII .OBJ como en 

su versión binario .MOD. 

Un archivo .OBJ se estructura en datos, que representan la geometría del 

modelo 3D, de los objetos, la posición de todos y cada uno de los vértices, la posición 

de cada una de las texturas, etc. 

4.2.2.1 OBJ 3D Model Viewer 

Como el nombre del programa indica, OBJ Viewer es un sencillo visualizador de 

archivos .OBJ, para que se puedan ver de forma rápida el modelo o diseño 3D. Su 

interfaz consta de una ventana, donde se puede extraer información, como tipo de 

superficie, número de triángulos, puntos, bordes de malla, etc. 

4.2.3 3DS 

El archivo .3DS es la extensión de archivo usada por algunos programas de 

simulación y gráficos 3D. No se debe confundir con el tipo de archivo .MAX, que es 

utilizado exclusivamente por Autodesk 3DS Max, a diferencia de .3DS que es el formato 

nativo de 3D Studio DOS (Versiones comprendidas entre 1.0 y 4.0), y que por supuesto 

este formato también es compatible con otros programas de modelado 3D. 

El formato .3DS es de tipo binario. El archivo se basa en fragmentos, en donde 

cada sección de datos está incrustado en un bloque, que contiene un identificador de 

fragmento y la longitud de los datos (para proporcionar la ubicación del siguiente bloque 

principal), así como los propios datos. Esto permite que los analizadores puedan saltar 

trozos que no reconocen. Los fragmentos forman una estructura jerárquica. 

Como desventajas cabe destacar que todas las mallas deben ser hechas de 

triángulos y que el número de vértices y polígonos por malla está limitado a 65536. Los 

nombres de texturas, luces, objetos y cámaras están limitados a una serie de caracteres.  



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 4. Herramientas de modelado 

 

 
94 

   

Es un tipo de archivo que sigue existiendo debido a la gran proliferación de 

programas de animación que aparecieron y se iniciaron en la década de los 80. 

4.2.4 Collada, .DAE 

El formato de archivo Collada (Collaborative Design Ativity) (*.DAE) es un 

formato de archivo de intercambio de modelos 3D utilizado para el intercambio de 

activos digitales entre programas de diseño gráfico.  

Se basa en el esquema XML COLLADA, (Extendible Markup Language) 

desarrollado por el W3C (World Wide Web Consortium) para el almacenado de datos 

de forma legible.  

Este formato permite definir de forma gramatical lenguajes específicos de forma 

similar al HTML, y que a su vez facilita el intercambio de datos entre aplicaciones 3D y 

herramientas de procesamiento digital, sin existir pérdida de información estructurada 

entre plataformas. 

4.2.4.1 GLC-Player 

 

Figura 4.12. GLC-Player 

Fuente: http://www.glc-player.net/screenshot.php  

GLC Player es un programa desarrollado bajo software libre y permite la 

visualización de objetos o modelos 3D como Collada .DAE, .3DXML, .OBJ, .3DS, .STL, 

etc… y navegar fácilmente con estos diseños.  
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Con este programa se pueden administrar y organizar los diferentes modelos, 

visualizar dimensiones y revisar diferentes propiedades de los archivos. 

4.2.5 STereo Lithography, .STL 

El tipo de archivo .STL (siglas provenientes del inglés “STereo Lithography”) es 

un formato de archivo propio de programas de diseño paramétrico, es un archivo que 

define la geometría de objetos 3D, lo que es básicamente el modelado de la pieza, 

excluyendo información como color, texturas o propiedades físicas que sí incluyen otros 

formatos. 

Fue creado por la empresa 3D Systems, concebido para su uso en la industria 

del prototipado rápido y sistemas de fabricación asistida por ordenador.  

Especialmente, desde los años 2011, 2012, con la aparición en el mercado de 

impresoras 3D de extrusión de plástico, el formato .STL está siendo muy utilizado por el 

software de control y diseño de estas impresoras. 

Es un archivo de poco tamaño y que proporciona gran capacidad de 

compatibilidad. De hecho este tipo de archivos se usan en la aplicación de RA 

“Augment”.  

Augment, acepta dos tipos de archivos: .STL y .OBJ, donde en este último si se 

pueden añadir texturas y colores al modelo para posteriormente ser visualizados. 

4.2.5.1 3D Builder 

3D Builder es una aplicación gratuita, distribuida en la Store de Windows desde 

su versión 8.1, y que nos permite crear diseños 3D fácilmente. 

Se pueden crear modelos sencillos desde cero, combinar modelos, usar las 

plantillas o cargar nuevos modelos. Realmente se trata de una aplicación muy completa 

a la vez que sencilla. Normalmente es usada como visualizador. También se pueden 

descargar modelos de internet con la idea de imprimirlos posteriormente en una 

impresora 3D. 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 4. Herramientas de modelado 

 

 
96 

   

 

Figura 4.13. Logo de 3D Builder 

Fuente: support.microsoft.com  

3D Builder es compatible con los formatos .3MF, .STL, .OBJ, .PLY y .VRML, y 

es capaz de guardar el resultado en .3MF, .PLY o .STL.  

Por otro lado, permite pulir modelos, suavizándolos, reparar modelos 

automáticamente, añadir textos e imágenes, combinar y extraer objetos, cortar y todas 

las funciones básicas de un programa de este tipo. 

 

Figura 4.14. Imagen de ejercicio del cuaderno de ejercicios de Bachillerato mediante 3D 

Builder 

Fuente: Figura propia 
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Es muy interesante e importante que esta sencilla herramienta sea perfecta para 

visualizar los archivos .STL, con los que se trabajan en esta tesis doctoral, y por tanto 

los modelos 3D que componen el cuaderno de ejercicios del Anexo I.
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5 DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO METODOLÓGICO DEL 

TRABAJO 

Entendemos por metodología, según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (RAE), como: 

 Ciencia del método 

 Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal 

Este capítulo pretende describir el método o la metodología a seguir para 

conseguir los objetivos marcados para esta tesis doctoral, que no son más que aquellos 

fundamentalmente relacionados con el aumento de la capacidad de visión espacial y 

rotacional. 

Existen numerosos estudios sobre el aumento de la capacidad y visión espacial. 

Investigadores en educación, a menudo realizan la distinción entre “spatial ability” y 

“spatial skills”, o lo que es lo mismo, entre “capacidad espacial” y “habilidad espacial”. 

La diferencia entre una y otra a pesar de que las dos definen la visión espacial, es que 

“capacidad espacial” es definida como una capacidad innata para la visualización sin 

que antes haya ocurrido ninguna forma de entrenamiento en dicha capacidad. Es una 

capacidad innata a la persona y es la que posee desde su nacimiento, mientras que 

“habilidad espacial” es aprendida o adquirida a través del estudio y del entrenamiento. 

(Sheryl A. Sorby, 1999). 

Sin embargo, aunque haya muchos estudios sobre este tema, no existe 

consenso sobre el significado real de dicho término “Spatial Visualization Skills”. Unos 

la ven como la capacidad de manipular un objeto o patrón en la imaginación (Kahle,        

J. B. 1983), otros la ven como la manipulación mental de una información espacial para 

determinar como una configuración espacial dada, aparecería si parte de esa 

configuración fuese rotada, doblada, recolocada u otro tipo de transformación deseable. 

(Salthouse, T. A. et al., 1990). 

De hecho, las habilidades espaciales representan un importante componente de 

la inteligencia humana. 
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Según ciertos estudios, la habilidad espacial se puede descomponer en cinco 

componentes (Maier, P. H. et al, 1994): 

 Percepción espacial 

 Visualización espacial 

 Rotación mental 

 Relaciones espaciales 

 Orientación espacial 

Las teorías de Piaget (Bishop, J. E. 1978), establecen que las habilidades 

espaciales se desarrollan en tres etapas: 

 En la primera etapa, se adquieren habilidades topológicas. Las habilidades 

topológicas son principalmente bidimensionales (2D) y son adquiridas por la 

mayoría de los niños a la edad de 3 a 5 años. Con estas habilidades, los niños 

son capaces de reconocer la proximidad de un objeto a otro, su orden en un 

grupo, y su lejanía o cercanía en un entorno más amplio 

 La segunda etapa le permite visualizar objetos 3D y percibir cómo serán vistos 

según diferentes puntos de vista, o qué aspecto tendrían si fueran rotados o 

transformados en el espacio. La mayoría de los niños típicamente han adquirido 

esta habilidad en la adolescencia, sin embargo, si el objeto no es familiar, 

muchos estudiantes de instituto o incluso universitarios tienen dificultades para 

visualizarlos en esta etapa de desarrollo 

 En la tercera etapa, las personas son capaces de visualizar los conceptos de 

área, volumen y distancia en combinación con los de traslación, rotación y 

reflexión. En esta etapa, por lo tanto, una persona es capaz de combinar 

conceptos de medición con sus habilidades proyectivas previamente adquiridas. 

(Sheryl A. Sorby, 2005) 

Es conocido, que las habilidades espaciales desempeñan un papel importante 

para las profesiones técnicas, como la ingeniería. Por lo que las habilidades de 

visualización espacial y las habilidades de rotación mental son especialmente 

importantes.  
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En muchos ámbitos de la formación, los estudiantes necesitan imaginar objetos 

en diferentes orientaciones, manipular modelos tridimensionales, trasladar mentalmente 

dibujos de dos a tres dimensiones, en papel o en programas de diseño asistido por 

ordenador.  

Esta habilidad se revela, por tanto, como necesaria para que los estudiantes 

aborden con éxito los contenidos docentes. Distintos autores relacionan un alto nivel de 

estas capacidades con el éxito en carreras técnicas. (McGee, M. G. 1979) 

El pensamiento espacial es esencial para el pensamiento científico y se utiliza 

para representar y manipular información en el aprendizaje y en la resolución de 

problemas; de hecho en algunos países el desarrollo de las habilidades espaciales es 

un objetivo principal en muchas líneas para el aprendizaje de la geometría y las 

matemáticas (Clements, D. H. et al, 1992).  

Parece evidente que estas habilidades se utilizan ampliamente en la ingeniería, 

arquitectura y construcción. De hecho, se estima que hay al menos 84 carreras para las 

cuales las habilidades espaciales juegan un importante rol (Smith, L. H. 1964). 

Generalmente el objetivo principal en la educación, cuando está relacionada con 

el área de la geometría de los objetos y modelados 3D y la visualización, es mejorar 

estas habilidades espaciales. 

La capacidad de visualización espacial tridimensional es importante para el éxito 

en los estudios de ingeniería. Y tiene una relación importante en el éxito y aprendizaje 

de las matemáticas. En otoño de 1993, se desarrolló un curso en la Universidad 

Tecnológica de Michigan (MTU) para ayudar a los estudiantes a superar las deficiencias 

en la capacidad de visualización espacial. (Sheryl A. Sorby, 1999). 

Otros autores, han descubierto que, el nivel de habilidad espacial de una persona 

es el indicador más fiable del éxito en la capacidad que tiene ese usuario para 

interactuar, aprovechar y manipular bases de datos (Norman, K. L., 1994). Incluso se ha 

descubierto que las habilidades espaciales de una persona están relacionadas con su 

capacidad para aprender de una manera efectiva el uso de software de diseño asistido 

por ordenador (Sheryl, A. Sorby, 2009). 
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Desafortunadamente otros estudios han puesto de manifiesto diferencias de 

género donde las mujeres parten con una menor habilidad de visualización espacial, 

estudios que demuestran que las habilidades de visualización espacial tridimensional 

en las mujeres a menudo se quedan atrás de las de sus homólogos masculinos (Sheryl, 

A. Sorby, 1996).  

Incluso que las diferencias de género en las habilidades espaciales pueden estar 

relacionadas con el rendimiento de las matemáticas (Tartre, L. A., 1990), y de hecho, 

cuando la habilidad de rotación mental se mantuvo constante en un estudio, las 

diferencias de género en la resolución matemática de problemas desaparecieron 

(Casey, M. B. et al, 1992). 

A través de técnicas de RA se intenta eliminar las barreras y la dificultad que 

encuentran algunos estudiantes a la hora de transformar un esquema 2D, a un modelo 

3D o viceversa. Es decir, de transformar las vistas principales de una pieza en su 

correspondiente modelo tridimensional. 

Es importarte hacer hincapié en estudios que demuestran que las capacidades 

espaciales pueden ser mejoradas a través de técnicas relacionadas con la RV. (Osberg, 

K. M. et al, 1997; Rizzo, A. et al. 1998). Además, un aula virtual, puede convertirse en 

un ambiente de RV para la evaluación y la rehabilitación de los déficits atencionales, 

poniendo de manifiesto la aplicación de estas técnicas en personas que tienen 

dificultades y necesidades de atención relacionados con la hiperactividad (Rizzo, A. A. 

et al, 2000). 

De hecho el uso de entornos de aprendizaje basados en la RV y en la RM o RA, 

produce en los alumnos mayores índices de motivación, estimulación del aprendizaje, 

consiguiendo un aprendizaje más significativo, facilitando la adquisición de ciertos 

conceptos, que de otro modo, mediante métodos tradicionales serían más difíciles de 

transmitir (Pan, Z. et al, 2006). 

De igual forma los estudiantes a través de técnicas de RM o RA mejoran la 

atención y la conducta. Además de que estas técnicas son bien acogidas por el 

profesorado. (Liu, W. et al, 2007). 

El método o la metodología aplicada basada en técnicas de RA están por tanto 

más que justificada para poder conseguir los objetivos propuestos en esta tesis doctoral. 
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El uso de técnicas de RA para mejorar las habilidades espaciales, ha sido 

demostrado y comprobada su eficiencia, mediante los test más comunes para este tipo 

de habilidades. Normalmente, los dos grupos de test más conocidos son los que se citan 

a continuación:  

 Spatial Visualization Test, el cual es usado para evaluar la habilidad de una 

persona para manipular mentalmente figuras 2D y 3D 

 Mental Rotation Test, el cual evalúa la habilidad que tiene la mente de una 

persona para rotar un objeto desde cualquier perspectiva sin variar la posición 

del individuo. Sería como la capacidad de la mente de dejar el cuerpo y mirar el 

objeto desde otra perspectiva sin mover la posición de la cabeza 

En diferentes artículos se pueden encontrar resultados sobre el trabajo y 

tratamiento para la mejora de las habilidades espaciales. Concretamente se han 

realizado cuasi-experimentos con  grupo de control no equivalente y pretest inicial para 

medir estos resultados. (Veide, Z., et al, 2014; Sheryl, A. Shorby, 2009). 

Los tipos de test más usuales para medir estas habilidades son los que se 

nombran a continuación y de hecho, son los utilizados en el artículo publicado de Zoja 

Veide de la Universidad Técnica de Riga y los realizados por Sheryal A. Sorby de la 

Universidad Tecnológica de Michigan, donde obtiene resultados positivos y ligeramente 

superiores a los test realizados por el grupo de control.  

Las capacidades espaciales de los estudiantes de ingeniería en estos test fueron 

medidos antes y después, empleando dichos tests. Los dos primeros están indicados 

para medir la visualización espacial, y los dos últimos para la medir la capacidad de 

rotación espacial. 

 Spatial Visualization Test (SVT) 

 A Differencial Aptitude Test: Spatial Reasoning (DAT: SR) 

 Mental Rotation Test (MRT) 

 Purdue Spatial Visualization Test: Rotations (PSVT: R) 

 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 5. Descripción y desarrollo metodológico del trabajo 

 

 
104 

   

A continuación se pueden ver dos ejemplos representativos de los ítems o 

cuestiones que componen este tipo de pruebas. 

 

Figura 5.1. Ejemplo de DAT: SR. Ítem del cuestionario 

Fuente: Application of Augmented Reality for teaching Descriptive Geometry and Engineering Graphics 

Course to First-Year Students (Veide, Z., et al, 2014) 

 

Figura 5.2. Ejemplo de PSVT: R. Ítem del cuestionario 

Fuente: Educational Research in Developing 3D Spatial Skills for Engineering Students (Sheryl A. Sorby, 

2009) 

En definitiva, las aplicaciones de RA promueven la capacidad de resolver y 

entender problemas espaciales, lo que proporciona mejores capacidades para resolver 

tareas de “Geometría Descriptiva e Ingeniería Gráfica”. Esto cobra verdadera 
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importancia en aquellos estudiantes que tienen un nivel bajo en este tipo de habilidades 

(Veide, Z, et al, 2014). 

La RA hace más innovadora, intuitiva y atractiva el aprendizaje. Los test arrojan 

resultados ligeramente superiores a los resultados en estudiantes que no habían usado 

técnicas de RA. Además, cuanto mayor es el nivel de capacidad espacial de los 

estudiantes mejor es la comprensión de los contenidos de ingeniería gráfica. 

Incluso el desarrollo de las habilidades espaciales y el uso de diferentes métodos 

de visualización cobran especial importancia y es una buena forma orientar el proceso 

educativo de los estudiantes en la ingeniería. Proporcionando a los estudiantes mayores 

capacidades para ser más competitivos y flexibles en su aprendizaje. Permitiendo 

rápidamente un cambio de entorno tecnológico entres diferentes sistemas CAD. Este 

desarrollo de las habilidades espaciales y las técnicas de RA aumentan el interés del 

estudiante provocando en él una motivación extra y un deseo de superarse. (Veide, Z, 

et al, 2015). 

 

Figura 5.3. Plano y visualización de un edificio. Curso de Ingeniería Gráfica Civil. 

Fuente: The Visualizations Methods of Geometrical Forms in teaching of Civil Engineering Students 

(Veide, Z., et al, 2015) 

5.1 Herramientas utilizadas en este trabajo 

En capítulos anteriores se han explicado las diferentes herramientas que 

podemos encontrar en el mercado, intentando dar una visión de por qué unas son más 
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interesantes que otras, y según qué, características o aplicaciones pueden facilitar cada 

una de ellas. 

Con estas herramientas se plantea la creación de un cuaderno de ejercicios para 

cada uno de los niveles educativos y cómo cada uno de ellos es utilizado para conseguir 

los objetivos propuestos. 

En esta tesis doctoral se ha decidido usar como herramienta de modelado 

paramétrico principal, Autodesk Inventor Professional 2016 por su capacidad como 

herramienta paramétrica propiamente dicha y porque es un programa completo para el 

diseño de piezas de ingeniería en general y de la ingeniería mecánica en particular.  

Permite realizar análisis de elementos finitos, gestión de datos y diseño de 

moldes, simulación de movimiento a través de ensamblajes y tiene todas las 

herramientas de CAD para la representación de modelos 3D con sus vistas de alzado, 

planta y perfil. Lo que permite además de modelar los ejercicios 3D, permite generar la 

soluciones de las vistas principales de un modelo 3D de manera inmediata, incluyendo 

líneas auxiliares y ejes. 

Además, permite elaborar diagramas de explosión que junto con herramientas 

como Autodesk Inventor Publisher 2016, brinda la oportunidad de elaborar videos que 

pueden ser fácilmente enlazados a cualquier visor de RA convencional. 

Otra herramienta necesaria para el desarrollo de esta tesis doctoral, son los 

visores de RA, indispensables para poder llevar a cabo las diferentes tareas de cada 

uno de los cuadernos de ejercicios propuestos a los estudiantes. El visor de RA utilizado 

es “Augment” y se propone un segundo visor, para incluirlo como una posible línea de 

investigación y de la que se comentará más adelante. Este visor sería “Blippar”. 

La razón principal por la que se decide elegir Augment, es entre varios motivos, 

por la capacidad y estabilidad que este visor proporciona, el menú de trabajo de la 

aplicación y por la licencia educacional conseguida para esta tesis doctoral. En una 

misma cuenta, se pueden enlazar hasta 200 dispositivos, para trabajar con el repositorio 

de piezas y elementos 3D diseñados previamente. Además podemos subir y enlazar 

con los modelos 3D hasta 100 marcadores, que coinciden con el número justo de tareas 

propuestas, y que se necesitan para cuaderno de ejercicios completo. 
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Finalmente, se presenta Blippar como un visor de RA de novedosa aparición, 

cuyos creadores pretender ir un punto más allá de los otros visores de RA,  permitiendo 

la creación de menús interactivos que podrían resultar muy útiles en educación y 

desarrollar pequeñas unidades didácticas a través de los mismos. 

5.1.1 Autodesk Inventor Professional 2016 

El diseño paramétrico nos permite, partiendo de unos valores iniciales elegidos 

y bajo unas condiciones que hemos impuesto al programa para su formulación, resolver 

problemas complejos, que al igual que se hace en una hoja de cálculo, podremos 

recalcular mediante la simple variación de los valores originales. 

La base del diseño paramétrico es la generación de una geometría a partir de la 

definición de una familia de parámetros iniciales y la programación de las relaciones 

formales que guardan entre ellos. Consiste en la utilización de variables y algoritmos 

para generar un árbol de relaciones matemáticas y geométricas que permitan no sólo 

llegar a un diseño, sino generar todo el rango de posibles soluciones que la variabilidad 

de los parámetros iniciales nos permitan. 

El término paramétrico describe generalmente un sistema donde las operaciones 

(como agujeros, empalmes y otras formas) mantienen el conocimiento de su tamaño y 

las relaciones a otras funciones en las que están basadas. También se puede oír que 

se hace referencia a estos tipos de sistemas de modelado como modeladores basados 

en operaciones, ya que mantienen un historial de formas que definen las piezas y 

muestran cómo están construidas las operaciones sobre otras. 

Las ventajas de este proceso son notablemente evidentes. Nuestro diseño, al no 

estar ceñido por la herramienta que utilizamos, es fundamental para reducir el esfuerzo 

necesario en modificar y crear variantes en el diseño. Generar un proceso automatizado 

elimina tediosas tareas repetitivas, la necesidad de complicados cálculos manuales, la 

posibilidad del error humano, y provoca grandes alteraciones en el resultado sólo con 

ligeras variaciones en los parámetros iniciales.  

A través del diseño paramétrico, el diseñador debe aprender a tratar los 

siguientes puntos: 

 Creación de bocetos 2D 
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 Establecer cotas y restringir el boceto 

 Hacer un modelo sólido básico 

 Añadir operaciones al modelo sólido 

 Cambiar un modelo sólido 

 Creación alternativa y técnicas de edición 

5.1.1.1 El Concepto de Modelado Paramétrico 

En este apartado, se explica las operaciones que se realizarán para la obtención 

de una pieza a través de su modelado. El modelado paramétrico gira en torno a 

“operaciones”, que definen elementos críticos del cuerpo: su forma, cota y orden. 

Hay dos tipos de operaciones: “de boceto” e “insertadas”. Una operación de 

boceto es la primera operación que se coloca en una pieza. Está formada normalmente 

por un boceto 2D en una cara o plano que se convierte en una forma 3D. Como ejemplo 

de operaciones de boceto podemos incluir Extrusión, Revolución y Barrido. 

Las operaciones insertadas son insertadas en otras funciones. Ejemplos de 

herramientas de estas operaciones podemos citar las de Empalme, Chaflán, Rosca. 

Las operaciones que están insertadas o que usan caras de otras operaciones como 

base son las “hijas” de las operaciones sobre las que están construidas, que se llaman 

operaciones “padre”. Por ejemplo, si se añade una arista redondeada a un cilindro y 

cambia el tamaño del cilindro, la arista redondeada se actualiza para continuar el cambio 

a la geometría de la operación padre. 

Hay otras consideraciones básicas: 

 La primera forma que se define en un modelo debería constituir la forma principal 

de la pieza 

 Cuando se añaden cotas, hay que centrarse en qué funciones tienen mayor 

probabilidad de cambio y cómo 

 Aunque la mayoría de las consideraciones de orden serían obvias, hay 

elementos que se deberían añadir al final para mejorar el rendimiento del 

software y del hardware. Es una práctica habitual en los sistemas 3D recomendar 
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que los usuarios añadan pequeños empalmes y círculos al final de proceso de 

modelado siempre que sea posible 

Uno de los obstáculos más grandes que podemos tener en el modelo 

paramétrico es vencer el enfoque mental que siempre se ha tenido a dibujar en 2D. 

Estamos acostumbrados a que en una geometría 2D dibujamos con precisión y 

añadiremos las cotas posteriormente. Pero cuando se trabaja con bocetos y modelos 

paramétricos, dibujamos bocetos que se asemejen a su tamaño o forma final, pero sin 

la necesidad de ser demasiado precisos, porque un software paramétrico como 

Autodesk Inventor corregirá el boceto para proporcionar las cotas que se quieran 

reflejar. Es decir, cuando se dibuja una línea en el boceto, tendrá las dimensiones con 

la que se dibujó, pero al cambiar la cota cambiará el tamaño de la línea en la geometría 

del boceto. Esta es una verdadera revolución en el diseño paramétrico ya que la cota 

cambia la geometría del diseño. 

Además, se puede ir más allá, ya que además de la geometría de cotas, se 

pueden utilizar fórmulas y relaciones entre las cotas para realizar modificaciones 

automáticamente. La geometría no tiene por qué estar relacionada siempre con las 

cotas, sino que se pueden dar restricciones de relación entre diferentes elementos sin 

necesidad de dar cotas. Es decir, si queremos que entre dos círculos se mantenga el 

tamaño o la condición de círculos concéntricos, se podrá hacer. Siendo a veces este 

tipo de relaciones mucho más interesantes a la hora de modelizar la geometría 3D. 

Por todo esto, se considera que el manejo de las restricciones de un boceto, 

como una de las partes más importantes a la hora trabajar en un modelo paramétrico.  

5.1.1.2 Restricciones en el Boceto 

Hay muchos tipos de restricciones que se pueden colocar en un boceto. Las 

restricciones se pueden clasificar en dimensionales, geométricas, interoperaciones e 

interpiezas. En la figura siguiente se muestra el menú de restricciones geométricas de 

boceto.  

Es muy importante saber cómo y cuándo utilizarlas, ya que de las restricciones 

puede depender el éxito del modelado. 
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Figura 5.4. Menú de restricciones de Boceto 

Fuente: Figura propia 

 

 Perpendicular: Esta restricción, crea una relación entre los segmentos de línea 

que los mantiene a 90º 

 Paralela: Crea una relación de paralelismo entre dos lías o objetos. Al igual que 

la restricción anterior se crea automáticamente 

 Tangente: Se puede crear esta condición entre líneas, arcos y splines e incluso 

de círculo a círculo 

 Suavizado: Esta restricción es parecida a Tangente, pero con un significado 

matemático más profundo. En lugar de una relación sencilla que afecta a los 

puntos donde se encuentran dos entidades, suavizado hace que las splines 

vayan hacia abajo desde el punto de conexión para mantener la continuidad de 

la curva. Esta restricción no está colocada automáticamente en un boceto 

 Coincidente: Esta restricción está lejos de ser la más común. Se puede colocar 

entre puntos finales, puntos medios e incluso entre punto y punto de una curva 

 Concéntrica: Coloca restricciones entre círculos, arcos y círculos o dos arcos. 

Haciendo que los elementos sean concéntricos entre sí 

 Colineal: Le dice a las aristas que se alineen una con otra 

 Igual: Puede hacer que dos entidades tengan el mismo valor. Dos líneas pueden 

tener la misma longitud o incluso dos arcos. Esto ayuda a reducir el número de 

cotas de un boceto 
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 Horizontal y Vertical: Puede restringir un punto para que sea vertical u 

horizontal a otro punto. Esto puede ayudar a alinear puntos importantes cuando 

los está creando. Vertical se relaciona con el eje Y del boceto y horizontal con el 

eje X 

 Fijar: Esta restricción permite mantener una posición en un punto. Puede ser útil 

para colocar puntos importantes mientras que a los otros se les permite moverse 

a su alrededor 

 Simétrica: Es una restricción muy poderosa cuando se trabaja con bocetos 

simétricos. Cualquier cambio se refleja en su simétrico 

Para revisar las restricciones que se encuentra en un boceto siempre se puede 

utilizar la tecla de menú F8. 

5.1.2 Autodesk Inventor Publisher 2016 

Autodesk Inventor Publisher 2016 es un programa que permite realizar 

presentaciones de un producto, específicamente, hacer manuales de ensamblajes 

digitales. Es una herramienta de gran utilidad para poder realizar presentaciones tanto 

en formato Word, PowerPoint, diferentes formatos de video, etc. 

Este programa tiene la función final de crear un diagrama de explosión, o 

despiezar un ensamblado. Permite crear documentos gráficos de una determina pieza, 

etc. Sin embargo tiene el añadido de que puedes añadir información en pantalla en el 

momento que se ensambla (puede ser texto o imágenes), incluso trae de manera 

predeterminada la posibilidad de insertar esas flechas que tienen todos los manuales de 

ensamblajes o cualquier folleto de instrucciones. Además puede mostrar un detalle de 

alguna parte de la pieza que se necesite resaltar. 

En cuanto a su uso, es relativamente sencillo, y una vez se va familiarizando el 

usuario a la interfaz, su manejabilidad de trabajo se hace más fácil aún. Tiene 

básicamente la misma interfaz de los programas de Autodesk.  

El entorno gráfico es el que se muestra en la siguiente figura, donde se puede 

ver el ensamblado de una cadena de amarre de una línea eléctrica convencional. 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 5. Descripción y desarrollo metodológico del trabajo 

 

 
112 

   

 

Figura 5.5. Entorno gráfico de Autodesk Inventor Publisher 2016 

Fuente: Figura propia 

Si nos preguntamos: ¿cómo trabaja el programa?, Autodesk Inventor Publisher 

lo que hace es contar una historia, que en este caso es el ensamblaje o despiece de un 

producto. Para ello hay que crear un Storyboard (o esquema/secuencia de trabajo), 

donde cada uno de los cuadros dentro del Storyboard representa un estado del 

ensamblaje/despiece, y al que se le pueden aplicar una variedad de cambios como 

prender o apagar la visibilidad de piezas, cambios de color a algunas/todas las piezas, 

ángulos distintos de cámara, niveles de zoom distintos, agregar detalles, texto e 

imágenes. 

Una vez que se le ha dado forma al aspecto visual, y que se consigue el 

Storyboard deseado, se pueden editar los títulos de los cuadros de trabajo, así como los 

tiempos de duración de cada cuadro y el tiempo y tipo de transición entre ellos. 

En cuanto a los archivos con los que puede trabajar, pues son del propio Inventor 

Professional, sólo los .IPT y los .IAM. Es decir son los archivos de modelizado y 

ensamblado de piezas. Sin embargo no es posible utilizar o importar archivos de 

diagramas de explosión .IPN. Si esto fuese así, ahorraría cantidad de trabajo, aun así 

Inventor Publisher permite crear animaciones de ensamblado. 
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Además es capaz de importar archivos de AutoCAD y un punto a favor es que 

también puede importar archivos de CATIA, Solidworks, Parasolid, NX, ProE y los 

archivos estándar .SAT, .STEP,  .JT. Así que se amplían generosamente las opciones 

de uso del programa. 

En cuanto a los archivos de salida, se pueden crear diferentes formatos, tanto 

de imágenes, archivos Flash, PowerPoint y Video. Estos últimos se pueden presentar 

en formato .MP4, .AVI y .WMV.  

También posibilita la opción de crear archivos .PDF con los que se pueden 

visualizar los modelos 3D. Sorprende, como se puede rotar y girar la pieza vista en tres 

dimensiones desde el mismo programa gratuito de Adobe Acrobat Reader, sin 

necesidad de tener instalado Inventor en el propio ordenador.  

Esta herramienta proporciona la capacidad al profesorado de generar 

documentación de un alto valor educativo para los estudiantes, con la que pueden desde 

su propia casa con, realizar ejercicios y visualizar modelos 3D generando cortes y 

secciones. Aumentando su capacidad autónoma de aprendizaje (Sánchez, D., et al, 

2013). 

Esta herramienta se usa en la asignatura de Sistemas de Representación, ya 

que los estudiantes de Grado pueden consultar las soluciones de los ejercicios y ver las 

distintas posibilidades de secciones y cortes. Facilitando la visualización. 

En la figura 5.6. se muestran todas las opciones de publicación disponibles en 

Publisher, que lo convierte en una herramienta de gran utilidad para poder exponer, 

mostrar productos y piezas, ensamblajes para diferentes tipos de destinatarios, ya sean 

compañeros de trabajo, alumnos, clientes, etc. 

Autodesk Inventor Publisher se usó para el desarrollo del Trabajo Fin de Máster 

“Aplicación de Técnicas Paramétricas Mediante Autodesk Inventor a la Metodología 

Didáctica y la Simulación Dinámica en el Área de la Ingeniería Gráfica y Eléctrica” del 

mismo autor de esta tesis doctoral. En dicho trabajo se desarrolla con “Publisher” 

numeroso material didáctico para los estudiantes: 

 Archivos .PDF, tanto 2D como 3D 

 Presentaciones Flash, útiles para ser insertadas en páginas Web 
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 Videos en diferentes formatos .MP4, .AVI e .WMV 

 Muestra de diapositivas tanto en formato Word como en PowerPoint 

 Archivos .DWF, para ser abiertos con Autodesk Design Review 2013 

 

Figura 5.6. Opciones de publicación de Autodesk Inventor Publisher 2016 

Fuente: Figura propia 

5.1.3 Adobe Photoshop CC 2015 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados, desarrollado por la 

empresa Adobe Systems Incorporated en el año 1990. Es un programa usado 

habitualmente para el retoque fotográfico. 

Inicialmente, el programa trabajaba en un único espacio formado por una capa, 

donde se podían aplicar todo tipo de efectos, textos, marcas y tratamientos. En la 

actualidad el software ha ido evolucionando incorporando un espacio de trabajo 

multicapa. 

Photoshop se ha convertido en un estándar en el retoque fotográfico, pero 

también se usa extensivamente en multitud de disciplinas como la fotografía, diseño 
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web, composición de imágenes en mapa de bits, estilismo digital, fotocomposición, 

edición y grafismos de vídeo, y básicamente en cualquier actividad que requiera el 

tratamiento de imágenes digitales. 

Ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por diseñadores, para 

convertirse en una herramienta usada por fotógrafos profesionales de todo el mundo, 

que lo usan para realizar el proceso de retoque y edición digital, no teniendo que pasar 

ya por un laboratorio más que para la impresión del material. 

Aunque Photoshop se usa principalmente para el retoque fotográfico, también es 

usado para la creación de imágenes. 

Soporta muchos tipos de archivos de imágenes, como .BMP, .JPG, .PNG, .GIF, 

entre otros, además tiene formatos de imagen propios como es el archivo .PSD con 

soporte multicapas y el .EPS, compatible con programas vectoriales. 

 

Figura 5.7. Entorno gráfico de Adobe Photoshop CC 2015 

Fuente: Figura propia 

5.1.4 Visor de Realidad Aumentada: AUGMENT 

Entre todos los visores que se han mencionado y comparado sus características 

en capítulos anteriores, se decide utilizar “Augment”. Es una aplicación diseñada y 

pensada como apoyo a la venta, decoración y a la publicidad. Aun así, tiene un gran 
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potencial y la convierte en una herramienta ideal por la facilidad que ofrece al usuario 

para gestionar un entorno de RA. Motivo por el cual, hace pensar, que Augment ofrece 

infinitas posibilidades en educación. 

Funciona perfectamente en sistemas Android e iOS indistintamente, sin 

necesidad de ocupar mucha memoria en el dispositivo. Esto último, le confiere a 

Augment un valor añadido muy interesante, ya que no todos los estudiantes pueden o 

tienen un dispositivo, generalmente un smartphone, con la potencia suficiente para 

poder hacer funcionar otros visores o aplicaciones de RA con mayores necesidades de 

hardware. 

Por otro lado, se puede subir a nuestra propia galería de modelos 3D, cualquier 

archivo en formato Collada .DAE, usado por SketchUp, Wavefront .OBJ, .ZAE, .KMZ e 

incluso .STL, la cual es una de las extensiones, entre otras, con la que se pueden 

guardar los elementos o figuras 3D modeladas a través de Autodesk Inventor 

Professional 2016.  

En la siguiente figura, se puede observar el entorno gráfico que Augment ha 

desarrollado para los usuarios, en la que se pueden crear carpetas “New folder” para ir 

almacenando las diferentes piezas modeladas. Además, se pueden compartir dichos 

modelos con otros usuarios, haciendo de Augment una experiencia más interactiva. 

 

Figura 5.8. Entorno web de la aplicación Augment 

Fuente: Figura propia 
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Se puede observar que se han creado tres carpetas para almacenar todos los 

modelos de esta tesis doctoral. 

Al final del menú situado a la izquierda, se encuentra la pestaña “My Trackers”, 

con la que se pueden subir cada una de las imágenes elaboradas como marcadores o 

trackers de RA.  

Estos archivos, tal y como se puede comprobar en la siguiente figura, pueden 

ser de diferentes formatos. Entre los que se aceptan, .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG y .GIF, 

entre otros. 

 

Figura 5.9. Pestaña “My trackers” de Augment 

Fuente: Figura propia 

Una vez subido un tracker a la plataforma web, la aplicación Augment nos 

permite enlazar dicha a imagen a alguno de los modelos subidos anteriormente, o 

incluso enlazarlo a una dirección URL determinada, la cual puede contener diferentes 

recursos tanto de video, texto, imágenes, etc. 
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Figura 5.10. Ventana de diálogo de Augment para enlazar un tracker a un modelo 3D 

Fuente: Figura propia 

5.2 Desarrollo del cuaderno de ejercicios 

Con  las diferentes herramientas explicadas anteriormente, se ha elaborado un 

cuaderno de ejercicios para ser utilizado en el aula por los estudiantes. El cuaderno de 

ejercicios, a modo de magic book, es fundamental para llevar a cabo el objetivo principal 

de esta tesis doctoral. 

Se desarrollan tres cuadernos de ejercicios, totalmente independientes e 

indicados, para tres niveles educativos diferentes, los cuales se relacionan a 

continuación. 

 El primero de ellos, está indicado para estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria que impartan las asignaturas de Tecnología o de Educación Plástica 

y Visual.  

 El segundo cuaderno, para los alumnos de Bachillerato, precisamente para la 

asignatura de Dibujo Técnico II y la preparación de la Prueba de Acceso a la 

Universidad (PAU).  

 El tercero y último para los alumnos de Grado en Ingeniería o incluso para ciclos 

formativos de Formación Profesional. 

Se han elaborado del orden de 100 piezas o modelos 3D con Autodesk Inventor 

Professional 2016 distribuidos en las diferentes partes del cuaderno de ejercicios. 
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Para la elaboración del cuaderno de ejercicios, ha sido fundamental el uso de 

Autodesk Inventor, y es necesario explicar en qué consiste el diseño y modelado 

paramétrico de una pieza o modelo 3D. Por lo que, se ha propuesto varios ejemplos de 

modelado. 

5.2.1 Modelado de una pieza – Paso a paso 

Se quiere mostrar paso a paso como se elaboran algunos de los modelos 3D 

utilizados en el cuaderno de ejercicios, intentando que dichos modelos, representen de 

una manera u otra las principales operaciones que son usadas habitualmente en un 

modelado paramétrico con Autodesk Inventor Professional.  

Los modelos 3D que se muestran a continuación, han sido elegidos con el motivo 

de que para su diseño, se necesitan aplicar tanto operaciones básicas de extrusión, 

revolución, empalme, etc… como operaciones insertadas como chaflán y simetría. 

Quizás en otros modelos no se tiene la oportunidad de poder mostrar todo este tipo de 

operaciones. 

Este tipo de operaciones son muy importantes a la hora de modelar estas piezas 

y son básicas en las herramientas de diseño paramétrico. El correcto uso de las mismas 

proporciona infinitas posibilidades de diseño. 

         

Figura 5.11. Modelos de ejemplo 

Fuente: Figura propia 
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Figura 5.12. Modelos de ejemplo 

Fuente: Figura propia 

5.2.2 Educación Secundaria Obligatoria. Pieza: ESO 6 

En primer lugar, hay que crear un boceto 2D en el plano XY. Es el plano más 

utilizado, ya que queda la pieza orientada en la misma posición en la que dichos modelos 

o figuras 3D son mostrados a los alumnos en el cuaderno de ejercicios. 

 

Figura 5.13. Plano XY 

Fuente: Figura propia 
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Posteriormente se dibuja un boceto inicial para su extrusión, tal y como se puede 

observar en las figuras adjuntas. Dicha extrusión será de 40 mm. La idea es realizar una 

operación de simetría al final del diseño de la misma. Con lo que se puede ver que es 

muy importante antes de comenzar con el modelado 3D pensar e idear una estrategia 

para conseguir el resultado deseado.  

    

Figura 5.14. Extrusión 40 mm 

Fuente: Figura propia 

A continuación se procede a realizar un nuevo boceto, al que mediante una 

extrusión en la dirección opuesta, se puede eliminar el sobrante a la pieza, de la forma 

siguiente. 

        

Figura 5.15. Extrusión 40mm en dirección opuesta 

Fuente: Figura propia. 
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Posteriormente, se vuelve a realizar un tercer boceto, para extruir la parte de la 

pieza donde irá el empalme. Esta extrusión es de 80 mm. El empalme se realiza en las 

dos aristas con un radio de 30 mm tal y como se aprecia en las figuras adjuntas. 

     

Figura 5.16. Extrusión 80 mm y empalmes de 30 mm 

Fuente: Figura propia 

Por último, ya con la pieza casi dibujada, se realiza una operación de simetría 

para terminar finalmente con el modelo propuesto. 

      

Figura 5.17. Operación de simetría 

Fuente: Figura propia 
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5.2.3 BACHILLERATO. Pieza: BACH-PAU JUNIO 14-A1 

En primer lugar se dibuja un boceto en el plano XY, de tal manera que 

posteriormente se realiza una operación de extrusión de 120 mm tal y como se aprecia 

en las figuras adjuntas. 

           

Figura 5.18. Boceto y extrusión de 120 mm en plano XY 

Fuente: Figura propia 

Una vez realizada la extrusión, se dibuja un nuevo boceto en la parte superior de 

la pieza con el fin de realizar una segunda extrusión. Con esta segunda extrusión, se 

puede eliminar la parte cuadrada sobrante, que es de 60 mm y una profundidad de la 

misma longitud, o lo que es lo mismo la mitad del cubo. 

       

Figura 5.19. Boceto y extrusión de 120 mm en plano XY 

Fuente: Figura propia 
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En último lugar solo se necesita eliminar parte de la esquina superior derecha, 

con lo que se realiza una operación de “dividir”, a través de un plano que se define por 

tres puntos. 

    

Figura 5.20. Plano de trabajo definido por tres puntos y operación insertada de “dividir” 

Fuente: Figura propia 

Al final se obtiene el modelo, tal y como se había propuesto. 

 

Figura 5.21. Pieza modelada. ESO 6 

Fuente: Figura propia 
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5.2.4 BACHILLERATO. Pieza: BACH-PAU SEPT. 10-B1 

Este ejercicio, es uno de los que más dificultades ha presentado a la hora de ser 

modelado, dadas las vistas principales de la pieza. En primer lugar, se dibuja un boceto 

sobre el plano XY tal y como se observa en la figura adjunta para poderlo extruir 60 mm. 

         

Figura 5.22. Boceto y extrusión de 60 mm en plano XY 

Fuente: Figura propia 

Este primer boceto contiene un error. Por equivocación se han utilizado las 

medidas de 80 x 120 mm, en lugar de 60 x 120 mm, correspondientes al ancho máximo 

del cubo y a la mitad de altura (ver figura 5.12). Aun así, se decide continuar con el 

proceso de modelado, dibujando un segundo boceto con una extrusión de 40 mm. 

      

Figura 5.23. Boceto y extrusión de 120 mm en plano XY 

Fuente: Figura propia 
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Esta segunda extrusión se  realiza con la opción de “nuevo sólido” activada, ya 

que si se queda la opción por defecto “unir”, esta parte del modelo se queda como un 

único bloque, y la operación de división afectaría a todo el conjunto en lugar de 

únicamente al bloque correspondiente de la segunda extrusión.  

     

Figura 5.24. Operación de división sobre segunda extrusión 

Fuente: Figura propia 

A continuación se vuelve a dibujar un boceto para extruir la tercera parte del 

modelo, también con la opción “nuevo sólido” activada. 

     

Figura 5.25. Extrusión de la tercera parte de la pieza 

Fuente: Figura propia 

Finalmente, se procede a una segunda operación de división quedando casi 

finalizada la pieza. 
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Figura 5.26. División de la tercer parte de la pieza mediante plano de trabajo 

Fuente: Figura propia 

Si se recuerda, ya se adelantó que en el primer boceto había un error en las 

medidas, de tal forma que si observamos el alzado y la planta de la figura se puede 

verse donde estaba el error y que la pieza no es exactamente a la que se había 

planteado. De hecho, la medida de 80 mm debería haber sido de 60 mm. 

           

Figura 5.27. Vistas de planta y alzado, con las medidas erróneas 

Fuente: Figura propia 

Este error permite aprovechar y explicar la verdadera capacidad que tiene 

Autodesk Inventor Professional de cambiar la pieza y cómo el término paramétrico 

describe generalmente un sistema donde las operaciones mantienen el conocimiento 

de su tamaño y las relaciones a otras funciones en las que están basadas. De hecho 

este tipo de relaciones junto con las restricciones del boceto permiten editar cualquier 

cambio, permitiendo al diseñador ahorrar mucho tiempo. Así, que es verdad, que la cota 

cambia la geometría del diseño de la pieza. 
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Figura 5.28. Edición y visualización de boceto 

Fuente: Figura propia 

Por lo tanto se tiene que editar el boceto 1 y cambiar la cota de 80 mm por la 

correspondiente de 60 mm tal y como se muestra en la figura adjunta. 

      

Figura 5.29. Edición del boceto cambiando la geometría del mismo. 

Fuente: Figura propia 

Una vez cambiada la cota, finaliza la edición del modelo, recalculando la pieza 

por completo. Tal y como se muestra en la figura. 
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Figura 5.30. Pieza modelada. Bach-Pau, Septiembre-B1 

Fuente: Figura propia 

Las vistas de planta y alzado de la figura modelada de manera correcta son las 

que se muestran a continuación, y ahora si corresponden a las originalmente 

planteadas. 

        

Figura 5.31. Vistas de planta y alzado, con las medidas correctas. 

Fuente: Figura propia 
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5.2.5 Grado en Ingeniería Industrial. Pieza: Grado P-8. 

En primer lugar se dibuja un boceto en el plano XY, de tal manera que 

seguidamente se realice una operación de extrusión de 15 mm sobre el boceto de 100 

x 60 mm. 

     

Figura 5.32. Extrusión de 15 mm sobre boceto 100x 60 mm 

Fuente: Figura propia 

Una vez realizada la extrusión de 15 mm, se procede a realizar una operación 

de tipo insertada “empalme”, de 12 mm de radio en las 4 aristas de la base del soporte. 

 

Figura 5.33. Operaciones de empalme de radio 12 mm 

Fuente: Figura propia. 
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A continuación, se dibuja nuevo boceto en la parte inferior de la base, con un 

círculo de diámetro 50 mm, para su posterior extrusión de 8 mm. 

   

Figura 5.34. Nuevo boceto y extrusión de 8 mm 

Fuente: Figura propia 

Una vez terminada dicha operación, se procede a realizar un nuevo boceto que 

contiene los 4 agujeros pasantes de diámetro 10 mm que se observan en la base del 

soporte. Los cuáles, serán vaciados mediante una operación de extrusión en dirección 

contraria, con la opción “cortar” activada. 

                

Figura 5.35. Boceto de los agujeros de 10mm y operación de extrusión 

Fuente: Figura propia 
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En este punto de diseño, se puede continuar de dos formas, la primera 

realizando varias extrusiones e ir modelando la parte superior de la pieza o realizar una 

operación de revolución a través del eje interno de la parte cilíndrica. Si se elige la 

primera opción, hay que realizar un boceto con un círculo de 40 mm y extruir 31 mm. 

           

Figura 5.36. Extrusión de la parte superior de la pieza 

Fuente: Figura propia 

A continuación se realiza un nuevo boceto con círculo de 26 mm, con el fin de 

quedar la parte libre sin extruir. La extrusión será de 2 mm. 

     

Figura 5.37. Extrusión de 2 mm, del círculo de 26 mm 

Fuente: Figura propia 
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Seguidamente, se realiza la extrusión a la última parte, simplemente con una 

proyección de la geometría otros 2 mm. 

         

Figura 5.38. Extrusión de 2 mm 

Fuente: Figura propia 

A continuación basta con realizar una extrusión en sentido contrario y con la 

opción “cortar” activada, de tal forma, que quede finalmente la pieza con el taladro de 

20 mm. 

           

Figura 5.39. Extrusión para conseguir el taladro pasante central 

Fuente: Figura propia 
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Finalmente, para conseguir la última parte de la pieza, hay que usar dos planos 

de trabajo y los dos bocetos siguientes  

      

Figura 5.40. Boceto auxiliar y plano de trabajo 

Fuente: Figura propia 

Por último se realiza extrusión del boceto dibujado en la base del soporte hasta 

el punto y plano de trabajo indicado, activando la opción “entre” tal y como se muestra 

en las figuras adjuntas 

        

Figura 5.41. Operación de extrusión de boceto hasta el siguiente plano de trabajo 

Fuente: Figura propia 
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  Para concluir el diseño de la pieza, se procede a realizar una operación de 

simetría con la ayuda de un nuevo plano auxiliar de trabajo. 

            

Figura 5.42. Operación de simetría y final de pieza. 

Fuente: Figura propia. 

La segunda forma de realizar la parte central de la pieza, sería con el dibujo de 

un boceto, al cual posteriormente se le aplicaría una operación de revolución, a través 

del eje interior de la parte cilíndrica de la pieza 

       

Figura 5.43. Dibujo del boceto a revolucionar sobre plano de trabajo auxiliar 

Fuente: Figura propia 
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 Aunque este método es más complejo, es más directo. Una vez dibujado el 

boceto se realiza la operación de revolución completa, a través del eje central. 

Quedando la pieza terminada a falta de eliminar la visibilidad del plano de trabajo 

auxiliar. 

        

Figura 5.44. Operación de revolución 

Fuente: Figura propia 

5.3 Elaboración de Marcadores Fiduciales con Adobe 

Photoshop CC 2015 

Las aplicaciones informáticas que rastrean los marcadores se basan en 

funciones específicas para el tratamiento digital de imágenes. Es esencial para todas 

las aplicaciones de RA, la necesidad de calcular perfectamente el punto de vista de la 

cámara, y posicionar los modelos virtuales 3D conectándolos al mundo real. 

Es decir, si queremos mostrar objetos virtuales, de modo que el usuario crea 

realmente que existen en el mundo real, tendremos que realizar transformaciones sobre 

dichos objetos. De modo que el usuario los vea a través de la cámara o dispositivo de 

captura utilizado, en la posición, tamaño, orientación e iluminación, en que esos objetos 

serían percibidos por el usuario en el mundo real, en caso de que realmente estuvieran 

allí. 
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Llegado a este punto, es necesario profundizar  y explicar con más detalle, las 

librerías de funciones para la captura, posicionamiento y orientación. Estas librerías son 

fundamentales para la creación de los marcadores y se debe conocer cómo funcionan 

para poder crear marcadores eficaces y válidos que no den errores ni problemas. 

5.3.1 Funcionamiento de ARToolkit 

Hay que recordar, que en 1999 Hirokazu Kato junto con Mark Billinghurst 

desarrollaron una herramienta denominada ARToolKit, la cual fue publicada en el HIT 

en Washington.  

ARToolKit no es más que una librería o biblioteca para C+/C++ que sirve para el 

desarrollo de aplicaciones de RA. Proporciona una serie de funciones para la captura 

de video y búsqueda de patrones en las imágenes obtenidas, mediante técnicas de 

visión por ordenador. (Kato, H. et al, 1999). 

Debido a que este tipo de aplicaciones utilizan algoritmos para reconocer las 

imágenes, los marcadores deben ser dibujos o figuras sencillas y no complejas. De tal 

forma que faciliten la captura de video para la búsqueda de dichos patrones, como 

podrían ser los vértices del marcador. (Kato, H., Billingburst, M., 2000).  

De esta forma, las imágenes capturadas por el visor, serán procesadas mediante 

técnicas de tratamiento digital de imágenes. 

Una vez detectado el marcador en una imagen, a partir de su orientación, 

posición y tamaño, la aplicación es capaz de calcular la posición y orientación relativa 

de la cámara respecto al marcador y dibujar el objeto 3D sobre la imagen capturada de 

modo que aparezca sobre el marcador en la posición, orientación y tamaño 

correspondiente al punto de vista de la cámara perfectamente alineado. La 

renderización o modelado de la figura 3D corresponde a librerías externas a ARToolKit 

como pueden ser GLUT y OpenGL. 

El funcionamiento básico de ARToolkit es el siguiente: 

 En primer lugar se captura la imagen a través de la cámara del visor de RA 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 5. Descripción y desarrollo metodológico del trabajo 

 

 
138 

   

 Se realiza una función de “threshold” con cierto valor umbral convirtiendo la 

imagen en una escala de grises. Posteriormente se binariza la imagen, de tal 

forma que a partir de un gris determinado, todo será negro o blanco 

 Se detectan todos los marcos negros del marcador existentes en la imagen. Es 

interesante comentar que al binarizar la imagen del marcador, el marco exterior 

aparecerá en blanco y el dibujo propio que define el marcador sería negro 

 Se procede a normalizar la marca, se detectan los contornos de la región que la 

contiene (vértices, lados del cuadrado y curvas) y después se extrae el contenido 

de las marcas, comparándola con los patrones de los marcadores de las que se 

tiene información almacenada 

     

 

 

     

 

 

     

Figura 5.45. Proceso de detección de marcas y normalización de ARToolkit 

Fuente: http://augmentedrealityexperience.blogspot.com.es/2014/05/artoolkit-funcionamiento-basico.html 

 Si la forma del patrón del marcador detectado coincide con el del marcador 

almacenado, se utiliza la información y el tamaño del marcador almacenado para 
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calcular la posición y orientación de la cámara respecto al marcador detectado, 

y se guarda en una matriz llamada “matriz de transformación”. Conociendo las 

posiciones 2D de las aristas y vértices que definen el marcador 2D y el modelo 

de proyección de la cámara (matriz de parámetros intrínsecos P) es posible 

estimar la posición y rotación 3D de la cámara respecto a la marca o tracker, y 

por tanto, la matriz de transformación T (matriz de parámetros extrínsecos). Este 

procedimiento se lleva a cabo mediante un proceso de cálculo iterativo 

 La matriz de T se utilizará para establecer la posición y orientación de la cámara 

virtual (transformación de la vista), lo que equivale a una transformación de las 

coordenadas de la marca a las coordenadas de la cámara y por tanto se 

transforman las coordenadas del objeto a dibujar. Se usa la matriz T (para hacer 

transformaciones geométricas) e implícitamente la P (para hacer 

transformaciones de proyección y visualización de la cámara) 

 Al haber puesto la cámara virtual en la misma posición y orientación que la 

cámara real, el objeto virtual se renderiza sobre el marcador y se muestra la 

imagen resultante, que contiene la imagen del mundo real y el objeto virtual 

superpuesto, alineado sobre el marcador. Se dibujan, por tanto, los objetos 3D 

alineados con la escena 

 

Figura 5.46. Sistema de Coordenadas de ARToolkit 

Fuente: http://augmentedrealityexperience.blogspot.com.es/2014/05/artoolkit-funcionamiento-basico.html  
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 Figura. 5.47. Esquema funcional de ARToolkit 

Fuente: http://augmentedrealityexperience.blogspot.com.es/2014/05/artoolkit-funcionamiento-basico.html  

5.3.2 Creación de Marcadores o trackers 

Para la creación de los diferentes marcadores que se usan en el cuaderno de 

ejercicios, se ha usado Adobe Photoshop CC 2015. Es posible usar cualquier programa 

capaz de editar imágenes como GIMP, gratuito y software libre. Sin embargo, se ha 

optado por Adobe Photoshop por ser el programa más extendido de este tipo. 

Es muy importante que el marcador no presente formas circulares, ni simétricas, 

ya que de ser así el sistema no podría definir la posición y orientación correcta de dicho 

marcador. Es clave que el marcador tenga líneas rectas o curvas perfectamente 

definidas siendo estas diferentes por todos los ángulos de visión, de tal forma que al 

colocarlos en una dirección u otra, la aplicación es capaz de detectar perfectamente la 

orientación. 

En el diseño de los marcadores, se ha definido un lienzo en blanco cuadrado de 

10 cm por 10 cm. Se ha decidido este criterio, por ser unas medidas más que adecuadas 

a la hora de poder imprimir el marcador a tamaño original, permitiendo dibujar un marco 

negro de  2 cm de ancho, en cuyo interior, se escribirá un texto o se colocará una 

imagen, definiendo así el marcador o tracker completamente. El texto o imagen que 

vaya en el interior puede ser de cualquier tipo y de cualquier color, sin embargo, parece 

lógico elegir una imagen con líneas y curvas definidas sin cambios bruscos. De esta 

forma será más fácil la detección del patrón.  
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Figura 5.48. Ejemplos de marcadores (trackers) 

Fuente: Propia 

Además es importante mencionar y recordar, que las librerías de funciones que 

realizan el tratamiento digital de imágenes, utilizan un threshold para convertir la imagen 

a una escala de grises y posterior binarización en blanco y negro. Motivo principal por 

el que todos los textos e imágenes elegidas son en blanco y negro. Facilitando así todo 

el procedimiento de detección del tracker por parte del visor de RA. Lo que implicará 

una mayor precisión en todo caso.  

A continuación se exponen una serie de ejemplos de marcadores que se han 

creado para los diferentes cuadernos de ejercicios, donde se puede observar, cuáles de 

ellos son marcadores adecuados para aplicaciones de RA y cuáles de ellos no lo serían 

debido a que no pueden definir una orientación exacta del modelo.  

Marcadores Adecuados: Son marcadores sencillos, perfectamente orientables 

y diferentes desde cualquier ángulo de visión. 
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Figura 5.49. Marcadores adecuados para el uso de RA 

Fuente: Propia 

  

Marcadores No Adecuados: Este tipo de marcadores, presentan simetrías, 

tanto en un eje horizontal como vertical, convirtiéndolos en marcadores que se ven 

iguales desde varios ángulos de visión. 

   

Figura 5.50. Marcadores no adecuados para el uso de RA 

Fuente: Propia 

Un marcador no adecuado provocará la inestabilidad de la pieza o figura sobre 

el marcador, haciendo inestable su visualización sobre el mundo real. 

5.4 Procedimiento de uso de la App. “AUGMENT” 

Una vez creado el cuaderno de ejercicios con todos y cada uno de los diferentes 

modelos o figuras 3D y del conjunto de los marcadores o trackers asociados, es 

necesario el uso de un visor de RA para su visualización y práctica de las tareas. 
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En este manual de procedimiento de uso de la aplicación, se establecerán las 

nociones básicas de uso del visor de RA que ha sido utilizado en esta tesis. Como se 

ha mencionado anteriormente, la aplicación elegida es Augment. 

Este visor, es uno de los más usados por su simpleza en la interfaz y por su 

facilidad y fiabilidad, lo que lo hace una herramienta perfecta para nuestro cometido. 

Augment es una aplicación de RA que podemos encontrar tanto en el “App Store” 

como en “Google Play”, independientemente de si usan sistemas operativos iOS o 

Android. 

 

                        

Figura 5.51. Logos de Augment, tanto en su versión iOS como Android 

Fuente: App Store y Google Play 

Las últimas versiones para dichos sistemas operativos han sido lanzadas, el 13 

de febrero para IOS y el 10 de febrero de 2017 para Android. 

 Para IOS. Versión: 3.1.2. Compatibilidad: Requiere iOS 8.0 o posterior. 

Compatible con iPhone, iPad y iPod touch 

 Para Android. Versión. 3.2.1-1. Requiere Android 4.0.3 o versiones 

superiores  
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Aunque la última versión es probablemente la más estable y completa, muchos 

usuarios pueden tener instalada una versión anterior, ya que los requisitos de sistema 

operativo y de los modelos del dispositivo móvil a usar pueden impedir una actualización 

de la aplicación. Para estos usuarios, la versión instalada será la publicada para ambos 

sistemas el 1 de abril de 2016. 

 Para IOS. Versión: 2.15.1. Compatibilidad: Requiere iOS 8.0 o posterior. 

Compatible con iPhone, iPad y iPod touch. 

 Para Android. Versión. 2.17.1. Requiere Android 3.0 o versiones superiores  

5.4.1 Versión 2.X.X 

Una vez se haya descargado la aplicación y haya sido instalada en el dispositivo, 

procederemos a abrirla, donde se mostrará la siguiente pantalla. 

 

Figura 5.52. Entorno inicial de la aplicación Augment. Versión 2.15.1 

Fuente: Propia 

Como se puede observar únicamente existen tres opciones: 

 Explorar: Permite interactuar con diferentes modelos, que los usuarios o la 

comunidad de Augment, han ido desarrollando con el tiempo. Podemos 

encontrar modelos 3D con o sin texturas, tanto inanimados como animados 
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y un sinfín de modelos, que se pueden utilizar en al antojo del usuario en sus 

propios proyectos, ya que estos modelos son públicos 

 

Figura 5.53. Zona de la pestaña “Explorar” con diferentes modelos de Augment 

Fuente: Propia 

 Escanear: Es la opción más interesante, ya que es la que permite escanear 

un marcador o tracker de Augment, e incluso escanear un código QR, sin la 

necesidad específica de tener un lector para ello. Esto permite  experimentar 

la RA fácilmente: 

           

Figura 5.54. Ejemplos para escanear con niveles de RA 0 y 1 

Fuente: Propia 
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 Iniciar Sesión: Es la manera más sencilla de entrar en modo edición. Desde 

aquí se pueden borrar modelos, anularlos, organizarlos en carpetas, etc. 

Para entrar, hay que introducir el número de usuario y contraseña. En 

definitiva es la forma de poder acceder al repositorio de modelos creados por 

el mismo diseñador. 

 

Figura 5.55. Zona de registro de Augment en la aplicación móvil 

Fuente: Propia 

 

Figura. 5.56. Menú de la aplicación Augment 

Fuente: Propia 
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5.4.2 Versión 3.X.X 

Una vez descargada la aplicación y esté instalada en el dispositivo, 

procederemos a abrir la aplicación, donde se muestra la siguiente pantalla. 

 

Figura 5.57. Entorno inicial de la aplicación Augment. Versión 3.1.2 

Fuente: Propia 

 En esta versión comienza con la opción de registrarse directamente, pero si no 

se quiere entrar en el repositorio, se puede obviar pulsando “Skip” y evitar el registro. 

 

Figura 5.58. Entorno de la interfaz desde un dispositivo móvil tipo tablet 

Fuente: Propia 
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Una vez dentro de la aplicación, nos permite navegar por nuestros modelos para 

poder editarlos, borrarlos, etc. Siempre y cuando se haya identificado el usuario. 

 

Figura 5.59. Entorno de la interfaz desde un dispositivo móvil tipo smartphone 

Fuente: Propia 

 

Figura 5.60. Navegando desde la pestaña “My Models” 

Fuente: Propia 
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Figura 5.61. Navegando desde la pestaña “Explore” 

Fuente: Propia 

En la pestaña Explorar, como en la versión anterior, se puede acceder al 

repositorio público de modelos ordenados por categorías, haciendo más fácil la 

búsqueda. 

5.4.3 Interfaz modo usuario básico de la aplicación 

Para escanear un tracker, solo hay que pulsar sobre la palabra “Scan”. Una vez 

escaneado el tracker, se visualiza el modelo 3D. Posteriormente al ser detectado y 

cargado, se puede hacer uso de las diferentes opciones que ofrece la aplicación, todas 

ellas visibles en la barra inferior del smartphone o tablet. 
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Entre las posibilidades que ofrece son “congelar fondo”, ”compartir”, ocultar 

sombras”, “visión 3D”, “añadir a favoritos”, “girar”, “crear tracker” e “imprimir tracker”, son 

alguna de las más importantes. Destaca especialmente la opción; “visión 3D”, donde se 

puede rotar y visualizar la pieza desligada del marcador, permitiendo ver la parte inferior 

del modelo con comodidad.  

Incluso las opciones, “crear” e “imprimir tracker”, con las que se puede sacar una 

fotografía e imprimir un nuevo marcador a elección para posicionar la pieza en dicha 

escena. 

 

 

Figura 5.62. Ejemplo de visualización de un modelo 3D sobre marcador en la pantalla de un 

ordenador portátil. 

Fuente: Propia. 
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6 EL CUADERNO DE EJERCICIOS 

Uno de los objetivos principales de esta tesis doctoral es que el estudiante 

mejore sus capacidades de visualización y rotación espacial, eliminando las barreras y 

dificultades que normalmente tiene en este tipo de ejercicios.  

Para conseguirlo, ha sido necesario la creación de material didáctico, que pueda 

ser usado en el aula por los estudiantes a través de técnicas de RA en cualquiera de los 

niveles educativos. 

El cuaderno de ejercicios es el que se desarrolla en el Anexo I, y para cada uno 

de los niveles educativos, se proponen una serie de fichas o ejercicios con diferente 

grado de dificultad. 

En el capítulo 7 se establecen los objetivos principales que por currículo oficial 

se quieren conseguir en cada una de los niveles educativos al que se enfrenta el 

estudiante y que de una manera u otra el cuaderno de ejercicios facilitará conseguirlos. 

6.1 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

En este curso se proponen ejercicios prácticos relacionados con los sistemas de 

representación para el nivel de ESO, por lo que su uso tiene cabida tanto en la 

asignatura de Tecnología como en la de Educación Plástica y Visual.  

Es conocida la dificultad que los alumnos de segundo curso de Tecnología y los 

compañeros de Educación Plástica y Visual suelen tener con los sistemas de 

representación y con la capacidad de representar un objeto 3D a vistas 2D en el sistema 

diédrico y justamente lo contrario, obtener el objeto 3D a partir de sus vistas principales, 

con el objetivo de ir desarrollando en el alumno una mayor capacidad de visión espacial. 

En este primer nivel, se proponen fichas o ejercicios donde el alumno debe definir 

mediante las vistas principales un determinado  3D en el sistema diédrico. Este primer 

tipo de fichas serían las de tipo A y todas ellas tienen el mismo enunciado:  

 FICHA Tipo A: “Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala 

mediante sus vistas principales en su correspondiente ficha” 
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Un diedro es el ángulo formado por dos planos que se cruzan, es decir, lo que 

comúnmente conocemos por esquina. El sistema diédrico es un sistema de 

representación donde dos planos proyectantes ortogonales que forman entre sí un 

ángulo perfecto de 90º. 

Para poder representar en un plano las vistas de las proyecciones ortogonales 

de un modelo 3D, hay que abatir o girar el plano horizontal alrededor de la intersección 

de ambos planos, también llamado eje de rotación o línea de tierra. De este modo se 

obtienen dos vistas interrelacionadas que corresponden con el alzado y la planta 

correspondientes a la proyección sobre el plano vertical y sobre el horizontal. 

El modelo queda representado por su vista frontal; proyección en el plano vertical 

(alzado), y su vista superior; proyección en el plano horizontal (planta). También se 

puede representar su vista lateral, como proyección auxiliar (perfil). 

         

Figura 6.1. Vistas del sistema Diédrico 

Fuente: www.dibujotecnico.com  

Las vistas del sistema diédrico que se va a utilizar y la manera en la que están 

recogidas las soluciones de cada uno de los ejercicios, será mediante el sistema de 

representación europeo, y no el sistema de representación americano. 

El sistema europeo es el denominado método del primer diedro, mientras que el 

sistema americano es el denominado del tercer diedro. 
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En ambos métodos, el objeto se supone dispuesto dentro de un cubo sobre 

cuyas seis caras se realizarán las correspondientes proyecciones ortogonales del 

mismo. 

La diferencia estriba en que, mientras en el sistema europeo, el objeto se 

encuentra entre el observador y el plano de proyección, en el sistema americano, es el 

plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto. Las principales 

diferencias se pueden ver en la siguiente figura. 

 

Figura 6.2. Diferencias entre sistema europeo y americano 

Fuente: www.dibujotecnico.com  

En segundo lugar, se propone el ejercicio inverso de visualización y modelado 

3D, donde el alumno tiene las proyecciones del modelo y debe reconstruirlo a partir de 

las vistas del sistema diédrico dadas. Este tipo de ejercicios será el tipo B y todos tienen 

el mismo enunciado: 

 FICHA Tipo B: “Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en 

perspectiva isométrica” 

Este segundo tipo de ejercicios, el alumno normalmente suele aprender a hacerlo 

a través de dos métodos. El primero de ellos, es el método compositivo, que consiste 

principalmente en seguir los siguientes pasos. 
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 Dibujar alzado, planta y perfil sobre los planos del triedro 

 A continuación, localizar superficies que tengan origen en alguno de los vértices 

 Borrar las líneas que no deben estar a la vista en la perspectiva y repasar las 

aristas visibles 

      

   

Figura 6.3. Diferentes pasos a seguir mediante el método compositivo 

Fuente: www.dibujotecnico.com 

El segundo método es el sustractivo, donde se establecen los siguientes pasos: 

 Dibujar un prisma que contenga la pieza o modelo 3D 

 Quitar desde el alzado la parte del prisma que queda vacía 

 Hacer lo mismo desde la planta y el perfil 
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Figura 6.4. Diferentes pasos a seguir mediante el método sustractivo 

Fuente: www.dibujotecnico.com 

6.1.1 Ejercicios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Las fichas con las que se van a trabajar en el segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria son las que se muestran a continuación. 

A continuación se exponen los diferentes modelos usados en la preparación del 

cuaderno de ejercicios del Anexo I, tanto para las fichas de ejercicios tipo A como 

ejercicios tipo B. 
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PIEZA: ESO 1 PIEZA: ESO 2 PIEZA: ESO 3

PIEZA: ESO 4

 

PIEZA: ESO 5 PIEZA: ESO 6

PIEZA: ESO 7

 

PIEZA: ESO 8 PIEZA: ESO 9
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PIEZA: ESO 10

 

PIEZA: ESO 11 PIEZA: ESO 12

PIEZA: ESO 13

 

PIEZA: ESO 14 PIEZA: ESO 15

PIEZA: ESO 16

 

PIEZA: ESO 17 PIEZA: ESO 18
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PIEZA: ESO 19

 

PIEZA: ESO 20 PIEZA: ESO 21

PIEZA: ESO 22

 

PIEZA: ESO 23 PIEZA: ESO 24

PIEZA: ESO 25

 

PIEZA: ESO 26  

Figura 6.5. Figuras 3D para los ejercicios del nivel ESO 

Fuente: propia 
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6.2 Segundo Curso de Bachillerato. Dibujo Técnico 

Las actividades propuestas para Dibujo Técnico II están estrechamente 

relacionadas con las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), de hecho, el cuaderno 

de ejercicios se basa en resolver dichas pruebas de acceso desde el año 2010 hasta el 

2015, donde se proponen tres tipos de ejercicios diferentes a realizar. 

El primero de ellos, al igual que los ejercicios de la ESO, se basa en la obtención 

de las vistas principales a partir de un modelo o figura 3D (Ficha tipo A). Un segundo 

tipo, basado en la visualización y modelado de la figura 3D a partir de las vistas o 

proyecciones principales dadas (Ficha tipo B).  

El tercer tipo de ejercicio que se incorpora en este nivel, es una variante a la ficha 

tipo B, donde se pueden dar diferentes soluciones a un mismo planteamiento del 

problema. En muchos exámenes de las PAU, la vista perfil se simboliza con una 

interrogación, de tal forma que al dejar abierto a la interpretación, el estudiante puede 

encontrar varias soluciones del ejercicio propuesto o también se le puede proponer al 

estudiante que sea capaz de representar el perfil que falte. 

Para estos ejercicios se han propuesto los siguientes enunciados: 

 FICHA Tipo A: “Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala 

mediante sus vistas principales en su correspondiente ficha” 

 FICHA Tipo B1: “Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en 

perspectiva isométrica” 

 FICHA Tipo B2: “Dada la siguiente pieza representada según sus vistas 

principales, dibújala en perspectiva y representa el perfil oculto” 

 FICHA Tipo B3: “Dada la siguiente pieza representada según sus vistas 

principales, dibújala en perspectiva (dos soluciones alternativas)” 
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6.2.1 Ejercicios de Dibujo Técnico II  

A continuación se exponen los diferentes modelados o piezas 3D usados en la 

preparación del cuaderno de ejercicios del Anexo I, nivel Bachillerato: 

PIEZA 1: PAU A1 – Junio 2010 

 

PIEZA 2: PAU A2 – Junio 2010 PIEZA 3: PAU B1 – Junio 2010  

PIEZA 4: PAU B2 – Junio 2010

 

PIEZA 5: PAU A1 ‐  Sept 2010 PIEZA 6: PAU A2 – Sept 2010

PIEZA 7: PAU B1 – Sept 2010

 

PIEZA 8: PAU B2 – Sept 2010

 

PIEZA 9: PAU A1 – Junio 2011 
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PIEZA 10: PAU A2 – Junio 11

 

PIEZA 11: PAU B1 – Junio 11 PIEZA 12: PAU B2 – Junio 11

PIEZA 13: PAU A1 – Sept 11

 

PIEZA 14: PAU A2 – Sept 11 PIEZA 15: PAU B1 – Sept 11 

PIEZA 16: PAU B2 – Sept 11 

 

PIEZA 17: PAU A1 – Junio 12  PIEZA 18: PAU A2 – Junio 12 
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PIEZA 19: PAU B1 – Junio 12 

 

PIEZA 20: PAU B2 – Junio 12  PIEZA 21: PAU A1 – Sept 12 

PIEZA 22: PAU A2 – Sept 12 

 

PIEZA 23: PAU B1 – Sept 12  PIEZA 24: PAU B2 – Sept 12 

PIEZA 25: PAU A1 – Junio 13

 

PIEZA 26: PAU A2 – Junio 13 PIEZA 27: PAU B1 – Junio 13
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PIEZA 28: PAU B2 – Junio 13

 

PIEZA 29: PAU A1 – Sept 13 PIEZA 30: PAU A2 – Sept 13

PIEZA 31: PAU B1 – Sept 13

 

PIEZA 32: PAU B2 – Sept 13 PIEZA 33: PAU A1 – Junio 14

PIEZA 34: PAU A2 – Junio 14

 

PIEZA 35: PAU B1 – Junio 14  PIEZA 36: PAU B2 – Junio 14 
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PIEZA 37: PAU A1 – Julio 14 

 

PIEZA 38: PAU A2 – Julio 14 

 

PIEZA 39: PAU B1 – Julio 14 

PIEZA 40: PAU B2 – Julio 14 

 

PIEZA 41: PAU A1 – Junio 15  PIEZA 42: PAU A2 – Junio 15 

PIEZA 43: PAU B1 – Junio 15

 

PIEZA 44: PAU B2 – Junio 15 PIEZA 45: PAU A1 – Julio 15 
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PIEZA 46: PAU A2 – Julio 15

 

PIEZA 47: PAU B1 – Julio 15  PIEZA 48: PAU B2 – Julio 15 

Figura 6.6. Figuras 3D para los ejercicios del nivel Bachillerato 

Fuente: propia 

6.3 Grado de Ingeniería Industrial 

Sistemas de Representación es una asignatura que se imparte en el primer curso 

común en los Grados de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingenierías Industriales 

de Badajoz.  

Las actividades propuestas serán aquellas relacionadas con la visualización y 

representación de piezas y modelado industrial, así como la acotación de las mismas 

según normativa europea. Además, se incluyen ejercicios que ayuden a orientar sobre 

qué opciones existen para acotar una pieza o cómo realizar algún tipo de sección que 

ayude al estudiante en la representación de la pieza. 

En este caso se exponen varios tipos de ejercicios y para los que se han 

propuesto los siguientes enunciados: 

 FICHA Tipo A: “Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala 

mediante sus vistas principales en su correspondiente ficha” 

 FICHA Tipo B: “Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en 

perspectiva isométrica” 

 FICHA Tipo C: “Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala 

mediante sus vistas principales, con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 
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El primero de ellos, al igual que los ejercicios de la ESO, se basa en la obtención 

e las vistas principales a partir de un modelo o figura en 3D (Ficha tipo A). Un segundo 

tipo, basado en la visualización y modelado de la figura 3D a partir de las vistas o 

proyecciones principales dadas (Ficha tipo B).  

Y por último, una variante donde en lugar de tener que obtener las vistas 

principales a partir de un determinado modelo o figura 3D directamente y posteriormente 

comprobar su solución, el estudiante podrá visualizar el modelo 3D a través del visor de 

RA Augment. De tal forma, que pueda rotar y mover el modelo interpretando y 

visualizando cada una de las vistas, según la posición en la que el estudiante la haya 

girado. A este tipo ejercicio, se le denomina, Ficha tipo C. 

Además en este tipo de ejercicios se pueden intercalar archivos .PDF que hayan 

sido generados a través de Autodesk Inventor Publisher donde el estudiante además de 

poder rotar y mover los diferentes modelos 3D podrá practicar y visualizar diferentes 

cortes de la pieza a través de los diferentes planos disponibles por la aplicación. Esta 

técnica permitirá mayor autonomía a la hora de realizar la representación y acotación 

de la pieza. Este tipo de ejercicios se pueden proponer, pero los visores actuales de 

archivos PDF para dispositivos móviles no permiten dicha interacción y solo lo 

proporciona Adobe Acrobat Reader en su versión para PC. 

6.3.1 Ejercicios de Sistemas de Representación 

A continuación se exponen los diferentes modelados usados en la preparación 

del cuaderno de ejercicios del Anexo I, nivel Grado: 

PIEZA: GRADO‐P1 

 

PIEZA: GRADO‐P2  PIEZA: GRADO‐P3  
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PIEZA: GRADO‐P4

 

PIEZA: GRADO‐P5 PIEZA: GRADO‐P6

PIEZA: GRADO‐P7

 

PIEZA: GRADO‐P8 PIEZA: GRADO‐P9

PIEZA: GRADO‐P10

 

PIEZA: GRADO‐P11  PIEZA: GRADO‐P12
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PIEZA: GRADO‐P13

 

PIEZA: GRADO‐P14  PIEZA: GRADO‐P15

PIEZA: GRADO‐P16 

 

PIEZA: GRADO‐P17  PIEZA: GRADO‐P18

PIEZA: GRADO‐P19 

 

PIEZA: GRADO‐P20  PIEZA: GRADO‐P21 
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PIEZA 22: GRADO‐P22 

 

   

 

Figura 6.7. Figuras 3D para los ejercicios del nivel Grado 

Fuente: propia 
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7 SITUACIÓN PARTICULAR DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Esta tesis doctoral centra parte de los esfuerzos en conseguir una serie de 

objetivos, los cuales se han establecido al principio de esta tesis. Aun así cabe de nuevo 

mencionarlos, ya que se llevan a la práctica, validez y contraste de dicho método, 

durante los cursos 2015/2016 y 2016/2017 principalmente.  

La idea principal es la de llevar a las aulas una nueva “Metodología Didáctica en 

el Área de Expresión Gráfica mediante técnicas de Diseño Paramétrico y Realidad 

Aumentada” en los cursos de Tecnología, Educación Plástica y Visual en un nivel 

educativo Educación Secundaria Obligatoria, en el Dibujo Técnico II de Bachillerato y 

en los Grados de Ingeniería Industrial, concretamente en la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas para la Ingeniería.  

Si bien durante estos años el Sistema Educativo Español se encuentra en pleno 

cambio de Ley educativa, lo que supone un esfuerzo extra a la hora de programar la 

prueba del método o el experimento que se lleva a cabo.  

El cambio de la ley educativa, supone un ajuste de horas, asignaturas por curso, 

e incluso de contenidos en algunas materias. El cambio en los contenidos suele ser 

meramente un cambio en la temporalización de las unidades didácticas dentro del 

mismo curso o en cursos adyacentes. Si bien, al finalizar la etapa o nivel educativo, se 

completan los objetivos igualmente.  

El cambio se ha producido con la derogación de la antigua Ley de Educación 

conocida como LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) por la actual 

Ley de Educación conocida como LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa). 

La LOMCE, a pesar de haber sido aprobada en el año 2013, sin contar con el 

consenso de la Comunidad Educativa, las Comunidades Autónomas han ido retrasando 

en la medida de lo posible dicha implantación. 

En el curso 2015/2016 entre en vigor la LOMCE en primer y tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. Y durante ese mismo curso, coincidiendo con el 

cambio de Gobierno en la región tras el 20 de mayo, se publica el DOE el Decreto 
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127/2015, de 26 de mayo, el cual establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura derogando 

los siguientes Decretos: 

 Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

 Decreto 115/2008, de 6 de junio, por el que se establece el currículo del 

Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura 

De tal forma que dicha implantación empezó a producirse en el curso 2015/2016 

con los cursos de primero y tercero de la ESO y el primer curso de Bachillerato. Con la 

idea de concluir dicha implantación definitivamente en el curso 2016/2017 con los cursos 

de segundo y cuarto de la ESO y el segundo curso de Bachillerato. 

Siendo la distribución modular por curso de las asignaturas de interés para esta 

tesis doctoral de la siguiente manera:  

Tecnología Educación Plástica y Visual Dibujo Técnico II 

LOE LOMCE LOE LOMCE LOE LOMCE 

Cursos 2º y 3 Cursos 1º y 2º Cursos 1º y 3 Cursos 1º y 3º 2º Curso 2º Curso 

Tabla 7.1. Comparativa de asignaturas según LOE o LOMCE 

Con el cambio de Gobierno en la Comunidad de Extremadura en el mes de 

Mayo-Junio de 2015, y con el primer año de implantación en marcha para el curso 15/16, 

se publica al año siguiente el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. De tal forma que entra en vigor para el curso 

2016/2017. 

Esto se realiza para volver a la situación y ordenación anterior al de la LOMCE, 

volviendo a tener Tecnología en 2º y 3º. Además de Música que pasa de nuevo a 1º y 

2º cuando en la LOMCE era  en 2º y 3º. 
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Así se comunicó por parte de la Consejería de Educación y Empleo, que ciertas 

asignaturas cambian de curso y vuelven a su ordenación habitual y más lógica: Música 

en 1º y 2º, Educación Plástica Visual y Audiovisual en 1º y 3º, y Tecnología en 2º y 3º. 

Se puede entender que al coincidir el calendario de implantación de la LOMCE 

con los años en los cuales se ha querido probar esta metodología didáctica ha afectado 

de alguna forma el planteamiento inicial y final adoptado. 

Al volver a la ordenación habitual se producen casos curios como el alumno que 

empezó LOMCE el año pasado, cursaría Tecnología en 1º, 2º y 3º, por lo que se decide 

por parte de la Consejería dar una hora únicamente en el segundo curso de Tecnología, 

en lugar de dos, con el fin de impartir repaso o adelanto de contenidos.  

Mientras, el estudiante que cursa Música, al no haber recibido contenido en 

primero, tendrá con carácter excepcional tres horas en segundo en lugar de las dos que 

le hubiese correspondido. 

A pesar de todas estas vicisitudes y contratiempos, se ha seguido con el plan 

inicial de probar dicha metodología en segundo curso de Tecnología y en tercer curso 

de Educación Plástica y Visual. Además de Dibujo Técnico II. 

7.1 Contenidos y estándares de aprendizaje, según Decreto 

98/2016 

El Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria y Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

En este Decreto se pueden encontrar los contenidos y los estándares de 

aprendizajes de las diferentes asignaturas donde se pueden aplicar los diferentes 

ejercicios de los cuadernos.  

Dichos ejercicios están indicados para conseguir los objetivos de esta tesis 

doctoral, así como los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación. 
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Las asignaturas recomendadas para los diferentes niveles educativos son las 

siguientes: 

 Educación Secundaria Obligatoria: 

o 2º Curso de Tecnología 

o 3º Curso de Tecnología 

o 3º Curso de Educación Plástica y Visual 

o 4º Curso de Educación Plástica y Visual 

 Bachillerato: 

o Dibujo Técnico I 

o Dibujo Técnico II 

7.1.1 2º ESO: Tecnología (LOMCE) 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. Contenidos y estándares de 

aprendizaje 

 

 Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. Regla, escuadra, cartabón 

y compás 

 Técnicas básicas para la representación gráfica: El boceto, el croquis y el dibujo 

delineado 

 Lectura e interpretación de dibujos técnicos sencillos 

 Representación de objetos y sistemas técnicos en dos dimensiones. 

Introducción a la Proyección diédrica: vistas 

o Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de 

productos tecnológicos 

 La escala. Acotación de figuras sencillas 

o Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un 

producto desde su diseño hasta su comercialización 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 7. Situación particular del sistema educativo 

 

 
175 

   

7.1.2 3º ESO: Tecnología (LOMCE) 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. Contenidos y estándares de 

aprendizaje 

 Herramientas de diseño gráfico asistido por ordenador (DAO): representación de 

planos, vistas, bocetos y  croquis de objetos, utilizando los criterios normalizados 

de escalas y acotaciones 

 Sistema de representación en el desarrollo de un proyecto técnico: perspectiva 

caballera 

o Representa objetos mediante vistas y perspectivas 

 Acotación de figuras complejas y en 3D 

o Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, 

mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y 

escala 

7.1.3 3º ESO: Educación Plástica, Visual y Audiovisual (LOMCE) 

Bloque 2. Dibujo Técnico. Contenidos y estándares de aprendizaje 

 Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de 

objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres 

vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales 

o Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, 

identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas 

 Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a 

volúmenes elementales 

o Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, 

aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos 

 Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos 
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o Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando 

correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas 

7.1.4 4º ESO: Educación Plástica, Visual y Audiovisual (LOMCE) 

Bloque 2. Dibujo Técnico. Contenidos y estándares de aprendizaje 

 Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, 

reconociendo la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las 

artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería 

o Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales 

o Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas 

o Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y 

seleccionando el sistema de representación más adecuado 

o Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de 

vista más adecuado 

7.1.5 1º Bachillerato: Dibujo Técnico I (LOMCE) 

Bloque 2. Sistemas de representación. Contenidos y estándares de aprendizaje 

Contenidos 

 Fundamentos de los sistemas de representación: Los sistemas de 

representación en el Arte 

 Evolución histórica de los sistemas de representación 

 Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación 

 Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección 

 Clases de proyección 

 Sistemas de representación y nuevas tecnologías 
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 Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. Sistema diédrico: Procedimientos para la 

obtención de las proyecciones diédricas 

 Disposición normalizada.  Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones 

suficientes.  Representación e identificación de puntos, rectas y planos. 

Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e 

intersección. Distancias.  Giros, abatimientos 

 Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. Secciones planas. 

Determinación de su verdadera magnitud 

 Sistema de planos acotados. Aplicaciones 

 Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes, 

utilización de los coeficientes de reducción y de escalas gráficas 

 Sistema axonométrico ortogonal, representación perspectivas isométricas, 

dimétricas y trimétricas 

 Sistema axonométrico oblícuo: perspectivas caballeras y militares.  Aplicación 

del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares  

 Sistema cónico: Elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. Plano 

Geometral. Determinación del punto de vista y orientación de las caras 

principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Representación 

simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes 

sistemas 

Criterios de evaluación 

 Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación 

con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema 

adecuado al objetivo previsto, identificando las ventajas e inconvenientes en 

función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles 

 Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, 

fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema 

diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo 

a la norma las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus 

elementos de manera inequívoca   
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 Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o 

definidas por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría 

adecuada al propósito de la representación, disponiendo la posición de los ejes 

en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y 

utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados 

 Dibujar perspectivas cónicas de formas planas incluída la circunferencia y de 

formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o definidas por sus 

proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, considerando la 

orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión 

de la posición del punto de vista sobre el resultado final. elementos 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de 

dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando 

las características diferenciales y los elementos principales del sistema 

 1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas 

de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo 

a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo 

 1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un 

objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la 

representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles 

 1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los 

procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición normalizada 

 2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano 

alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal establecido 

por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su 

definición e identificando sus elementos de manera inequívoca 

 2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas 

definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada 

axonometrías convencionales (isometrías y caballeras) 

 2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus 

elementos, convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias 
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para representar inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, 

resolviendo problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud 

 2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, 

visualizando intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, 

dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud 

 2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una 

variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos 

adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución de 

problemas sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de un 

terreno a partir de sus curvas de nivel 

 3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas 

principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las 

circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como 

óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado 

 3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o 

espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos 

coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado 

 4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su 

tipología en función de la orientación de las caras principales respecto al plano 

de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado 

final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga y 

sus puntos de medida 

 4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de 

cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo 

de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su 

trazado 

 4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en 

caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la 

ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses 

perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a mano 

alzado o con la ayuda de plantillas de curvas 
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Bloque 3. Normalización. Contenidos y estándares de aprendizaje 

Contenidos  

 Elementos de normalización: El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de 

las normas.  Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas.  

Escalas. Acotación. Convencionalismos. Simplificaciones sobre representación 

de objetos. Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo 

industrial. Dibujo arquitectónico 

Criterios de evaluación 

o Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación 

universal que permite simplificar los métodos de producción, asegurar la 

calidad de los productos, posibilitar su distribución y garantizar su 

utilización por el destinatario final 

o Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas 

con los principios generales de representación, formatos, escalas, 

acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos, 

considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la 

necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetiva para la 

interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, 

esquemas, croquis y planos 

Estándares de aprendizaje evaluables 

o 1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, 

EN e ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico con su 

aplicación para la elección y doblado de formatos, para el empleo de 

escalas, para establecer el valor representativo de las líneas, para 

disponer las vistas y para la acotación 

o 2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios 

representados utilizando escalas normalizadas 

o 2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción 

aplicando las normas referidas a los principales métodos de proyección 

ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, 
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disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas 

vistas y ocultas 

o 2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias 

para su correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la 

norma 

o 2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas 

necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de 

acuerdo a la norma 

o 2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, 

aplicando las normas básicas correspondientes 

7.1.6 2º Bachillerato: Dibujo Técnico II (LOMCE) 

Bloque 2. Sistemas de representación 

Contenidos 

 Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas complejos de 

pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad, distancias y ángulos 

 Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas por 

varios procedimientos 

 Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de 

un cuerpo geométrico. Aplicaciones 

 Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones 

 Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones, entre sección 

abatida y proyección sobre el mismo plano y otras aplicaciones 

 Problema inverso al abatimiento, giro y cambio de plano. Aplicaciones 

 Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de poliedros 

regulares 

 Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales 

 Representación de prismas y pirámides 
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 Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos 

 Intersecciones 

 Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas 

 Sistemas axonométricos: Posición del triedro fundamental 

 Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema 

 Determinación de coeficientes de reducción 

 Tipología de las axonometrías. Ventajas e inconvenientes 

 Representación de figuras planas. Representación simplificada de la 

circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y espacios 

arquitectónicos 

 Secciones planas. Intersecciones 

Criterios de evaluación 

 1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para 

desarrollar la “visión espacial”, analizando la posición relativa entre rectas, 

planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el 

sistema de representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los 

problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales 

 2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos 

mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares 

respecto a los planos de proyección, determinando las relaciones métricas entre 

sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera magnitud o 

desarrollo de las superficies que los conforman 

 3. Dibujar axonometrías de piezas y de poliedros regulares, pirámides, prismas, 

cilindros y conos, disponiendo su posición en función de la importancia relativa 

de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados 

necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas situadas en los 

planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción gráficamente y 

determinando las secciones planas principales 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

 1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el 

paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema 

diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base 

para resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y 

verdadera magnitud 

 1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares 

u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas 

 1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas 

utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su 

caso, en el sistema de planos acotados 

 2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos 

coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en 

posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, 

determinando partes vistas y ocultas 

 2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de 

plano para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para 

resolver problemas de medida 

 2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales 

formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando 

sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud 

 2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda 

de sus proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar 

utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida 

 2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para 

obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las conforman 

 3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su 

tipología en función de la orientación del triedro fundamental, determinando el 

triángulo de trazas y calculando los coeficientes de reducción 
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 3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas 

principales, disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las 

caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios 

 3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales 

formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas 

caballeras 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 

Contenidos 

 Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: 

perspectiva histórica y situación actual 

 El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las 

fases de un proyecto 

 Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas 

 Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas 

 Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos 

 Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de 

detalle, de fabricación o de construcción 

 Presentación de proyectos 

 Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o 

arquitectónico sencillo a la escala adecuada 

 Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas 

al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos 

 Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. 

Visibilidad de capas 

 Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de 

modelos. Incorporación de texturas 

 Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista  
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Criterios de Evaluación 

 1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un 

proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando 

la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 

informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance 

de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad 

 2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos 

necesarios de forma para la definición de un proyecto sencillo relacionado con 

el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 

que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de 

manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo 

las tareas encomendadas con responsabilidad 

Estándares de Aprendizaje 

 1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción 

geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo 

técnico 

 1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir 

de los planos técnicos que los definen 

 1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la 

comunicación técnica con otras personas 

 1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos 

arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, 

tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas a escala, 

elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y 

planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa 

de aplicación 

 2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas 

con el Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona 

su utilización 

 2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de 

programas de dibujo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de 
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bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información relacionada en capas 

diferenciadas por su utilidad  

 2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de 

creación de modelos en 3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos 

hasta obtener la forma buscada, importando modelos u objetos de galerías o 

bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y 

el punto de vista idóneo al propósito buscado 

 2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e 

informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo 

para los que han sido realizados 

7.1.7 1º Grado en Ingeniería Industrial: Sistemas de Representación 

La asignatura de Sistemas de Representación, es una asignatura del 

departamento de expresión gráfica con carácter de formación básica y es impartida en 

el primer curso común de los diferentes Grados, que se pueden estudiar en la escuela 

de ingenierías industriales de Badajoz.  

Estándares de aprendizaje 

Dotar al alumno de los conocimientos básicos de la geometría espacial. 

Introducir al alumno en el manejo de escalas, sistemas de medida y los sistemas de 

representación. 

Denominación del tema 10: Sistema Axonométrico. 

 10.1. Fundamentos. Coeficientes de reducción. 10.2. Aplicaciones 

Denominación del tema 11: Sistema de Perspectiva Caballera 

 11.1. Fundamentos. 11.2. Aplicaciones 
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Todos estos contenidos son los que se establecen en los currículos oficiales para 

las diferentes asignaturas, y con la ayuda de las técnicas de RA, se pretende aumentar 

el nivel con el que estos contenidos son alcanzados por los estudiantes.  

La metodología descrita en capítulos anteriores y el estudio de datos que se 

plantea a continuación, verifica que este objetivo es posible. 
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8 ESTUDIO DE DATOS 

A través de los diferentes cuadernos de ejercicios recogidos en el Anexo I, se 

tratará de comprobar, valorar y validar que la experiencia en el aula ha sido positiva y 

satisfactoria.  

En un primer lugar, se plantea hacer un estudio de actitud o satisfacción de la 

metodología aplicada, con lo que es necesario la elaboración de un instrumento de 

medida, con el que se comprobará el grado de aceptación del estudiante a las técnicas 

basadas en RA y en qué grado le parecen interesantes y viables para su aprendizaje. 

Además, se valorara el grado de dificultad que han experimentado en el momento de 

usarla, para lo que se ha utilizado una escala de medida tipo Likert. 

En segundo lugar, se quiere estudiar si estas técnicas empleadas han 

conseguido mejorar los resultados académicos de los estudiantes, con lo que se estudia 

la comparación de los resultados obtenidos con los resultados de un grupo diferente de 

la misma etapa y curso escolar y que no se le ha aplicado la nueva metodología o 

tratamiento. 

Para realizar este último paso se hace necesario el diseño de una investigación, 

entendiendo como diseño de investigación, al conjunto de actividades coordinadas e 

interrelacionadas que deberán realizarse para responder a la pregunta de dicha 

investigación. 

En cualquier diseño de investigación, el diseño de la misma recrea las 

condiciones iniciales que se encuentra en un “grupo inicial”, en la que se observará la 

predicción que afirma la hipótesis y objetivo de una tesis doctoral.  

Dicho objetivo se encontrará dentro de un tipo de hipótesis, aquellos relativos a 

una hipótesis atribucional, o los relativos a una hipótesis causal. 

La hipótesis inicial de esta tesis doctoral se puede resumir en: “¿La metodología 

didáctica basada en técnicas paramétricas y de RA contribuyen significativamente a la 

mejora de los resultados obtenidos por estudiantes con respecto a las habilidades 

espaciales y en definitiva en la expresión gráfica en general?”. 
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De hecho, uno de los objetivos de cualquier investigación es poner de manifiesto 

las relaciones que existen entre la exposición al método y la respuesta que los individuos 

manifiestan a la experiencia.  

En esta tesis doctoral es poner de manifiesto que la metodología didáctica 

empleada basada en técnicas paramétricas y de RA es idónea para la enseñanza y se 

ajustan positivamente a la experiencia. 

Por lo tanto, debería realizarse un estudio causi-experimental con grupo de 

control no equivalente para validar la hipótesis causal. 

Para esta última parte, para la realización del cuasi experimento, se ha contado 

con la ayuda de tres centros educativos donde se imparte tanto Educación Secundaria 

Obligatoria como Bachillerato. Así como la Escuela de Ingenierías Industriales de 

Badajoz, para llevar a cabo una experiencia similar con los estudiantes de Grado. 

Los tres centros que han decidido colaborar en esta tesis doctoral y llevar a cabo 

esta experiencia son:  

 I.E.S. “Ciudad Jardín” de Badajoz 

 I.E.S. “Virgen de Soterraño” de Barcarrota (Badajoz) 

 I.E.S. “Loustau-Valverde” de Valencia de Alcántara (Cáceres) 

No ha sido fácil encontrar centros educativos de enseñanza secundaria para 

realizar el experimento, ya que de una forma u otra, el sistema educativo tiene una serie 

de elementos, que obliga a veces a una rigidez excesiva por parte del profesorado a la 

hora de impartir sus clases, y en definitiva emplear una metodología u otra. Además, si 

se añade que el uso de aparatos electrónicos portables por el estudiante, como 

cámaras, tablet o smartphone está prohibidos en los centros educativos, complica aún 

más la experiencia. 

A pesar de ello se ha conseguido aplicar en tres centros, los cuales son 

totalmente diferentes, lo que permitirá unos resultados más heterogéneos. 

A continuación se comentan algunas de las características de cada uno de ellos: 
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 El primero de los centros, está ubicado en Badajoz capital, en un barrio conocido 

por su mismo nombre “Ciudad Jardín”. El centro está localizado en dicho barrio, 

y es colindante con el barrio de Cerro de Reyes: barrio que históricamente se ha 

considerado algo desfavorecido. Los estudiantes que van a ese centro son 

estudiantes que viven en Ciudad Jardín, la Barriada Antonio Domínguez y el 

barrio Cerro de Reyes. Por este motivo, el perfil del estudiante de este centro es 

bastante heterogéneo 

 El segundo, el I.E.S “Virgen de Soterraño” de Barcarrota es un centro educativo 

sito a mitad de camino entre Badajoz y Fregenal de la Sierra. Sus estudiantes 

proceden de la misma localidad y de las localidades vecinas de la comarca como 

la Torre de Miguel Sesmero, Almendral y Salvaleón 

 El tercero, es el I.E.S. “Loustau-Valverde” está ubicado en una zona rural, 

colindante con Portugal. Los estudiantes que van a ese centro son de la misma 

localidad y de las pedanías y aldeas de alrededor como el Pino, Alcorneo, las 

Huertas de Cansa, Alcorneo, las Lanchuelas, etc 

8.1 Escala de opinión, cuestionario de actitud 

Los cuestionarios o sistemas de medida, son técnicas que surgen de la 

necesidad de validar, medir actitudes y percepciones sobre todo del componente 

evaluativo.  

La actitud, es un constructo teórico, destinado a definir las relaciones entre el 

sujeto y el objeto. Una característica fundamental de este rasgo, como de otros 

constructos psicológicos, es que no se pueden medir directamente, sino que se infieren 

de la conducta, o de las declaraciones verbales del sujeto (Alaminos Chica, A. et al, 

2006). 

Las actitudes conciernen a los sentimientos hacia ciertos objetos sociales, 

objetos físicos, personas determinadas, instituciones, etc. Constituyen una mezcla de 

pensamientos y sentimientos, opiniones o percepciones, acerca de personas u objetos. 

Existen dos escuelas de pensamiento respecto a la estructura de las actitudes.  
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La escuela del componente único, la cual mantiene que una actitud es 

simplemente la tendencia a evaluar un objeto o constructo en términos positivos o 

negativos. Una definición representativa de esta tendencia es la de (Thurstone, L. L., 

1931, 1946), que sugiere que “una actitud es la intensidad del afecto positivo o negativo 

hacia un objeto psicológico”. Un objeto psicológico es cualquier “símbolo, persona, frase, 

eslogan o idea hacia el que las personas pueden diferir respecto al afecto positivo o 

negativo”. Las teorías que conciben las actitudes de esta manera se conocen como 

unidimensionales, debido a que su concepción de la estructura de la actitud queda 

restringida a una única dimensión: la evaluativa. 

La escuela de los componentes múltiples, conceptualiza la estructura de la 

actitud, formada por 2 componentes: 

 Cognoscitivo. Consiste en las percepciones y creencias hacia un objeto. La 

información que tenemos sobre un objeto constituye el componente cognoscitivo 

de la actitud hacia él 

 Afectivo. El sentimiento en favor o en contra de un objeto. Es el componente más 

característico de las actitudes. En esto se diferencian de las creencias y 

opiniones que se caracterizan sobre todo por su componente cognoscitivo, pero 

no necesariamente por su componente afectivo 

Existen varios métodos para medir las actitudes y la satisfacción de un 

determinado estudio. El método más directo de medir las actitudes es preguntar por la 

percepción, sentimiento u opinión sobre un determinado objeto de actitud.  

Se han desarrollado tres grandes métodos para medir actitudes: Thurnstone, 

Gutterman y Likert. 

Aun así, necesitan de un escalamiento o construcción de una escala. Las escalas 

son instrumentos de medición que son usadas para la medición de actitudes. Se define 

el término actitud como la “… suma total de inclinaciones, sentimientos, prejuicios o 

distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un 

individuo acerca de cualquier asunto específico” (Summers, G. F., 1982). 

La escala para registrar actitudes Thurstone funciona del siguiente modo: se 

produce un estímulo y se proporciona a cada encuestado la posibilidad de ubicarse 

dentro de un continuo conceptual, psicológico, donde bajo el supuesto de que el 
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continuo representan diversas estaciones o ideas que expresan correctamente distintos 

grados de intensidad con respecto a la variable a medir, de tal forma que se pueda 

establecer una escala. 

Un ejemplo simplificado: en cierta encuesta de actitud, se desea conocer la 

"ideología política" de una persona, entonces se le puede pedir que se ubique 

mentalmente en alguna de las categorías del siguiente continuo, que en principio abarca 

distintos estados de la variable diciéndole: "usted se considera una persona de extrema 

derecha, de derecha, de centro, de izquierda o de centro izquierda" a la espera de que 

la persona se represente el "continuo ideológico" y se ubique dentro de él.  

En muchos casos los ítems que agotan la variable sobre la que se desea conocer 

la actitud del público se presentan mezclados, pero lo más importante es que 

representen una continuidad conceptual que agote el espectro de actitudes posibles de 

las personas hacia tal asunto. 

Por tanto, las actitudes pueden medirse a través de diferentes escalas, como el 

escalograma de Guttman, donde la escala es unidimensional y los ítems presentan un 

escalamiento perfecto, o bien la técnica de Likert, donde se miden actitudes o 

predisposiciones en contextos sociales particulares. 

La técnica del escalograma de Guttman para la medida de las actitudes fue 

desarrollada a partir de los trabajos realizados acerca de la moral de los soldados 

americanos después de la II Guerra Mundial (Guttman, L. A., 1944). 

Guttman propone una construcción de escala de actitudes ordenada, o lo que es 

lo mismo, un escalonamiento perfecto. En este tipo de escalas, cuando un sujeto o 

individuo está de acuerdo con un ítem, también debería estarlo con todos los ítems de 

menor rango. 

Es importante la elaboración de un buen instrumento de medición, en este caso 

se ha elegido una escala de Likert de 1-5, ya que en esta última, se escalan los sujetos 

y no los objetos. De hecho, este tipo de instrumento de medida es considerado una 

evolución de la Guttman, por las limitaciones que la primera plantea. 

Likert propone una técnica mediante un procedimiento modelo monótono aditivo. 

Desde el punto de vista de la medición, la técnica Likert asume un nivel de medida 
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ordinal en la que los sujetos son ordenados según su posición favorable o no hacia la 

actitud en cuestión. 

La escala de Likert es una escala ordinal y como tal no mide en cuánto es más 

favorable o desfavorable una actitud, es decir, que si un individuo obtiene una 

puntuación de 60 puntos en una escala, no significa que su actitud hacia el fenómeno 

medido sea doble que la de otro individuo que obtenga 30 puntos, pero sí nos informa 

que el que obtiene 60 puntos tiene una actitud más favorable que el que tiene 30, de la 

misma forma que 40 º C no son el doble de 20º C pero sí indican una temperatura más 

alta. 

En la selección de los ítems, se han tomado una serie de consideraciones, tal y  

como aconseja Likert (Likert, R., 1932): 

 Que los enunciados sean expresión del comportamiento deseado y no de hecho. 

Se trata de formular los enunciados en forma categórica y en sentido del deber 

ser. Así, por ejemplo, los enunciados deben tener esta forma: “Me siento mal 

cada vez que tengo un examen”, “Estoy satisfecho con mi vida”, o “Un 

matrimonio mal avenido debería disolverse por mutua acuerdo” 

 Los enunciados deben ser claros, concisos y directos 

 Para evitar las respuestas estereotipadas, los ítems deben combinarse de tal 

modo que el 50% de ellos correspondan a la zona positiva de la actitud y la otra 

a la mitad negativa 

 Los enunciados deben implicar una sola variable de actitud. Este supuesto es 

muy importante ya que si se parte del hecho de que estamos midiendo un objeto 

unidimensional, se necesitan escalas homogéneas 

La escala de Likert se construye en función de una serie de ítems que reflejan 

de manera positiva o negativa cada estímulo o actitud. De tal forma que queda fijada en 

distintas alternativas graduadas en intensidad.  

La escala numérica debe definirse explícitamente de acuerdo a los grados de 

intensidad, como por ejemplo: 

 1= Totalmente en desacuerdo 
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 2= En desacuerdo 

 3= Ni acuerdo ni desacuerdo 

 4= De acuerdo 

 5= Totalmente de acuerdo 

La decisión sobre el número de grados que debe tener una escala es un aspecto 

muy importante. En términos de la teoría psicométrica es preferible utilizar un número 

mayor de grados. Muchos estudios prueban que la fiabilidad de las escalas individuales 

de evaluación está en función directa del número de grados de la escala (Nunnally, J. 

C., 1970). 

A medida que el número de grados de la escala pasa de 2 a 20 la fiabilidad 

aumenta, en un principio de forma muy rápida. El aumento tiende a estabilizarse hacia 

los siete grados y más allá de los 11 grados la fiabilidad mejora muy poco. Esto parece 

contrario al sentido común, pues se podría pensar que con más grados el sujeto tiene 

más dónde decidir y hay más posibilidades de que en el retest señale un número distinto. 

Aunque esto es así y con más grados la varianza de error aumenta, la varianza del 

puntaje verdadero aumenta mucho más. 

En cuanto a la decisión a adoptar sobre el número par o impar de grados, parece 

que no hay razones claras para utilizar uno otro número; sin embargo, algunos autores 

indican la ventaja de tener un número par de grados para evitar sesgos de respuesta 

intermedios. 

Aunque el número de grados a utilizar es importante si se emplea una sola 

escala, cuando se suman las puntuaciones de varias escalas, 6 al menos, como sucede 

en las escalas tipo Likert, su importancia es menor, ya que la fiabilidad de la escala está 

muy en relación con el número de elementos que componen la escala y la correlación 

que hay entre ellos. 

Al igual que la técnica de Thurstone, el método de Likert presenta un conjunto 

de ventajas y desventajas que suelen presentarse frecuentemente, en referencia con 

las del primer autor. 
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El investigador debe conocer no sólo los fundamentos o criterios en que se basa 

la construcción, sino también los inconvenientes principales que presenta, pues le 

servirá tanto para orientar sus propios criterios de medición como para establecer su 

propia economía de medios y esfuerzos. 

Entre las principales ventajas y desventajas que se han señalado (Morales, J. F., 

1981) figuran: 

Como ventajas, hay que destacar: 

 Que permite la utilización de ítems que no están directamente relacionados con 

la actitud que se pretende medir. En tal sentido, se da la posibilidad de establecer 

mediciones de carácter indirecto que en el método Thurstone se halla seriamente 

limitado 

 Su construcción es sencilla. Puede realizarse con un trabajo menor y de modo 

más rápido que en las escalas Thurstone 

 El número de ítems que se necesitan para su confección suele ser menor que 

en las de Thurstone. Su fiabilidad suele ser muy elevada, permitiendo, además, 

el establecimiento de graduaciones o intensidad de respuesta 

 Las posibles respuestas a cada item permiten un mayor grado de información 

sobre la actitud estudiada 

Las desventajas de una escala tipo Likert, serían las siguientes: 

 En la escala tipo Likert, la magnitud comparativa no expresa en qué medida es 

más favorable la actitud de un sujeto respecto de otro. Esto se debe a que el 

nivel de medida es ordinal 

 La puntuación de un sujeto suele tener un significado algo confuso, ya que se 

puede obtener el mismo puntaje de actitud con ítems que tienen contenido 

diverso. Esta crítica se ha formulado igualmente a la técnica Thurstone. Parece 

que este problema no es serio cuando el sentido de la actitud es congruente, 

pero da lugar a dificultades cuando se trata de determinar si la puntuación de un 

individuo puede tener significados diferentes 
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Por estas razones, se elige una escala de Likert 1-5 que será rellanada por los 

estudiantes tras la finalización de la experiencia y cuyos resultados se encuentran 

recogidos en el capítulo 9 de esta tesis doctoral, con el fin de valorar la actitud frente a 

la metodología empleada. 

8.2 Estudio cuasi-experimental mediante grupo de control. 

El concepto de cuasi-experimento fue propuesto por primera vez por Campbell y 

Stanley (Campbell, D. T. et al, 1966) y fue ampliado más tarde dicho concepto por Cook 

y Campbell (Cook, T. D. et al, 1979).  

Desde ese momento han sido muchos los autores que han definido este tipo de 

experimentos. Así, es posible afirmar que los cuasi-experimentos son como 

experimentos de asignación aleatoria en todos los aspectos, con la salvedad de que no 

se puede presumir que los diversos grupos de tratamiento sean inicialmente 

equivalentes dentro de los límites del error muestral (Cook, T. D. et al, 1986). Esta es la 

razón por la cual estos autores, Cook y Campbell, utilizan el término “experimento 

verdadero” en oposición al término cuasi-experimento.  

Sin embargo, otros autores como Roger E. Kirk afirma que los diseños cuasi-

experimentales son similares a los experimentos, excepto en que los sujetos no se 

asignan aleatoriamente a la variable independiente. Se tratan de diseños que se utilizan 

cuando la asignación aleatoria no es posible o cuando por razones prácticas o éticas se 

recurre al uso de grupos naturales o pre-existentes como, por ejemplo, sujetos con una 

determinada enfermedad o sujetos que han sido sometidos a abuso sexual. Por lo tanto, 

los diseños cuasi-experimentales se utilizan cuando el investigador no puede presentar 

los niveles de la variable independiente a voluntad ni puede crear los grupos 

experimentales mediante la aleatorización (Kirk, R. E. 1982). 

La descripción de diseño cuasi-experimental tiene el mismo propósito que los 

estudios experimentales: probar la existencia de una relación causal entre dos o más 

variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-experimentos 

(semejantes a los experimentos) permiten estimar los impactos del tratamiento o 

programa, dependiendo de si llega a establecer una base de comparación apropiada. 

(Hendrick, et al, 1993). 
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Otra postura expresa Arnau, y define el diseño cuasi-experimental, como un plan 

de trabajo con el que se pretende estudiar el impacto de los tratamientos y/o los 

procesos de cambio, en situaciones donde los sujetos o unidades de observación no 

han sido asignados de acuerdo con un criterio aleatorio (Arnau, J. 1995). 

El método cuasi-experimental es muy útil para estudiar situaciones en las cuales 

no se puede tener control absoluto, pero se pretende tener el mayor control posible, aun 

cuando se estén usando grupos ya formados. Es decir, el cuasi-experimento se utiliza 

cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en dichos 

estudios. Por ello, una característica de los cuasi-experimentos es el incluir "grupos 

intactos", es decir, grupos ya constituidos.  

Por lo tanto los diseños cuasi-experimentales nos dan una solución de 

compromiso a los conflictos entre la validez interna y externa. En los diseños cuasi- 

experimentales existen dificultades para alcanzar las condiciones necesarias para el 

establecimiento de una relación causal entre las variables independientes y 

dependiente, pero ofrecen una menor dificultad para que el investigador pueda 

generalizar sus resultados a otras situaciones distintas a las de investigación (León, O. 

G. et al, 2003). 

Los estudios cuasi-experimentales, en los cuales, no se puede utilizar la 

aleatoriedad puede deberse a que el tratamiento o metodología es administrado a un 

grupo tipo aula, colegio o sistema escolar. Donde lo normal es tomar un grupo de control 

para conseguir una mayor validación del experimento (Kenny, D. A., 1975). 

De hecho los estudios cuasi-experimentales son una derivación de los estudios 

experimentales, ya que no se puede producir una asignación aleatoria en todos los 

aspectos. 

Hay que añadir, que es necesario el control, ya que sin control no hay validez y 

que por lo tanto, estos dos términos constituyen los aspectos centrales de una 

investigación (Pedhazur, E. J., et al, 1991). 

Es primordial en toda investigación la inferencia de las relaciones causales entre 

las variables. La correcta evaluación del tratamiento depende si es posible la asignación 

aleatoria de las unidades a observar a los valores que toma la variable independiente, y 

el control de los factores extraños (Campbell, D. T., et al, 1975).  
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Sin embargo, en mucho contextos sociales y comportamentales, a causa de la 

una gran variedad de problemas prácticos, éticos y políticos, el supuesto de 

aleatorización no puede cumplirse (Rossi, P. H., et al, 1989). 

En los diseños experimentales, cualquier diferencia entre grupos puede 

atribuirse a la acción de la metodología o tratamiento, dado que la aleatorización ha 

igualado los grupos en todos los aspectos (salvo en la variable independiente). Sin 

embargo, en un estudio cuasi-experimental, debido a la ausencia de aleatoriedad, no se 

garantiza la exclusión de factores extraños capaces de contaminar los resultados. 

Únicamente cuando el grupo de control es similar al grupo de tratamiento en la gran 

mayoría de los aspectos sustanciales, la investigación cuasi-experimental guarda una 

gran semejanza con los experimentos aleatorizados (Rossi, P. H., et al, 1989). 

Es necesario conseguir una buena validez del estudio para derivar conclusiones 

acerca la importancia de aplicar la metodología. 

El no poder conseguir la aleatoriedad de los grupos, es evidente, al tratarse de 

grupos de estudiantes agrupados por clases y en diferentes institutos de enseñanza. 

Por lo que además se pueden concluir que son grupos no equivalentes. 

El hecho de que la validez interna en los estudios causi-experimentales sea 

inferior a los de los estudios experimentales o verdaderos, no significa un argumento en 

contra, y es a veces la manera más efectiva de conseguir esta validez. 

La notación establecida para este tipo de estudios fue introducida en las obras 

de referencia de este tipo de estudios (Campbell y Stanley, 1966) y posteriormente por 

(Cook y Campbell, 1979). 

De acuerdo a este tipo de notación, el estudio que se lleva en esta tesis 

correspondería con la primera notación que se muestra a continuación: 

 Estudio cuasi-experimental con grupo de control no equivalente pos-test 

∙
∙

 

 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 8. Estudio de datos 

 

 
200 

   

 

Tabla 8.1. Notación establecida por Campbell y Stanley (1966) y por Cook y Campbell (1979) 

Uno de los estudios de investigación más interesante que podría darse para un 

cuasi-experimento, en un grupo de estudiantes, sería aquel en el que se pudiese realizar 

un pre-test inicial para ver los conocimientos previos antes de comenzar el tratamiento 

o la metodología a aplicar. En este caso se correspondería con la siguiente notación: 

 Estudio cuasi-experimental con grupo de control no equivalente con pre-test y 

pos-test 

∙ ∙
∙ ∙

 

X.- Tratamiento o metodología 

C-. Ausencia de tratamiento o metodología tradicional como grupo de control 

El grupo cuasi control no equivalente recibe un tratamiento o metodología 

diferente, de tal forma que la comparación de las variaciones en los resultados de ambos 

grupos permitirá conocer la efectividad de la metodología.  

8.2.1 Características del diseño cuasi-experimental 

A partir de las definiciones anteriores se puede elaborar un listado con las 

principales características del diseño cuasi-experimental. Estas características son las 

siguientes:  
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 Manipulación de la variable independiente. Esta es una característica que 

comparten los diseños cuasi-experimentales y los diseños experimentales. 

Ambos tipos de diseño tienen como objetivo el estudio del efecto de la variable 

independiente sobre la variable dependiente de la investigación. En definitiva, 

los dos tipos de diseños persiguen el establecimiento de relaciones causales 

 No aleatorización en la formación de los grupos. En el diseño cuasi-

experimental el investigador no interviene en la formación de los grupos, de 

manera que recurre a grupos intactos o naturales. Se trata de grupos de 

individuos que ya están formados, por ejemplo, estudiantes de un mismo grupo 

en una escuela o los trabajadores de un departamento en una empresa, por lo 

que el investigador no tiene garantías de la equivalencia inicial de éstos 

De hecho, estos grupos naturales, también se denominan grupos no 

equivalentes. Esta característica constituye el principal inconveniente que presenta este 

tipo de diseños. El problema radica en que si la equivalencia inicial de los grupos no 

está garantizada, se puede cuestionar que las diferencias que se encuentren entre los 

grupos después de la intervención se deban al efecto del tratamiento. En definitiva, esta 

característica atenta contra la validez interna de la investigación, es decir, pone en 

cuestión la relación causal que se pretende establecer con ésta. 

 Escaso control de las variables de confundido. Los diseños cuasi-

experimentales se suelen utilizar en investigaciones de carácter aplicado, por lo 

que se desarrollarán, principalmente, en contextos naturales alejados del 

laboratorio. En estos contextos el control de todas las variables de posible 

confundido resulta complicado y, en muchas ocasiones, imposible. Estos 

contextos naturales pueden ser, entre otros, hospitales, escuelas o empresas. 

Esta tercera característica, al igual que la anterior, pone en peligro la validez 

interna de la investigación. Debido al deficiente control de los diseños cuasi-

experimentales 

Las características anteriores ponen de manifiesto cuál es el principal problema 

de los diseños cuasi-experimentales respecto al diseño experimental. Si bien en el 

diseño experimental se alcanza un alto grado de validez interna, en el diseño cuasi-

experimental, por el contrario, la validez interna de la investigación se puede cuestionar. 

Esto se debe a que los cuasi-experimentos no permiten elaborar conclusiones 

consistentes acerca de la efectividad del tratamiento, puesto que existen explicaciones 
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alternativas, distintas del efecto de la intervención, para justificar las diferencias que se 

observan en la variable dependiente. En definitiva, los diseños cuasi-experimentales no 

nos permiten rechazar completamente otras explicaciones causales distintas a la que 

nos interesa establecer. Esta es la razón por la que Campbell y Stanley en 1966, en su 

artículo “Experimental and Quasi-experimental Designs for Research” recomiendan la 

utilización de los diseños cuasi-experimentales, únicamente cuando no se puedan 

asignar aleatoriamente los sujetos a las diferentes condiciones.  

Posteriormente Cook y Campbell en el año 1979, señalan en su artículo: “Quasi-

experimentation: Design & analysis issues for field settings” cuáles son las potenciales 

amenazas contra la validez interna que pueden darse en los diseños cuasi-

experimentales (Shadish, W. R., et al, 2002). Dichas amenazas son: 

I. Historia. Son hechos o circunstancias externas que ocurren simultáneamente 

con la aplicación del tratamiento. El problema es que en este caso el investigador 

no podrá estar seguro de que los cambios observados en la variable dependiente 

de su investigación se deban al tratamiento, puesto que podrían deberse al factor 

de historia 

II. Maduración. Se refiere a cambios en las condiciones internas de los individuos 

que coinciden con la aplicación del tratamiento. Se trata de cambios debidos a 

procesos biológicos o psicológicos, como, por ejemplo, la edad, la fatiga o el 

aburrimiento 

III. Efecto de la administración de pruebas previas. Este efecto se produce en 

los diseños en los que toman medidas pre-test. En principio las diferencias que 

se observen entre las medidas pre-test y las medidas pos-test se tendrían que 

atribuir al efecto del tratamiento, no obstante, en ocasiones, una buena parte de 

esos cambios pueden deberse a la práctica o entrenamiento en el pre-test 

IV. Instrumentación. Se refiere a cambios que se producen en el calibrado de los 

instrumentos de medida o a problemas con los observadores que coinciden con 

la aplicación del tratamiento 

V. Regresión estadística. Se refiere a la tendencia hacia la centralidad que se 

produce cuando el criterio para formar los grupos es que los individuos presenten 

puntuaciones extremas. Dicho de otro modo, las puntuaciones extremas tienden 

a acercarse a la media en el pos-test 
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VI. Selección diferencial de los sujetos. Se refiere al sesgo en la formación de los 

grupos y se produce cuando en la investigación se recurre a grupos naturales o 

intactos. El problema que se presenta en estos casos es que no queda 

garantizada la equivalencia inicial de los grupos, por lo que las diferencias que 

se observen entre éstos después de la intervención pueden deberse a la 

ausencia de equivalencia inicial y no al efecto del tratamiento 

VII. Mortalidad selectiva. Se refiere a la pérdida no aleatoria de los individuos que 

forman parte de los grupos. Este problema aparece en los diseños en los que se 

requiere tomar dos o más medidas de cada individuo en momentos temporales 

diferentes. Puede ocurrir, en estos casos, que a medida que se desarrolla la 

investigación se vaya reduciendo el tamaño de la muestra, porque haya 

individuos para los que no se consiga tomar medidas de todas las observaciones 

previstas inicialmente 

VIII. Interacciones entre la selección y algunas de las amenazas anteriores. Las 

interacciones más frecuentes se producen entre la selección y la historia, por 

ejemplo, puede ocurrir que un factor de historia afecte sólo a uno de los grupos 

de la investigación, introduciendo un sesgo sistemático en la variable 

dependiente-, y entre la selección y la maduración -que se produce cuando los 

grupos maduran con un ritmo diferente 

IX. Ambigüedad acerca de la dirección de la inferencia causal. En algunas 

investigaciones puede ser difícil determinar si X es responsable del cambio en Y 

o viceversa. Esta ambigüedad no se producirá si sabemos que X ocurrió antes 

que Y. Aunque reconocemos que la lectura del listado anterior puede desanimar 

a un investigador respecto a la utilización de los diseños cuasi-experimentales, 

queremos recordar que estas amenazas son potenciales, lo cual quiere decir 

que no necesariamente se producirán en todo diseño cuasi-experimental. Tal 

como se señala en el trabajo de León y Montero 

No todas las amenazas a la validez interna tienen por qué presentarse siempre, 

o al menos, no todas a la vez. Por otra parte, un diseño experimental supera la mayoría 

de estas amenazas.  

También es necesario entender que no siempre es viable llevar a cabo una 

investigación de este tipo. Pero, a pesar de ello, siempre será mejor obtener información 

acerca de un fenómeno, aunque no se disponga de una garantía total de la validez 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 8. Estudio de datos 

 

 
204 

   

interna, que renunciar al estudio de este. En definitiva, lo que sí es esencial es que el 

investigador conozca las limitaciones del diseño que ha utilizado para recoger sus datos 

y actúe en consecuencia cuando se disponga a elaborar sus conclusiones (León, O. G., 

et al, 1997). 

Esto lleva a una única conclusión, que el mejor diseño de investigación para esta 

tesis doctoral sería la de un cuasi-experimento mediante grupo de control no 

equivalente, es decir, grupos en los que se puede diferenciar en muchos aspectos 

además del de la “exposición o tratamiento” de aquellos efectos inespecíficos que se 

derivan de la falta de posibilidad de comparación con los grupos.  

8.2.2 Clasificación de los diseños cuasi-experimentales 

Por último, es muy interesante ver que existen diferentes clasificaciones de los 

diseños cuasi-experimentales. La gran mayoría de los estudios al respecto, coinciden 

en proponer dos grupos de diseños.  

Por un lado, están los diseños transversales, y por otro, están los diseños 

longitudinales (Arnau, J., 1997; Ato, M. et al, 2007).  

Según en el trabajo de Arnau, J. sobre “diseños de investigación aplicados”, 

(Arnau, J., 2003), se puede consultar la siguiente clasificación: 

 Los diseños transversales se caracterizan porque estudian el fenómeno en un 

momento temporal concreto, de manera que la variable de respuesta o variable 

dependiente se mide en un único momento temporal -como mucho tomaríamos 

otra medida de la variable de respuesta antes de la intervención o, lo que es lo 

mismo, tomaríamos una medida pre-test o pre-tratamiento-. Se trata de diseños 

en los que se comparan grupos 

 Los diseños longitudinales, por el contrario, se caracterizan porque en ellos se 

toman varias medidas de la variable de respuesta para los distintos individuos -

que pueden ser uno solo o más de uno (aulas, escuelas, poblaciones)- a lo largo 

del tiempo. Su objetivo es estudiar los procesos de cambio en función del tiempo 

y explicarlos 

Los diseños transversales se clasifican a su vez en función de la regla de 

asignación de los sujetos a los grupos. Así, se distingue entre: 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 8. Estudio de datos 

 

 
205 

   

I. Los diseños con regla de asignación desconocida 

o El diseño de grupo control no equivalente 

o El diseño de grupos no equivalentes 

II.  Los diseños con regla de asignación conocida 

o El diseño de discontinuidad en la regresión 

Los diseños longitudinales se clasifican en:  

I. Diseños de series temporales interrumpidas  

II. Diseños de medidas repetidas 

III. Diseños de cohortes  

IV. Diseños en panel 

Es interesante conocer una pequeña descripción de cada uno de ellos  

El diseño de grupo control no equivalente, en su forma básica, se caracteriza 

porque utiliza dos grupos: uno recibe el tratamiento, intervención o programa cuyo efecto 

se pretende estudiar, y otro no recibe tratamiento o recibe un tratamiento 

medianamente. De esta forma, se dispone de un grupo experimental y de un grupo 

control. En su forma más simple se toman medidas sólo después de la intervención -el 

diseño de grupo control no equivalente con medidas sólo pos test- (Ato, M., et al, 2007). 

No obstante, en este caso, los problemas de control son tan grandes que muchos 

autores no incluyen este diseño en la categoría de cuasi-experimento, sino en la de pre-

experimento. Si al diseño anterior se le añaden unas medidas pre-test, alcanzará la 

categoría de diseño cuasi-experimental. En este caso, las medidas pre-test permitirán, 

en primer lugar, valorar la equivalencia inicial de los grupos y, en segundo, controlarla 

en caso de que se dé la no equivalencia. Este diseño se denomina diseño de grupo 

control no equivalente con pre-test y pos-test.  

El diseño de grupos no equivalentes es similar al diseño anterior, no obstante, 

en este caso, los grupos reciben tratamientos distintos. Además, se trata de grupos 

naturales, por lo que se tomarán medidas pre-test como elemento de control de la 

equivalencia de los mismos.  
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El diseño de discontinuidad en la regresión se caracteriza porque, a 

diferencia de los anteriores, se conoce la variable de asignación de los sujetos a los 

grupos. Esta variable de asignación es una medida pre-test (Trochim, W. M., et al, 2006) 

La forma de proceder para formar los grupos es la siguiente: una vez tenemos la 

medida pre-test para todos los sujetos, éstos se ordenan en función de esa medida y se 

establece una puntuación de corte para asignar los sujetos a los grupos. Los sujetos 

con una puntuación por encima del punto de corte formarán parte de uno de los grupos 

y los sujetos con una puntuación por debajo del punto de corte pasarán a formar parte 

del otro grupo. Se trata de un diseño que goza de mucho prestigio porque incrementa 

las posibilidades interpretativas respecto a los otros diseños cuasi-experimentales, 

aproximándose incluso al diseño experimental. (Shadish, W. R., et al, 2002).  

Los diseños de series temporales interrumpidas presentan como 

característica fundamental el registro de múltiples medidas previas y múltiples medidas 

posteriores a la introducción de un tratamiento o de un programa de intervención.  

Dentro de este grupo de diseños se distingue, a su vez, entre el diseño de series 

temporales simple y el diseño de series temporales con grupo control no equivalente. El 

primer diseño es aquél en el que se trabaja con un solo grupo de individuos, mientras 

que el segundo es aquél en el que se emplea un grupo experimental y un grupo control, 

con la finalidad de valorar de forma más rigurosa si los cambios producidos entre las 

fases pre y post-intervención son iguales en ambos grupos. Este segundo diseño tiene 

mayor validez interna que el primero (Arnau, J., 1995). 

Los diseños longitudinales de medidas repetidas son aquellos en los que se 

registran más de dos medidas repetidas en el tiempo con el propósito de conocer el 

proceso de crecimiento de una muestra de sujetos. En estos diseños lo que se hace es 

modelar los datos con ajustes de polinomios con el fin de estudiar las curvas de 

crecimiento. Este tipo de diseño también se denomina diseño longitudinal de múltiples 

observaciones. Un tipo especial de diseño longitudinal de medidas repetidas es el 

diseño de muestra dividida. En este diseño se trabaja con dos o más grupos de sujetos 

que se han formado en función de una variable de carácter social, biológica o 

psicológica, y se toman medidas para cada individuo en momentos temporales 

diferentes.  

El diseño longitudinal de cohortes nos permite estimar los efectos de la edad, 

el periodo y la cohorte en un proceso de cambio. Una cohorte es un grupo o agregado 

de individuos, dentro de una población específica, que ha experimentado el mismo 
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acontecimiento vital en un intervalo de tiempo determinado (Visser, R. A., 1985).  

Aunque la variable más usada para delimitar la cohorte es la fecha de nacimiento, 

pueden utilizarse otras: los individuos casados en un período de tiempo establecido, los 

individuos que asistieron a la escuela en un determinado año, etc.  

El diseño longitudinal en panel consiste, en la situación más simple, en medir 

dos variables de una misma muestra de sujetos a lo largo de una serie de tandas o 

momentos históricos. El objetivo es establecer, mediante la técnica de correlación 

cruzada en panel, la posible relación causal entre las variables medidas y el sentido de 

la causalidad. Se trata de un tipo de diseño que se utiliza mucho en el ámbito social para 

el estudio de intenciones políticas, preferencias, actitudes u opiniones.  
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9 RESULTADOS 

En el capítulo ocho de esta tesis doctoral “Estudio de datos” se define y explica 

en qué consisten las escalas de opinión o de actitud y lo estudios cuasi- experimentales. 

 Este estudio intenta dar una respuesta cuantitativa y cualitativa de la 

investigación, según lo expuesto en el capítulo “Descripción y Desarrollo Metodológico 

del Trabajo”, así como en “el Cuaderno de Ejercicios”, terminando con la discusión de 

estos resultados y la confortabilidad de las hipótesis de trabajo. 

Este capítulo está estructurado en tres partes. En primer lugar se exponen los 

objetivos y la hipótesis principal que se establece en esta tesis. Dichos objetivos están 

dirigidos tanto al profesorado como al estudiante, con la idea de poder valorar la 

satisfacción y actitud ante esta metodología y posteriormente con la validación de 

resultados que den veracidad a los objetivos propuestos. 

 En segundo lugar se establece un cuestionario a través de una escala de Likert, 

ya que en definitiva, es una escala de opinión o cuestionario de actitud, en la que se 

mide el grado de aceptación de esta metodología basada en técnicas de RA. 

En tercer lugar, se plantea un estudio de tipo cuasi-experimental con grupo de 

control para comparar los resultados obtenidos por los estudiantes tras la investigación 

al aplicar dichas técnicas. En el que, lógicamente se pretende que los resultados, sean 

significativamente mejores que los obtenidos por el grupo de control.  

La última parte del capítulo es la discusión de los resultados, y el análisis de las 

hipótesis de trabajo expuestas.  

9.1 Objetivos e hipótesis 

Los objetivos e hipótesis que se establecen serán los que se resumen a 

continuación y que a través del cuaderno de ejercicios serán trabajados en el aula por 

los estudiantes y el profesorado. 
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9.1.1 Objetivos a conseguir por parte del profesorado 

OBJETIVOS (A CONSEGUIR POR PARTE DEL PROFESORADO) 

 Elaborar y diseñar elementos 3D o modelos tridimensionales mediante 

herramientas de diseño paramétrico 

 Innovar y fomentar el uso de las  nuevas TIC para el aprendizaje 

 Poner de manifiesto las el uso de las TIC disponibles actualmente para fomentar 

el aprendizaje 

 Utilizar técnicas de RA como instrumento en el aprendizaje del dibujo técnico y 

de la expresión gráfica en general 

 Promover el uso de visores de RA en la docencia 

 Facilitar la labor docente en las áreas técnicas, fundamentalmente en los grados 

de ingeniería y en la formación profesional 

 Demostrar que la RA es una herramienta que facilita el aprendizaje 

 Conseguir a través de técnicas de RA un aprendizaje más motivador y 

autónomo. 

 Elaborar materiales didácticos que sirvan de apoyo, divulguen y fomenten el uso 

de la RA en el aula, como nueva forma de metodología en el área de la expresión 

gráfica 

 Promover, fomentar y divulgar una cultura en el uso de la RA en el ámbito 

educativo 

 Establecer y conseguir un punto partida hacía nuevos estudios de investigación 

y tesis doctorales en dicho ámbito 

9.1.2 Objetivos a conseguir por parte del alumnado 

OBJETIVOS (A CONSEGUIR POR PARTE DEL ALUMNADO) 

 Asimilar contenidos y conceptos desarrollados en el aula con mayor facilidad 
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 Despertar mayor interés en el estudiante a través del uso de la RA y promover 

una metodología más motivadora 

 Fomentar el uso de las TIC en la docencia 

 Promover al autoaprendizaje y la resolución de problemas del estudiante de 

forma autónoma 

 Aumentar las habilidades de visualización espacial del alumnado 

 Desarrollar habilidades de rotación espacial y visualización de perspectivas 

9.1.3 Alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

 Aumentar a y mejorar la capacidad de visión espacial y tridimensional 

 Ayuda a comprender mejor el concepto de proyección y a dibujar las vistas 

principales de objetos sencillos 

 Mejora a practicar los procesos de construcción de perspectivas de volúmenes 

sencillos 

 Visualizar formas tridimensionales definidas por sus vistas principales 

 Dibujar vistas (alzado, planta y perfil) de figuras tridimensionales sencillas 

 Ayudar a comprender el concepto e importancia de la acotación y de la escala 

9.1.3.1 Alumnado de Bachillerato (Dibujo Técnico II) 

 Representar figuras complejas en 3D 

 Ayudar a la acotación de figuras complejas en 3D 

 Mejorar la capacidad de representar objetos 3D, mediante vistas y perspectivas, 

aplicando criterios de normalización y escalas 

 Aplicar secciones A-B al modelo 3D 
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9.2 Resultados de opinión, cuestionario de actitud 

Como recordatorio, actitud según la RAE es “manera de estar alguien dispuesto 

a comportarse u obrar”, por lo tanto, la percepción positiva o negativa hacia la 

metodología aplicada. De hecho, esta percepción positiva o negativa, es la que se recibe 

de los estudiantes después de trabajar con la metodología basada en técnicas de RA. 

Después de valorar las diferentes escalas de medida, y los diferentes métodos 

para medir actitudes que se pueden utilizar. Se llega a la conclusión, que la opción más 

interesante para los propósitos de este estudio doctoral, es la de utilizar una escala de 

medida de tipo Likert. 

La escala de medida a utilizar será de cinco puntos, un menor número de puntos 

no nos permite graduar la respuesta y un número mayor puede producir que ante un 

mismo sentimiento o percepción, el estudiante genere una puntuación diferente en la 

escala en un posible retest. Es evidente que cuantos más grados la varianza de error 

aumenta y la varianza de la puntuación verdadera también.  

 Por lo tanto se propone una escala de medida, donde el estudiante podrá 

expresar su grado de percepción en una escala de cinco puntos, sobre la metodología 

aplicada basada en técnicas de RA. 

Las preguntas están redactadas de forma que sean fáciles de interpretar y 

proporcionen unos datos que correspondan con los aspectos que se quieren valorar. 

Los aspectos que se valoran en una escala de Likert, se les denominan dimensiones. 

Dicho cuestionario mide diferentes dimensiones a través de catorce ítems, más 

uno adicional, donde el estudiante puede expresarse u ofrecer una valoración más 

abierta. 

Las dimensiones que se han establecido son las siguientes: 

 Primera dimensión: Mide la percepción que tiene el estudiante en la nueva 

metodología didáctica aplicada. Valorando cuestiones como aprendizaje de 

contenidos, comprensión y visualización espacial. Además de la rotación 

espacial y tridimensional para mejorar las competencias en normalización como 

acotaciones, secciones, cortes, etc… 
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 Segunda dimensión: Donde se valora el aumento de la motivación e interés del 

alumnado, la interacción y el trabajo cooperativo con sus compañeros y el 

autoaprendizaje y la resolución de problemas de forma autónoma 

 Tercera dimensión: Facilidad y uso de la aplicación o herramienta. Valorando si 

la herramienta es intuitiva o no. 

El cuestionario de medida es el que se muestra en la tabla 9.2., donde el 

estudiante valora cada una de las preguntas que se exponen, dando un valor entre 1 y 

5 según el siguiente criterio o significado: 

 Nada satisfactorio  Muy malo 

 Poco satisfactorio  Malo 

 Aceptable   Aceptable 

 Satisfactorio   Bueno 

 Muy satisfactorio  Muy bueno 

 

Relación de preguntas con su correspondiente dimensión. 

 
	

Dimensiones	 Ítems	

Dimensión	1:	Actitud	y	satisfacción	 1	– 2	– 3	– 4	– 5	– 10	

Dimensión	2:	Interés,	cooperación	y	autonomía		 6	– 7	– 8	– 9	

Dimensión	3:	Material	y	uso	de	la	herramienta 11	– 12	– 13	– 14	

Tabla 9.1. Dimensiones del cuestionario de medida 

Las preguntas no tienen por qué sucederse una a otra secuencialmente. Aun así, 

en el cuestionario que se ha planteado, parece una manera lógica de exponerlas. 

El cuestionario de actitud o escala de opinión tipo Likert que se ha utilizado para 

medir la actitud de los estudiantes es el que se adjunta a continuación: 

 



Metodología didáctica en el área de expresión gráfica a través de técnicas paramétricas y realidad aumentada 
Capítulo 9. Resultados 

 

 
214 

   

CUESTIONARIO DE LIKERT 

	

GRUPO:			 	 	 	 HORA:	 	 	 	

	 	

ASIGNATURA:	

ESTUDIOS:	

	

N
ada	satisfactorio/M

uy	M
alo	

Poco	satisfactorio/M
alo	

A
ceptable/N

orm
al	

Satisfactorio/B
ueno	

M
uy	satisfactorio/M

uy	B
ueno	

1	 En	qué	grado	consideras	que	los	contenidos	son	asimilados	con	menor	dificultad	

aplicando	técnicas	basadas	en	Realidad	Aumentada	(RA)	

	 	 	

2	 ¿Cómo	 clasificaría	 dicha	 metodología	 para	 aumentar	 la	 capacidad	 de	

visualización	espacial	y	rotación	espacial	del	alumnado?	

	 	 	

3	 ¿Cómo	clasificaría	dicha	metodología	para	desarrollar	y	mejorar	la	capacidad	de	

representación	 de	 perspectivas	 (planta,	 alzado,	 perfil)	 de	 una	 figura	

tridimensional	para	el	alumnado?	

	 	 	

4	 ¿Qué	grado	de	satisfacción	le	concedería	al	uso	de las	técnicas	de	RA	en	clase	para	

mejorar	las	competencias	de	acotación	y	normalización	de	piezas?	

	 	 	

5	 ¿Cómo	 considera	 el	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 metodología	 basada	 en	 técnicas	

paramétricas	y	RA	frente	a	la	metodología	tradicional?	

	 	 	

6	 ¿Cómo	o	 en	qué	grado	 clasificaría	 estás	 técnicas	de	Realidad	Aumentada	para	

promover	el	autoaprendizaje	y	la	resolución	de	problemas	de	forma	autónoma	

del	alumnado?	

	 	 	

7	 ¿En	qué	 grado	 consideras	 que	 la	 participación	 en	 la	 clase	 es	mayor	 aplicando	

dichas	técnicas	de	RA	frente	a	otras	técnicas	utilizadas	anteriormente?	

	 	 	

8	 ¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considera	que	dicha	experiencia	sirve	para	

interactuar	con	tus	compañeros?	

	 	 	

9	 ¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considerarías	que	estas	técnicas	aumentan	

el	interés	del	alumnado?	

	 	 	

10	 ¿En	términos	generales,	cómo	clasificarías	dicha	experiencia? 	 	 	

11	 ¿En	 términos	 generales,	 con	 respecto	 al	 material	 utilizado	 en	 clase,	 cómo	

considera	el	material	aportado	en	clase?	

	 	 	

12	 ¿Qué	grado	o	nivel de	facilidad	de	uso	considerarías	que	tiene	la	aplicación	de	RA	

“Augment”?	

	 	 	

13	 ¿Qué	 grado	 de	 satisfacción	 considera	 que	 tiene	 el	 uso	 de	 este	 tipo	 de	

herramientas	informáticas	en	educación?	

	 	 	

14	 ¿Crees	que	el	uso	de	 la	RA	aumentada	 fomenta	el	uso	de	 las	 tecnologías	de	 la	

información	en	el	aula	facilitando	el	aprendizaje?	

	 	 	

15	 ¿Quiere	 realizar	 algún	 tipo	 de	 aportación	 para	 mejorar	 este	 tipo	 de	 técnicas	

basadas	en	RA	para	el	aprendizaje?	

	 	 	

 Tabla 9.2. Escala de opinión de tipo Likert 
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9.2.1 Estudiantes de Grado en Ingeniería Industrial 

Se ha aplicado la metodología con un grupo de alumnos de Grado de Ingeniería 

Industrial en la Rama de Mecánica Industrial.  

Era un seminario con 8 estudiantes y fue la primera experiencia realizada.  

No se pudieron comprobar los resultados académicos obtenidos por los 

estudiantes, tal y como se ha realizado para los estudiantes de los Institutos de 

Enseñanza Secundaria, pero fue muy útil como primera experiencia y orientó sobre 

cómo plantear la metodología o tratamiento para los siguientes grupos. 

Aun así, se realizó el cuestionario de medida de actitud tipo Likert de cinco 

puntos con los siguientes resultados. 

 
	 	

GRADO	EN	INGENIERÍA	INDUSTRIAL.	ESPECIALIDAD	EN	MECÁNICA	INDUSTRIAL	

	

MEDIA	

1	 En	qué	grado	consideras	que	los	contenidos	son	asimilados	con	menor	dificultad	aplicando	

técnicas	basadas	en	Realidad	Aumentada	(RA)	 4,125	

2	 ¿Cómo	clasificaría	dicha	metodología	para	aumentar	la	capacidad	de	visualización	espacial	

y	rotación	espacial	del	alumnado?	 4	

3	 ¿Cómo	 clasificaría	 dicha	 metodología	 para	 desarrollar	 y	 mejorar	 la	 capacidad	 de	

representación	de	perspectivas	(planta,	alzado,	perfil)	de	una	figura	tridimensional	para	el	

alumnado?	 4,375	

4	 ¿Qué	grado	de	satisfacción	le	concedería	al	uso	de las	técnicas	de	RA	en	clase	para	mejorar	

las	competencias	de	acotación	y	normalización	de	piezas?	 4	

5	 ¿Cómo	considera	el	uso	de	este	tipo	de	metodología	basada	en	técnicas	paramétricas	y	RA	

frente	a	la	metodología	tradicional?	 4,375	

6	 ¿Cómo	o	en	qué	grado	clasificaría	estás	técnicas	de	Realidad	Aumentada	para	promover	el	

autoaprendizaje	y	la	resolución	de	problemas	de	forma	autónoma	del	alumnado?	 3,75	

7	 ¿En	qué	grado	consideras	que	la	participación	en	la	clase	es	mayor	aplicando	dichas	técnicas	

de	RA	frente	a	otras	técnicas	utilizadas	anteriormente?	 3,875	

8	 ¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considera	que	dicha	experiencia	sirve	para	interactuar	

con	tus	compañeros?	 4,25	

9	 ¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considerarías	que	estas	técnicas	aumentan	el	interés	

del	alumnado?	 4,5	

10	 ¿En	términos	generales,	cómo	clasificarías	dicha	experiencia? 4,5

11	 ¿En	 términos	 generales,	 con	 respecto	 al	 material	 utilizado	 en	 clase,	 cómo	 considera	 el	

material	aportado	en	clase?	 4,125	
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12	 ¿Qué	 grado	 o	 nivel	 de	 facilidad	 de	 uso	 considerarías	 que	 tiene	 la	 aplicación	 de	 RA	

“Augment”?	 4,25	

13	 ¿Qué	 grado	 de	 satisfacción	 considera	 que	 tiene	 el	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 herramientas	

informáticas	en	educación?	 4,5	

14	 ¿Crees	que	el	uso	de	la	RA	aumentada	fomenta	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	

en	el	aula	facilitando	el	aprendizaje?	 4,25	

15	 ¿Quiere	realizar	algún	tipo	de	aportación	para	mejorar	este	tipo	de	técnicas	basadas	en	RA	

para	el	aprendizaje?	

 

Tabla 9.3. Escala de opinión de los estudiantes de Grado de Ingeniería Industrial 

Los resultados son satisfactorios, en todas las dimensiones, salvo en los 

apartados relacionados con la mayor participación y aumento de interés para la 

interacción y cooperación. Puntos relacionados con la segunda dimensión a estudio. 

 

Gráfico 9.1. Resultados de la escala de actitud de los alumnos de Grado 

Como se puede apreciar en el gráfico, las preguntas 6 y 7 tienen una valoración 

menor a cuatro puntos. Los estudiantes valoran positivamente que en la dimensión 2 

aumenta el interés por parte del alumnado según la pregunta 9, a pesar de ello 

sorprende que el trabajo cooperativo, la participación en clase y el aprendizaje 

autónomo no tengan una mayor puntuación. 

Con respecto a la facilidad y uso de la herramienta y el nivel de actitud y 

satisfacción obtiene una puntuación alta. 

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Escala de likert Grado de Ingeniería Ind. 
Mecánica
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9.2.2 Estudiantes de Bachillerato 2º Curso. Dibujo Técnico II I.E.S. 
“Loustau-Valverde” 

Aunque en el centro I.E.S. “Loustau-Valverde” se imparte Dibujo Técnico II, no 

se han podido comparar los resultados con el grupo de control, debido a que únicamente 

existe un grupo. Aún así, se ha aplicado el tratamiento o metodología y se ha llevado a 

cabo el cuestionario de actitud de tipo Likert tal y como se ha hecho en el Grado de 

Ingeniería Industrial. 

El grupo de segundo de Bachillerato consta de 21 estudiantes, pero solo cursan 

“Dibujo Técnico II” 9 estudiantes. De estos, hay un estudiante que tiene aprobada dicha 

asignatura del año anterior.  

	

Nº	

	

GRUPO	TRATAMIENTO	 Cursan		

DIBUJO	TÉCNICO	II	

2º	BACHILLERATO	

	

Notas:	

DIBUJO	TÉCNICO	II	

2º	BACHILLERATO	

1	 Estudiante 
SI	 7	

2	 Estudiante 
NO	 ‐	

3	 Estudiante 
SI	 7	

4	 Estudiante 
NO	 ‐	

5	 Estudiante 
SI	 7	

6	 Estudiante 
SI	 3	

7	 Estudiante  NO	 ‐	

8	 Estudiante 
NO	 ‐	

9	 Estudiante 
SI	 A	

10	 Estudiante 
NO	 ‐	

11	 Estudiante 
NO	 ‐	

12	 Estudiante 
NO	 ‐	

13	 Estudiante 
SI	 7	

14	 Estudiante 
NO	 ‐	

15	 Estudiante 
SI	 7	

16	 Estudiante 
NO	 ‐	

17	 Estudiante 
SI	 10	

18	 Estudiante 
SI	 9	

19	 Estudiante 
NO	 ‐	

20	 Estudiante 
NO	 ‐	

21	 Estudiante 
NO	 ‐	

Tabla 9.4. Notas de los estudiantes de Dibujo Técnico II del I.E.S. “Loustau-Valverde” 
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El resultado del cuestionario de actitud de tipo Likert en este grupo, una vez 

realizada la experiencia, ha sido el siguiente: 

	 	

BACHILLERATO:	DIBUJO	TÉCNICO	II	

	

MEDIA	

1	 En	qué	grado	consideras	que	los	contenidos	son	asimilados	con	menor	dificultad	aplicando	

técnicas	basadas	en	Realidad	Aumentada	(RA)	 4,25	

2	 ¿Cómo	clasificaría	dicha	metodología	para	aumentar	la	capacidad	de	visualización	espacial	

y	rotación	espacial	del	alumnado?	
4	

3	 ¿Cómo	 clasificaría	 dicha	 metodología	 para	 desarrollar	 y	 mejorar	 la	 capacidad	 de	

representación	de	perspectivas	(planta,	alzado,	perfil)	de	una	figura	tridimensional	para	el	

alumnado?	

4,25	

4	 ¿Qué	grado	de	satisfacción	le	concedería	al	uso	de las	técnicas	de	RA	en	clase	para	mejorar	

las	competencias	de	acotación	y	normalización	de	piezas?	
4	

5	 ¿Cómo	considera	el	uso	de	este	tipo	de	metodología	basada	en	técnicas	paramétricas	y	RA	

frente	a	la	metodología	tradicional?	
4,25	

6	 ¿Cómo	o	en	qué	grado	clasificaría	estás	técnicas	de	Realidad	Aumentada	para	promover	el	

autoaprendizaje	y	la	resolución	de	problemas	de	forma	autónoma	del	alumnado?	
4,25	

7	 ¿En	qué	grado	consideras	que	la	participación	en	la	clase	es	mayor	aplicando	dichas	técnicas	

de	RA	frente	a	otras	técnicas	utilizadas	anteriormente?	
4,25	

8	 ¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considera	que	dicha	experiencia	sirve	para	interactuar	

con	tus	compañeros?	
4,25	

9	 ¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considerarías	que	estas	técnicas	aumentan	el	interés	

del	alumnado?	
4,5	

10	 ¿En	términos	generales,	cómo	clasificarías	dicha	experiencia? 4,5	

11	 ¿En	 términos	 generales,	 con	 respecto	 al	 material	 utilizado	 en	 clase,	 cómo	 considera	 el	

material	aportado	en	clase?	
4,125	

12	 ¿Qué	 grado	 o	 nivel	 de	 facilidad	 de	 uso	 considerarías	 que	 tiene	 la	 aplicación	 de	 RA	

“Augment”?	
4,5	

13	 ¿Qué	 grado	 de	 satisfacción	 considera	 que	 tiene	 el	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 herramientas	

informáticas	en	educación?	
4,5	

14	 ¿Crees	que	el	uso	de	la	RA	aumentada	fomenta	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	

en	el	aula	facilitando	el	aprendizaje?	
4,25	

15	 ¿Quiere	realizar	algún	tipo	de	aportación	para	mejorar	este	tipo	de	técnicas	basadas	en	RA	

para	el	aprendizaje?	

Tabla 9.5. Escala de opinión de estudiantes de Dibujo Técnico II 

Como se puede comprobar, los resultados del grupo de Segundo Curso de 

Bachillerato de la asignatura de Dibujo Técnico II, han sido muy satisfactorios. Todas 

las preguntas del cuestionario han obtenido una puntuación media muy alta.  
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Entre los comentarios introducidos por los estudiantes, manifiestan que es 

importante que tengan este tipo de herramienta y que de esta manera tienen la 

posibilidad de estudiar con ejercicios de las pruebas de acceso a la Universidad (PAU) 

resueltos. 

De esta manera, le posibilita al estudiante una buena herramienta para el 

aprendizaje de manera autónoma cuando tengan que repasar en el mes de mayo y junio 

para dichas pruebas universitarias. 

 

Gráfico 9.2. Resultados de la escala de actitud de los estudiantes de Dibujo Técnico II 

9.2.3 Estudiantes segundo curso de Tecnología 

Los estudiantes que han participado en esta experiencia han sido los alumnos 

de Tecnología del I.E.S. “Ciudad Jardín” y sus compañeros del I.E.S. “Virgen de 

Soterraño. El número de estudiantes ha sido de 24 y 23 respectivamente. Se decide 

evaluar los dos grupos a la vez, por ser grupos matriculados en la misma asignatura y 

ser de características similares. Siendo un total de 47 estudiantes. Los resultados del 

test de actitud de tipo Likert una vez realizadas las medias, ha sido el siguiente. 

	 	

SEGUNDO	CURSO	DE	TECNOLOGÍA	

	

MEDIA	

1	 En	qué	grado	consideras	que	los	contenidos	son	asimilados	con	menor	dificultad	aplicando	

técnicas	basadas	en	Realidad	Aumentada	(RA)	
3,87	

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6
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Escala de Likert. Dibujo Técnico II
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2	 ¿Cómo	clasificaría	dicha	metodología	para	aumentar	la	capacidad	de	visualización	espacial	

y	rotación	espacial	del	alumnado?	 3,83	

3	 ¿Cómo	 clasificaría	 dicha	 metodología	 para	 desarrollar	 y	 mejorar	 la	 capacidad	 de	

representación	de	perspectivas	(planta,	alzado,	perfil)	de	una	figura	tridimensional	para	el	

alumnado?	

4,06	

4	 ¿Qué	grado	de	satisfacción	le	concedería	al	uso	de las	técnicas	de	RA	en	clase	para	mejorar	

las	competencias	de	acotación	y	normalización	de	piezas?	
3,72	

5	 ¿Cómo	considera	el	uso	de	este	tipo	de	metodología	basada	en	técnicas	paramétricas	y	RA	

frente	a	la	metodología	tradicional?	
4,09	

6	 ¿Cómo	o	en	qué	grado	clasificaría	estás	técnicas	de	Realidad	Aumentada	para	promover	el	

autoaprendizaje	y	la	resolución	de	problemas	de	forma	autónoma	del	alumnado?	
3,62	

7	 ¿En	qué	grado	consideras	que	la	participación	en	la	clase	es	mayor	aplicando	dichas	técnicas	

de	RA	frente	a	otras	técnicas	utilizadas	anteriormente?	
3,68	

8	 ¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considera	que	dicha	experiencia	sirve	para	interactuar	

con	tus	compañeros?	
4	

9	 ¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considerarías	que	estas	técnicas	aumentan	el	interés	

del	alumnado?	
4,28	

10	 ¿En	términos	generales,	cómo	clasificarías	dicha	experiencia? 4,26	

11	 ¿En	 términos	 generales,	 con	 respecto	 al	 material	 utilizado	 en	 clase,	 cómo	 considera	 el	

material	aportado	en	clase?	
3,91	

12	 ¿Qué	 grado	 o	 nivel	 de	 facilidad	 de	 uso	 considerarías	 que	 tiene	 la	 aplicación	 de	 RA	

“Augment”?	
4,04	

13	 ¿Qué	 grado	 de	 satisfacción	 considera	 que	 tiene	 el	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 herramientas	

informáticas	en	educación?	
4,06	

14	 ¿Crees	que	el	uso	de	la	RA	aumentada	fomenta	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	

en	el	aula	facilitando	el	aprendizaje?	
3,83	

15	 ¿Quiere	realizar	algún	tipo	de	aportación	para	mejorar	este	tipo	de	técnicas	basadas	en	RA	

para	el	aprendizaje?	

Tabla 9.6. Escala de opinión de los estudiantes de 2º curso de Tecnología 

Los estudiantes de Tecnología tienen unos resultados bastante homogéneos y 

satisfactorios según la escala de medida utilizada de tipo Likert. Todas las preguntas 

obtienen una respuesta comprendida entre el 3,5 y el 4,25.  

Es importante destacar las preguntas 9 y 10, que obtienen una puntuación 

ligeramente superior a 4,25. Las cuales corresponden al interés mostrado en clase y la 

satisfacción general de actitud de la experiencia. Puntos que cobran mayor importancia 

en estos estudiantes donde a esas edades es difícil retener y a la vez incrementar su 

atención, interés y motivación. 
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Gráfico 9.3. Resultados de la escala de actitud de los estudiantes de 2º curso de Tecnología 

9.2.4 Estudiantes de tercer curso de Educación Plástica y Visual 

Los estudiantes con los que se ha llevado a cabo en el aula dicha experiencia 

metodológica a través del cuaderno de ejercicios recogido en el anexo I, han sido los 

estudiantes de tercer curso del I.E.S. “Ciudad jardín” y los estudiantes del I.E.S. 

“Loustau-Valverde”. En total han sido 42 estudiantes, repartidos en dos grupos de 27 y 

15 alumnos respectivamente. 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de medida de Likert ha sido el 

siguiente: 

	 	

TERCER	CURSO	DE	EDUCACIÓN	PLÁSTICA	Y	VISUAL	

	

MEDIA	

1	 En	qué	grado	consideras	que	los	contenidos	son	asimilados	con	menor	dificultad	aplicando	

técnicas	basadas	en	Realidad	Aumentada	(RA)	
3,95	

2	 ¿Cómo	clasificaría	dicha	metodología	para	aumentar	la	capacidad	de	visualización	espacial	

y	rotación	espacial	del	alumnado?	
3,98	

3	 ¿Cómo	 clasificaría	 dicha	 metodología	 para	 desarrollar	 y	 mejorar	 la	 capacidad	 de	

representación	de	perspectivas	(planta,	alzado,	perfil)	de	una	figura	tridimensional	para	el	

alumnado?	
4,02	

4	 ¿Qué	grado	de	satisfacción	le	concedería	al	uso	de las	técnicas	de	RA	en	clase	para	mejorar	

las	competencias	de	acotación	y	normalización	de	piezas?	
3,79	

5	 ¿Cómo	considera	el	uso	de	este	tipo	de	metodología	basada	en	técnicas	paramétricas	y	RA	

frente	a	la	metodología	tradicional?	
4,08	

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Segundo Curso de Tecnología
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6	 ¿Cómo	o	en	qué	grado	clasificaría	estás	técnicas	de	Realidad	Aumentada	para	promover	el	

autoaprendizaje	y	la	resolución	de	problemas	de	forma	autónoma	del	alumnado?	 3,62	

7	 ¿En	qué	grado	consideras	que	la	participación	en	la	clase	es	mayor	aplicando	dichas	técnicas	

de	RA	frente	a	otras	técnicas	utilizadas	anteriormente?	
3,60	

8	 ¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considera	que	dicha	experiencia	sirve	para	interactuar	

con	tus	compañeros?	
3,98	

9	 ¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considerarías	que	estas	técnicas	aumentan	el	interés	

del	alumnado?	
4,17	

10	 ¿En	términos	generales,	cómo	clasificarías	dicha	experiencia? 4,21	

11	 ¿En	 términos	 generales,	 con	 respecto	 al	 material	 utilizado	 en	 clase,	 cómo	 considera	 el	

material	aportado	en	clase?	
3,98	

12	 ¿Qué	 grado	 o	 nivel	 de	 facilidad	 de	 uso	 considerarías	 que	 tiene	 la	 aplicación	 de	 RA	

“Augment”?	
4,00	

13	 ¿Qué	 grado	 de	 satisfacción	 considera	 que	 tiene	 el	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 herramientas	

informáticas	en	educación?	
4,10	

14	 ¿Crees	que	el	uso	de	la	RA	aumentada	fomenta	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	

en	el	aula	facilitando	el	aprendizaje?	
4,00	

15	 ¿Quiere	realizar	algún	tipo	de	aportación	para	mejorar	este	tipo	de	técnicas	basadas	en	RA	

para	el	aprendizaje?	

Tabla 9.7. Escala de opinión de los estudiantes de 3er curso de Educación Plástica y Visual 

Los estudiantes de Educación Plástica y Visual tienen unos resultados 

satisfactorios según la escala de medida utilizada de tipo Likert.  

 

Gráfico 9.4. Resultados de la escala de actitud de los estudiantes de 3er curso de Educación 

Plástica y Visual 
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Se puede apreciar que las cuestiones obtienen un valor significativamente alto, 

consiguiendo un nivel de actitud y satisfacción a la metodología muy positivo. Sin 

embargo en las cuestiones 6 y 7 obtienen una puntuación ligeramente menor. 

Resultados globales: 

Si realizamos una valoración global de todos los grupos de estudiantes 

independientemente de las diferencias de edades, curso, nivel educativo, etc. Se 

obtiene los siguientes valores de media sobre la Escala de Likert. 

	

RESULTADOS	GLOBALES	CON	TODOS	LOS	ESTUDIANTES		

	

MEDIA	

En	 qué	 grado	 consideras	 que	 los	 contenidos	 son	 asimilados	 con	 menor	 dificultad	 aplicando	

técnicas	basadas	en	Realidad	Aumentada	(RA)	
4,05	

¿Cómo	 clasificaría	 dicha	metodología	 para	 aumentar	 la	 capacidad	 de	 visualización	 espacial	 y	

rotación	espacial	del	alumnado?	 3,95	

¿Cómo	clasificaría	dicha	metodología	para	desarrollar	y	mejorar	la	capacidad	de	representación	

de	perspectivas	(planta,	alzado,	perfil)	de	una	figura	tridimensional	para	el	alumnado?	
4,18	

¿Qué	grado	de	satisfacción	le	concedería	al	uso	de las	técnicas	de	RA	en	clase	para	mejorar	las	

competencias	de	acotación	y	normalización	de	piezas?	
3,88	

¿Cómo	considera	el	uso	de	este	tipo	de	metodología	basada	en	técnicas	paramétricas	y	RA	frente	

a	la	metodología	tradicional?	
4,20	

¿Cómo	 o	 en	 qué	 grado	 clasificaría	 estás	 técnicas	 de	 Realidad	 Aumentada	 para	 promover	 el	

autoaprendizaje	y	la	resolución	de	problemas	de	forma	autónoma	del	alumnado?	
3,81	

¿En	qué	grado	consideras	que	la	participación	en	la	clase	es	mayor aplicando	dichas	técnicas	de	

RA	frente	a	otras	técnicas	utilizadas	anteriormente?	
3,85	

¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considera	que	dicha	experiencia	sirve	para	interactuar	con	

tus	compañeros?	
4,06	

¿En	qué	grado	o	nivel	de	satisfacción	considerarías	que	estas	técnicas	aumentan	el	interés	del	

alumnado?	
4,36	

¿En	términos	generales,	cómo	clasificarías	dicha	experiencia? 4,37	

¿En	términos	generales,	con	respecto	al	material	utilizado	en	clase,	cómo	considera	el	material	

aportado	en	clase?	
4,04	

¿Qué	grado	o	nivel	de	facilidad	de	uso	considerarías	que	tiene	la	aplicación	de	RA	“Augment”?	 4,20	

¿Qué	grado	de	satisfacción	considera	que	tiene	el	uso	de	este	tipo	de	herramientas	informáticas	

en	educación?	
4,29	

¿Crees	que	el	uso	de	la	RA	aumentada	fomenta el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	en	el	

aula	facilitando	el	aprendizaje?	
4,08	

¿Quiere	realizar	algún	tipo	de	aportación	para	mejorar	este	tipo	de	técnicas	basadas	en	RA	para	

el	aprendizaje?	

Tabla 9.8. Escala de opinión de todos los estudiantes 
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Es interesante hacer este tipo de valoración global, ya que se obtienen unos 

datos con un índice de satisfacción comprendido entre los valores de 3,88 a 4,36. Donde 

el índice de satisfacción global se suaviza en las respuestas y se obtiene un resultado 

más homogéneo. 

 

Gráfico 9.5. Resultados globales de todos los estudiantes 

9.3 Resultados del estudio causi-experimental 

El diseño de una investigación, es el conjunto de actividades coordinadas e 

interrelacionadas que deberán realizarse para responder a la pregunta de la 

investigación. 

En esta tesis doctoral y con la hipótesis inicial de “la metodología basada en 

técnicas de RA contribuyen significativamente en la mejora de los resultados obtenidos 

por estudiantes con respecto a las habilidades espaciales y en definitiva en la expresión 

gráfica en general”. 

Tal y como se ha descrito en el capítulo anterior, debe realizarse un estudio 

causi-experimental con grupo de control no equivalente para validar la hipótesis causal 

a estudio. 

Uno de los objetivos de cualquier investigación es poner de manifiesto las 

relaciones que existen entre la exposición al método y la respuesta que los individuos 

manifiestan a la experiencia.  
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En esta tesis doctoral es poner de manifiesto que la metodología didáctica 

empleada basada en técnicas paramétricas y de RA es idónea para la enseñanza y se 

ajustan positivamente a la experiencia. 

De hecho los estudios cuasi-experimentales son una derivación de los estudios 

experimentales, ya que no se puede producir una asignación aleatoria en todos los 

aspectos. 

9.3.1 Segundo curso de Tecnología del I.E.S. “Ciudad Jardín” 

Los alumnos que participan son alumnos de segundo curso  de Educación 

Secundaria Obligatoria de Tecnología del I.E.S. “Ciudad Jardín”.  

Cada uno de los grupos está formado por 24 alumnos, con lo que la 

representación del alumnado es equilibrada en cuanto al número de estudiantes en 

ambos cursos, algo que no siempre es fácil de conseguir. 

El grupo de 2º ESO C es el grupo de tratamiento o exposición al método, 

mientras que el grupo 2º ESO B es el grupo de control. 

Se han escogido estos dos grupos y no 2º ESO A, ya que los dos grupos 

comparten al mismo profesor, con lo que elimina una posible distorsión de los resultados 

de la experimentación. 

	

Nº	

	

GRUPO	CONTROL	

Tecnología	2º	ESO	B	

Notas	 GRUPO	TRATAMIENTO	

Tecnología		2º	ESO	C	

	

Notas	

1	 Estudiante	 8	 Estudiante 8	

2	 Estudiante	 8	 Estudiante 8	

3	 Estudiante	 8	 Estudiante 9	

4	 Estudiante	 8	 Estudiante 8	

5	 Estudiante	 8	 Estudiante 8	

6	 Estudiante	 8	 Estudiante 6	

7	 Estudiante	 8	 Estudiante 8	

8	 Estudiante	 8	 Estudiante 6	

9	 Estudiante	 8	 Estudiante 8	

10	 Estudiante	 8	 Estudiante 9	

11	 Estudiante	 7	 Estudiante 8	

12	 Estudiante	 8	 Estudiante 8	
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13	 Estudiante	 5	 Estudiante 8	

14	 Estudiante	 8	 Estudiante 8	

15	 Estudiante	 8	 Estudiante 8	

16	 Estudiante	 7	 Estudiante 9	

17	 Estudiante  7	 Estudiante 8	

18	 Estudiante  8	 Estudiante 8	

19	 Estudiante  8	 Estudiante 9	

20	 Estudiante  8	 Estudiante 8	

21	 Estudiante  1	 Estudiante 9	

22	 Estudiante  8	 Estudiante 6	

23	 Estudiante  5	 Estudiante 6	

24	 Estudiante  8	 Estudiante 8	

Tabla 9.9. Notas de los estudiantes de Tecnología del I.E.S. “Ciudad jardín” 

Resultados: 

	 .		 	 2 ∑ 7,33;  

	 	 .		 	 2 7,88; 

Como se puede observar el incremento en valor absoluto de la puntuación del 

grupo de tratamiento es de: 

2 2 7,88 7,33 0,54	 ; 

Con lo que se produce un incremento porcentual significativo del: 

	 % 1 100 7,39%; 

9.3.2 Tercer curso de Educación Plástica y Visual del I.E.S. “Ciudad 
Jardín” 

El tercer curso de Educación Plástica y Visual del I.E.S. “Ciudad Jardín” tiene 

grupos equivalentes en cuanto al número de estudiantes en cada uno de ellos y se han 

elegido los grupos al igual que en los cursos de Tecnología, de tal forma que sean 
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impartidos por el mismo profesor. Los grupos de alumnos son de 27 estudiantes y los 

resultados académicos son los que se adjuntan a continuación. 

	

Nº	

	

GRUPO	TRATAMIENTO	

EDPYV	3º	ESO	B	

Notas	 GRUPO	CONTROL	

EDPYV	3º	ESO	C	

	

Notas	

1	 Estudiante	 7	 Estudiante 5	

2	 Estudiante  7	 Estudiante 7	

3	 Estudiante  6	 Estudiante 6	

4	 Estudiante  8	 Estudiante 4	

5	 Estudiante  8	 Estudiante 5	

6	 Estudiante  7	 Estudiante 4	

7	 Estudiante  6	 Estudiante 6	

8	 Estudiante  5	 Estudiante 4	

9	 Estudiante  5	 Estudiante 5	

10	 Estudiante  6	 Estudiante 4	

11	 Estudiante  5	 Estudiante 5	

12	 Estudiante  5	 Estudiante 6	

13	 Estudiante  7	 Estudiante 4	

14	 Estudiante  8	 Estudiante 6	

15	 Estudiante  8	 Estudiante 4	

16	 Estudiante  8	 Estudiante 6	

17	 Estudiante  5	 Estudiante 5	

18	 Estudiante  5	 Estudiante 5	

19	 Estudiante  6	 Estudiante 6	

20	 Estudiante  7	 Estudiante 5	

21	 Estudiante  4	 Estudiante 6	

22	 Estudiante  4	 Estudiante 3	

23	 Estudiante  5	 Estudiante 5	

24	 Estudiante  5	 Estudiante 5	

25	 Estudiante  8	 Estudiante 3	

26	 Estudiante  6	 Estudiante 3	

27	 Estudiante  7	 Estudiante 3	

Tabla 9.10. Notas de los estudiantes de Educación Plástica y Visual del I.E.S. “Ciudad Jardín” 

Resultados: 

	 .		 	 3 ∑ 6,22;  
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	 	 .		 	 3 4,81; 

Como se puede observar el incremento en valor absoluto de la puntuación del 

grupo de tratamiento es de: 

3 3 6,22 4,81 1,41	 ; 

Con lo que se produce un incremento porcentual significativo del: 

	 % 1 100 29,23%; 

 Se puede observar que en el tercer curso de Educación Plástica y Visual se 

producen mejores resultados que en el grupo de Tecnología. 

 Una posible justificación a esta diferencia puede ser que los estudiantes de 3º 

han tenido mayor número de horas de aplicación del tratamiento y disponían de algunos 

conocimientos previos, ya que cursaron dos horas de tecnología en 2º curso del año 

anterior. 

 Por el contrario los alumnos de 2º de Tecnología solo han tenido una hora 

semanal, con una exposición al tratamiento menor. Estas discrepancias de horas son 

debidas a la situación particular del sistema educativo actual. 

En el I.E.S “Ciudad Jardín”, a pesar de tener Bachillerato Científico Tecnológico, 

no oferta la opción de Dibujo Técnico II, por falta de alumnado en la modalidad. 

9.3.3 Estudiantes de tercer curso de Educación Plástica y Visual del 
I.E.S. “Loustau-Valverde” 

En el I.E.S. “Loustau-Valverde” de Valencia de Alcántara se ha llevado a cabo el 

estudio cuasi-experimental en los grupos de tercer curso de Educación Plástica y Visual. 

No ha existido la posibilidad de poder elegir dos grupos con el mismo profesor, ya que 

no hay más líneas en el centro. 
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El grupo de tratamiento es el grupo 3º ESO B, al cual se le aplica el tratamiento 

cuasi-experimental mediante grupo de control no equivalente. Los resultados de los 

estudiantes han sido los que se muestran en la tabla adjunta. 

	

Nº	

	

GRUPO	CONTROL	

EDPYV	3º	ESO	A	

Notas	

	

GRUPO	TRATAMIENTO	

EDPYV	3º	ESO	B	

	

Notas	

	

1	 Estudiante 
5	

Estudiante
8	

2	 Estudiante 
9	

Estudiante
7	

3	 Estudiante 
7	

Estudiante
8	

4	 Estudiante 
9	

Estudiante
10	

5	 Estudiante 
1	

Estudiante
10	

6	 Estudiante 
7	

Estudiante
8	

7	 Estudiante 
6	

Estudiante
9	

8	 Estudiante 
7	

Estudiante
5	

9	 Estudiante 
8	

Estudiante
6	

10	 Estudiante 
7	

Estudiante
8	

11	 Estudiante 
8	

Estudiante
8	

12	 Estudiante 
7	

Estudiante
6	

13	 Estudiante 
6	

Estudiante
7	

14	 Estudiante 
7	

Estudiante
9	

15	 Estudiante 
5	

Estudiante
6	

16	 Estudiante 
8	 	 	

17	 Estudiante  4	 	 	

18	 Estudiante 
7	 	 	

19	 Estudiante 
8	 	 	

20	 Estudiante 
8	 	 	

21	 Estudiante 
8	 	 	

22	 Estudiante 
7	 	 	

23	 Estudiante  5	   

Tabla 9.11. Notas de los estudiantes de Educación Plástica y Visual del I.E.S. “Loustau-

Valverde” 

Resultados: 

	 	 .		 	 3 ∑ 6,70;  

	 	 .		 	 3 7,67; 
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Como se puede observar el incremento en valor absoluto de la puntuación del 

grupo de tratamiento es de: 

3 3 7,67 6,70 0,97	 ; 

Con lo que se produce un incremento porcentual significativo del: 

	 % 1 100 14,50%; 

9.3.4 Estudiantes de segundo curso de Tecnología I.E.S. “Virgen de 

Soterraño” 

En el I.E.S. “Virgen de Soterraño” de Barcarrota, se ha realizado la experiencia 

en la asignatura de Tecnología con los grupos de 2º ESO B y 2º ESO C, debido a que 

cuentan con el mismo profesor. 

El grupo de control ha sido asignado al azar, siendo el grupo de 2º ESO B y el 

grupo al que se le ha aplicado el tratamiento o metodología ha sido el grupo de 2º ESO 

C. 

	

Nº	

	

	

GRUPO	CONTROL	

Tecnología	2º	ESO	B	

Notas	

	

GRUPO	TRATAMIENTO	

Tecnología	2º	ESO	C	

	

Notas	

	

1	 Estudiante  1	 Estudiante 5	

2	 Estudiante  6	 Estudiante 5	

3	 Estudiante  6	 Estudiante 5	

4	 Estudiante  1	 Estudiante 5	

5	 Estudiante  6	 Estudiante 5	

6	 Estudiante  5	 Estudiante 3	

7	 Estudiante  6	 Estudiante 5	

8	 Estudiante  6	 Estudiante 6	

9	 Estudiante  5	 Estudiante 3	

10	 Estudiante  5	 Estudiante 5	

11	 Estudiante  6	 Estudiante 5	

12	 Estudiante  6	 Estudiante 6	

13	 Estudiante  5	 Estudiante 5	

14	 Estudiante  5	 Estudiante 9	

15	 Estudiante  5	 Estudiante 5	

16	 Estudiante  6	 Estudiante 6	
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17	 Estudiante  5	 Estudiante 7	

18	 Estudiante  7	 Estudiante 7	

19	 Estudiante  6	 Estudiante 9	

20	 Estudiante  7	 Estudiante 9	

21	 	 	
Estudiante 8	

22	 	 	
Estudiante 6	

23	 	 	 Estudiante 8	

Tabla 9.12. Notas de los estudiantes de Tecnología del I.E.S. “Virgen de Soterraño” 

Resultados: 

La media del grupo de tratamiento y del grupo de control son las siguientes: 

	 	 .		 	 2 5,25; 

	 .		 	 2 ∑ 5,96;  

Como se puede observar el incremento en valor absoluto de la puntuación del 

grupo de tratamiento es de: 

2 2 5,96 5,25 0,97	 ; 

Con lo que se produce un incremento porcentual significativo del: 

	 % 1 100 13,46%; 

Resultados globales: 

Independientemente de los resultados individuales por cada uno de los grupos y 

los centros, es muy interesante analizar estos datos si se tratan de una manera global. 

Los resultados que se han obtenido han sido los siguientes: 

	 	 0,9725; 
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	%	 ∑ 16,15%;  

 

Centro  Asignatura  n  Grupo  Post 
Test (X) 

Gain  Gain % 

I.E.S. “Ciudad Jardín”  2º TECN  24 ESO B – Control  7,33  0,54  7,39% 

24 ESO C ‐ Tratamiento  7,88 

I.E.S. “Ciudad Jardín”  3º EPYV  27 ESO B – Tratamiento  6,22  1,41  29,23% 

27 ESO C ‐ Control  4,81 

I.E.S. “Loustau‐
Valverde” 

3º EPYV  23 ESO A – Control  6,70  0,97  14,50% 

15 ESO B ‐ Tratamiento  7,67 

I.E.S. “Virgen de 
Soterraño” 

2º TECN  20 ESO B – Control  5,25  0,97  13,46% 

23 ESO C ‐ Tratamiento  5,96 

Tabla 9.13. Incremento absoluto y porcentual de notas en los estudiantes de los diferentes 

centros educativos 

Analizando los valores de la tabla y calculando el incremento medio y el 

incremento porcentual, se obtienen unos valores que indican unos resultados muy 

positivos. Obteniendo casi un punto de incremento en las notas obtenidas por los 

estudiantes y un incremento porcentual significativo del 16,15%.  

Valores que demuestran que la metodología aplicada basada en técnicas 

paramétricas y de RA consigue una mejora significativa en el aprendizaje en las 

destrezas de los estudiantes relacionadas con la visualización y rotación espacial. 
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10 CONCLUSIONES 

El uso en el aula de la RA es todavía relativamente nuevo. Sin embargo, la 

tecnología basada en RA es lo suficientemente robusta, como para ofrecer experiencias 

de aprendizaje. 

En buena parte, las posibilidades que esta tecnología puede brindar en 

educación están todavía por descubrir, y dependen más de lo que seamos capaces de 

imaginar e idear como aplicaciones pedagógicas, que de las posibilidades de la 

tecnología en sí (García, I. et al, 2010). 

Tras análisis de informes de Horizon Report, sobre tendencias y tecnologías 

emergentes, se constata que el uso de dispositivos móviles (smartphone y tablet), 

destacan en primera proyección como protagonista. Concluyendo en lo siguiente: Los 

móviles representan un recurso sin explotar para llegar a los estudiantes y para cerrar 

la brecha entre el aprendizaje que ocurre en la escuela (aula) y el aprendizaje que ocurre 

en el mundo. Fijando en unos 3 años, el horizonte de implantación denominado 

aprendizaje con móviles o Mobile Learning (Leiva, J. J. et al, 2015). 

Se puede decir que la RA es una tecnología educativa emergente y que tendrá 

un fuerte nivel de inclusión en nuestros centros educativos y universidades a un futuro 

no lejano de 3 a 5 años, tal y como se ha puesto de manifiesto en diversos informes 

(Cabero, J. et al, 2016). 

En este contexto, la RA se presenta como una tecnología atractiva que promete 

ofrecer las herramientas necesarias para crear contenido atractivo y motivador (Di Serio, 

Ibáñez, & Kloos, 2013).  

La gran mayoría de técnicas están basadas en libros aumentados como los 

“Magic Book” y dispositivos móviles como smartphones que sostienen aplicaciones de 

RA. 

Establecer una metodología didáctica basada en técnicas de RA proporciona un 

nuevo modelo de aprendizaje donde el saber no recae únicamente en el docente como 

mero trasmisor de la información, sino que se abren vías mucho más abiertas donde el 
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propio estudiante puede experimentar y buscar un aprendizaje más autónomo y 

significativo.  

Los datos recogidos por los estudiantes han sido positivos con un incremento de 

casi un punto en las notas de sus pruebas de evaluación con lo que se demuestra que 

estas técnicas basadas en la RA ayudan de una manera u otra al aprendizaje de los 

estudiantes.  

Consigue un aprendizaje más motivador y una experiencia diferente de trabajo 

en el aula, que favorece el trabajo cooperativo. 

Ayuda a consolidar aprendizajes anteriores y a reestructurar el pensamiento del 

estudiante. 

Usar la RA en el aula fomenta el trabajo en grupo de los estudiantes, ya no solo 

en el área de la expresión gráfica, sino en otros campos como el de la química con el 

estudio de enlaces moleculares o al estudio de las matemáticas y las geometrías 

sencillas. 

La rápida evolución de la tecnología ha cambiado la cara de la educación, 

especialmente cuando esta tecnología es aplicada con fundamentos pedagógicos. Este 

tipo de metodología aumenta la calidad de la enseñanza y de las experiencias de 

aprendizaje. La RA aplicada en dispositivos móviles como smartphone o tablet se ha 

convertido en un fenómeno en crecimiento y hay mucha literatura al respecto sobre el 

potencial que esta tecnología tiene en educación. (Danakorn, N. et al. 2013) 

Está claro que el uso de dispositivos móviles, ya sean tabletas o teléfonos 

móviles en el aula, proporciona una herramienta al estudiante en la que hoy en día está 

totalmente familiarizada. De hecho provoca que el aprendizaje no sólo puede ser 

realizado en el aula sino que va más allá, transportándolo a trabajar en cualquier lugar 

como una cafetería, una parada de autobús, el metro, etc… Eleva por tanto el grado de 

autoaprendizaje en el estudiante y le ayuda a fomentar su capacidad de resolución de 

problemas de una forma autónoma. 

Es una tecnología a la mano del estudiante y barata, ya que el incremento en 

ventas que se ha producido en telefonía móvil en los últimos años, hace que 

prácticamente todo el mundo posea un visor de realidad aumentada en su bolsillo.  
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Sin embargo, la RA debe ser una experiencia que complemente y no sustituya 

al material curricular convencional.  

La incorporación de la RA en el aula debe cumplir con una serie de principios 

suficientemente flexibles que puedan diseñar entornos donde la incorporación no sea 

un problema tecnológico sino educativo y didáctico.  

Hay que asumir las limitaciones que el entorno plantea, que los profesores y 

alumnos tengan unas competencias digitales adecuadas. Elaborar materiales didácticos 

con contenidos curriculares que puedan ser multiplataforma y en diferentes soportes. Y 

finalmente, es de gran importancia la formación del profesorado en competencias 

didácticas y digitales, que permitan incorporar la tecnología de la RA en el aula no 

meramente desde un punto de vista estético y tecnológico sino educativo. 
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11 POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Para concluir con esta tesis doctoral, se proponen diferentes líneas o campos de 

investigación futuros en educación. En primer lugar, sería la continuación de la línea 

propuesta en esta tesis doctoral, en segundo lugar se propone un lector de archivos 

PDF que soporte modelos 3D para dispositivos móviles, en tercer lugar, el uso de Blippar 

como herramienta educativa, y por último, un sistema SMID donde la experiencia sea 

aún más interactiva. 

11.1 Continuar con la línea de Investigación  

Es importante continuar con la línea de investigación de esta tesis doctoral, 

aumentando la experimentación con estas técnicas basadas en RA, con el objetivo de 

mejorar resultados y abrir nuevas posibilidades de investigación, profundizando en los 

contenidos impartidos a través de dichas técnicas. 

Es fundamental continuar con la línea del modelado de piezas y la 

representación de las mismas bajo un sistema normalizado. De ahí la importancia de la 

acotación, los cortes, secciones, etc., de cada uno de los modelos. 

Sería de gran utilidad poder incrementar el número de centros participantes, y 

por tanto el número de estudiantes implicados, a la vez que se puedan realizar nuevos 

diseños de investigación y diferentes estudios. 

11.2 Lector PDF 3D 

Como se menciona en capítulos anteriores, el uso de Autodesk Inventor 

Professional como herramienta de diseño paramétrico y su compañero Autodesk 

Inventor Publisher, proporcionan la capacidad de crear videos de ensamblajes que son 

muy interesantes para educación.  

Incluso, es posible la creación de archivos .PDF, que junto con un programa 

como Adobe Reader se puede ver la figura 3D en el PC. Con un simple golpe de ratón, 

se puede girar, rotar, e incluso cambiar la estructura del dibujo o diseño de sólido a 

inalámbrico 
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Además, estos archivos pueden ser manipulados por el propio programa, 

realizando secciones y cortes en la pieza. Lo que proporciona una herramienta de gran 

utilidad al estudiante. 

Si estos archivos .PDF, estuviesen asociados a un visor de RA a través de algún 

tipo de marcador o código QR, podríamos tener acceso a los diseños desde un 

dispositivo móvil. 

Sería de gran utilidad disponer de un visor de archivos .PDF que soporte estas 

técnicas en dispositivos móviles, ya que sería la manera perfecta, para que los 

estudiantes pudiesen trabajar en cualquier sitio. 

Por lo que se propone el desarrollo de esta aplicación. 

11.3 Blippar 

Blippar, es una aplicación de reconocimiento de imágenes destinada a ser 

utilizada en periódicos, revistas, productos y carteles con experiencias de RA y 

contenido instantáneo.  

Blippar utiliza la cámara de un smartphone o tablet para reconocer imágenes que 

son "blippables' y devolver una respuesta. Esa respuesta puede ser cualquier tipo de 

experiencia, desde un enlace web o la reproducción de un vídeo, entrar dentro de un 

concurso, juegos interactivos, encuestas, cupones, etc. En definitiva cualquier 

experiencia que se pueda imaginar.  

Con solo abrir la aplicación Blippar y esperar a que se sincronice con el contenido 

más reciente, el usuario puede recibir mucha información en el dispositivo. Luego, solo 

hay que mantenerlo de modo que la cámara apunte a la imagen que sea desea 

reconocer. Hay que llenar la pantalla con la mayor cantidad de imagen posible - ya sea 

un anuncio, artículo, foto, etiqueta o logotipo. Quedarse quieto y disfrutar de la 

experiencia de RA interactiva. 

Bajo estas premisas y condiciones Blippar también es presentado en el mundo 

de la educación para Blippear cuadros y mostrar información e imágenes. Aplicaciones 
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orientadas al mundo museístico y en definitiva la posibilidad de crear unidades 

didácticas interactivas, donde el estudiante pueda interactuar para su aprendizaje. 

 Blippar abre una bonita línea de investigación en educación. La posibilidad de 

crear menús interactivos, nos posibilita la opción de escalonar o secuenciar contenidos 

de manera parecida a la forma en la que el profesorado crea las unidades didácticas 

que imparte en clase. 

 Se podría enlazar a archivos de texto, a videos y tutoriales didácticos, a 

documentos de tipo .PDF, como los que se han visto anteriormente y donde el modelo 

3D puede ser girado dentro de ese mismo archivo. En definitiva a cualquier tipo de 

experiencia basada en RA que se imagine. 

11.4 Sistemas “Motion Sensing Input Device” 

Otra línea de investigación futura en educación, es la posibilidad de conseguir 

una interacción mayor con los diferentes niveles de RA, proporcionando una interacción 

de los estudiantes con el espacio físico y los mundos virtuales. 

 Consistiría en la implementación y fusión de estas tecnologías emergentes como 

la RA y RV a través de smartphone, tablet o de HMD con los denominados “Motion 

Sensing Input Device” (MSID). Surge así, un escenario en el que el espacio virtual, el 

espacio aumentado y la retroalimentación con el espacio físico, se presentan como un 

ámbito de expresión para los estudiantes, los cuales desarrollan su potencial creativo y 

tienen la oportunidad de experimentar con el entorno a través de las artes, potenciando 

al mismo tiempo su capacidad para generar ideas. 

 Con estos dispositivos de entrada basados en la detección por luz e infrarrojos, 

como pueden ser los desarrollados como Kinect, Leap Motion o el usado por las 

hololens, podrían fomentar entornos en los cuales se pudiesen llevar a cabo 

experiencias experimentales en el contexto educativo relacionados con la expresión 

gráfica y artística, la pintura interactiva, la composición sonora y creativa e incluso la 

capacidad de esculpir obras de arte. 
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1 CUADERNO DE EJERCICIOS 

1.1 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Los ejercicios que se desarrollan en el cuaderno de ejercicios están indicados 

para el nivel de ESO, siendo perfectamente posible su uso, tanto en la asignatura de 

Tecnología como en la de Educación Plástica y Visual. 

Se proponen dos tipos de ejercicios. Los primeros basados en la obtención de 

las vistas principales a  partir de un modelo o figura 3D y el segundo tipo, de 

visualización y modelado 3D a partir de las vistas o proyecciones principales dadas.  

Las figuras 3D con las que se van a trabajar en el segundo curso de ESO son 

las que se muestran a continuación. 

 FICHA Tipo A: “Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala 

mediante sus vistas principales en su correspondiente ficha” 

 FICHA Tipo B: “Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en 

perspectiva isométrica en su correspondiente ficha” 

 

 

 

 

 

PIEZA: ESO 1 PIEZA: ESO 2 PIEZA: ESO 3
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PIEZA: ESO 4

 

PIEZA: ESO 5 PIEZA: ESO 6

PIEZA: ESO 7

 

PIEZA: ESO 8 PIEZA: ESO 9

PIEZA: ESO 10

 

PIEZA: ESO 11 PIEZA: ESO 12

PIEZA: ESO 13

 

PIEZA: ESO 14 PIEZA: ESO 15
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PIEZA: ESO 16

 

PIEZA: ESO 17 PIEZA: ESO 18

PIEZA: ESO 19

 

PIEZA: ESO 20 PIEZA: ESO 21

PIEZA: ESO 22

 

PIEZA: ESO 23 PIEZA: ESO 24

PIEZA: ESO 25

 

PIEZA: ESO 26  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       CUADERNO DE EJERCICIOS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Curso 2016/2017 

NOMBRE: ______________________________ 

 

 

 

 



Ficha Tipo A                       Anexo I. Cuaderno de ejercicios

 

 

 
270 

1. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
2. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
  
 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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3. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

             
4. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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5. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

6. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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7. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

             
8. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                       Anexo I. Cuaderno de ejercicios

 

 

 
274 

9. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
10. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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11. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
12. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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13. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
14. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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15. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
16. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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17. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
18. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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19. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
20. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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21. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
22. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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23. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
24. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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25. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 
26. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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1. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
2. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
  

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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3. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
4. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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5. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 

6. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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7. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

    

8. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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9. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
10. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 
 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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11. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
12. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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13. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
14. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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15. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
16. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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17. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
18. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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19. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
20. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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21. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
22. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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23. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
24. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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25. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 
26. Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en perspectiva isométrica en su 

correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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1.2 Segundo Curso de Bachillerato. Dibujo Técnico II 

Las actividades propuestas para Dibujo Técnico II están estrechamente 

relacionadas con las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), de hecho el 

cuaderno de ejercicios se basa en resolver dichas pruebas de acceso desde el año 

2010 hasta el 2015, donde se realizan tres tipos de ejercicios que se proponen a 

través de dos tipos de fichas. 

Se trabajan varios tipos. Ejercicios basados en la obtención de las vistas 

principales a  partir de un modelo o figura 3D, un segundo tipo, de visualización y 

modelado de la figura 3D a partir de las vistas o proyecciones principales dadas. Y por 

último una variante a la ficha tipo B, donde se pueden encontrar diferentes soluciones 

a un mismo planteamiento del problema. En muchos exámenes de las PAU, la vista 

perfil se simboliza con una interrogación, de tal forma que al dejar abierto a la 

interpretación, el estudiante puede encontrar varias soluciones al ejercicio propuesto o 

también se deja a que el estudiante sea capaz de representar dicho perfil no dado. 

 FICHA Tipo A: “Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala 

mediante sus vistas principales en su correspondiente ficha” 

 FICHA Tipo B1: “Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en 

perspectiva isométrica” 

 FICHA Tipo B2: “Dada la siguiente pieza representada según sus vistas 

principales, dibújala en perspectiva y representa el perfil oculto” 

 FICHA Tipo B3: “Dada la siguiente pieza representada según sus vistas 

principales, dibújala en perspectiva y representa el perfil oculto” 

PIEZA 1: PAU A1 – Junio 2010 

 

PIEZA 2: PAU A2 – Junio 2010 PIEZA 3: PAU B1 – Junio 2010  
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PIEZA 4: PAU B2 – Junio 2010

 

PIEZA 5: PAU A1 ‐  Sept 2010  PIEZA 6: PAU A2 – Sept 2010

PIEZA 7: PAU B1 – Sept 2010

 

PIEZA 8: PAU B2 – Sept 2010 PIEZA 9: PAU A1 – Junio 2011 

PIEZA 10: PAU A2 – Junio 11

 

PIEZA 11: PAU B1 – Junio 11 PIEZA 12: PAU B2 – Junio 11

PIEZA 13: PAU A1 – Sept 11

 

PIEZA 14: PAU A2 – Sept 11 PIEZA 15: PAU B1 – Sept 11 
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PIEZA 16: PAU B2 – Sept 11 

 

PIEZA 17: PAU A1 – Junio 12  PIEZA 18: PAU A2 – Junio 12 

PIEZA 19: PAU B1 – Junio 12 

 

PIEZA 20: PAU B2 – Junio 12  PIEZA 21: PAU A1 – Sept 12 

PIEZA 22: PAU A2 – Sept 12 

 

PIEZA 23: PAU B1 – Sept 12  PIEZA 24: PAU B2 – Sept 12 

PIEZA 25: PAU A1 – Junio 13

 

PIEZA 26: PAU A2 – Junio 13 PIEZA 27: PAU B1 – Junio 13
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PIEZA 28: PAU B2 – Junio 13

 

PIEZA 29: PAU A1 – Sept 13 PIEZA 30: PAU A2 – Sept 13

PIEZA 31: PAU B1 – Sept 13

 

PIEZA 32: PAU B2 – Sept 13 PIEZA 33: PAU A1 – Junio 14

PIEZA 34: PAU A2 – Junio 14

 

PIEZA 35: PAU B1 – Junio 14  PIEZA 36: PAU B2 – Junio 14 

PIEZA 37: PAU A1 – Julio 14 

 

PIEZA 38: PAU A2 – Julio 14  PIEZA 39: PAU B1 – Julio 14 
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PIEZA 40: PAU B2 – Julio 14 

 

PIEZA 41: PAU A1 – Junio 15  PIEZA 42: PAU A2 – Junio 15 

PIEZA 43: PAU B1 – Junio 15

 

PIEZA 44: PAU B2 – Junio 15 PIEZA 45: PAU A1 – Julio 15 

PIEZA 46: PAU A2 – Julio 15

 

PIEZA 47: PAU B1 – Julio 15  PIEZA 48: PAU B2 – Julio 15 
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1. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – JUNIO 2010. 

 

 
2. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – JUNIO 2010. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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3. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – JUNIO 2010. 

 

 
4. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – JUNIO 2010. 

 

 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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5. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – SEPTIEMBRE 2010. 

 

 
6. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – SEPTIEMBRE 2010. 

 

 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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7. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – SEPTIEMBRE 2010. 

 

 
8. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – SEPTIEMBRE 2010. 

 

 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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9. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – JUNIO 2011. 

 

 
10. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – JUNIO 2011. 

 

 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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11. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – JUNIO 2011. 

 

  
 
12. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – JUNIO 2011. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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13. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – SEPTIEMBRE 2011. 

 

 
14. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – SEPTIEMBRE 2011. 

   

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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15. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – SEPTIEMBRE 2011. 

 

 
16. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – SEPTIEMBRE 2011. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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17. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – JUNIO 2012. 

 

 
18. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – JUNIO 2012. 

   

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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19. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – JUNIO 2012. 

 

 
20. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – JUNIO 2012. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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21. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – SEPTIEMBRE 2012. 

 

 
22. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – SEPTIEMBRE 2012. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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23. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – SEPTIEMBRE 2012. 

 

 
24. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – SEPTIEMBRE 2012. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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25. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – JUNIO 2013. 

 

 
26. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – JUNIO 2013. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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27. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – JUNIO 2013. 

 

 
28. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – JUNIO 2013. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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29. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – SEPTIEMBRE 2013. 

 

 
30. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – SEPTIEMBRE 2013. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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31. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – SEPTIEMBRE 2013. 

 

 
32. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – SEPTIEMBRE 2013. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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33. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – JUNIO 2014. 

 

 
34. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – JUNIO 2014. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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35. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – JUNIO 2014. 

 

 
36. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – JUNIO 2014. 

   

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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37. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – JULIO 2014. 

 

 
38. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – JULIO 2014. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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39. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – JULIO 2014. 

 

 
40. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – JULIO 2014. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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41. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – JUNIO 2015. 

 

 
42. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – JUNIO 2015. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios

 

 

 
  325 

43. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – JUNIO 2015. 

 

 
44. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – JUNIO 2015. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios

 

 

 
  326 

45. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A1 – JULIO 2015. 

 

 
46. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU A2 – JULIO 2015. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 



Ficha Tipo A                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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47. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B1 – JULIO 2015. 

 

 
48. Dada  la  siguiente  pieza  en  tres  dimensiones,  represéntala  mediante  sus  vistas 

principales en su correspondiente ficha. PAU B2 – JULIO 2015. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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1. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – JUNIO 2010. 

 

 
2. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU A2 – JUNIO 2010. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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3. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – JUNIO 2010. 

 

 
4. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU B2 – JUNIO 2010. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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5. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU A1 – SEPTIEMBRE 2010. 

 

 
6. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A2 – SEPTIEMBRE 2010. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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7. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU B1 – SEPTIEMBRE 2010. 

 

 
8. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B2 – SEPTIEMBRE 2010. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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9. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – JUNIO 2011. 

 

 
10. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU A2 – JUNIO 2011. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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11. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – JUNIO 2011. 

 

 
12. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU B2 – JUNIO 2011. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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13. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – SEPTIEMBRE 2011. 

 

 
14. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A2 – SEPTIEMBRE 2011. (Dos soluciones alternativas). 

 

  

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
RA “AUGMENT” SI NECESITAS 

VER LA SOLUCIÓN 3D 
 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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15. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – SEPTIEMBRE 2011. 

 

 
16. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B2 – SEPTIEMBRE 2011. (Dos soluciones alternativas). 

 

  

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
RA “AUGMENT” SI NECESITAS 

VER LA SOLUCIÓN 3D 
 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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17. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – JUNIO 2012. 

 

 
18. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU A2 – JUNIO 2012. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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19. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – JUNIO 2012. 

 

 
20. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B2 – JUNIO 2012. (Dos soluciones alternativas). 

 

  

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
RA “AUGMENT” SI NECESITAS 

VER LA SOLUCIÓN 3D 
 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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21. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – SEPTIEMBRE 2012. 

 

 
22. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A2 – SEPTIEMBRE 2012. (Dos soluciones alternativas). 

 

  

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
RA “AUGMENT” SI NECESITAS 

VER LA SOLUCIÓN 3D 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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23. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – SEPTIEMBRE 2012. 

   

 
24. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU – B2 SEPTIEMBRE 2012. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 



Ficha Tipo B                     Anexo I. Cuaderno de ejercicios
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25. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – JUNIO 2013. 

 

 
26. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU A2 – JUNIO 2013. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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27. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – JUNIO 2013. 

 

 
28. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B2 – JUNIO 2013. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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29. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – SEPTIEMBRE 2013. 

 

 
30. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU A2 – SEPTIEMBRE 2013. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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31. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – SEPTIEMBRE 2013. 

 

 
32. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU B2 – SEPTIEMBRE 2013. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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33. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – JUNIO 2014. 

 

 
34. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU A2 – JUNIO 2014. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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35. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – JUNIO 2014. 

 

 
36. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU B2 – JUNIO 2014. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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37. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – JULIO 2014. 

 

 
38. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU – A2 JULIO 2014. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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39. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – JULIO 2014. 

 

 
40. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU B2 – JULIO 2014. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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41. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – JUNIO 2015. 

 

 
42. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU A2 – JUNIO 2015. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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43. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – JUNIO 2015. 

 

 
44. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B2 – JUNIO 2015. (Dos soluciones alternativas). 

 

  

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
RA “AUGMENT” SI NECESITAS 

VER LA SOLUCIÓN 3D 
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45. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU A1 – JULIO 2015. 

 

 
46. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU A2 – JULIO 2015. 

 

  

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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47. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva. PAU B1 – JULIO 2015. 

 

  
48. Dada  la  siguiente  pieza  representada  según  sus  vistas  principales,  dibújala  en 

perspectiva y representa el perfil oculto. PAU B2 – JULIO 2015. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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1.3 Sistemas de Representación (Grados de Ingeniería 
Industrial) 

Sistemas de Representación es una asignatura que se imparte en el primer 

curso común en los Grados de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingenierías 

Industriales de Badajoz.  

Las actividades propuestas a estudio serán aquellas relacionadas con el 

visionado y representación de piezas y modelado industrial, representando las vistas 

principales de la pieza, así como el modelo 3D a partir de las vistas principales. 

Además se propone un nuevo tipo de ficha, donde el estudiante puede a través del 

modelo 3D dibujar las vistas principales a la vez que la va visionando con la intención 

de ayudarle a dicha visualización, a diseñar posibles opciones tanto de acotación 

como de las secciones que puedan ayudar a la representación de las mismas según 

normativa europea. 

 FICHA Tipo A: “Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala 

mediante sus vistas principales en su correspondiente ficha” 

 FICHA Tipo B: “Dadas las vistas principales de una pieza, dibújala en 

perspectiva isométrica” 

 FICHA Tipo C: “Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala 

mediante sus vistas principales, con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

 

PIEZA: GRADO‐P1 

 

PIEZA: GRADO‐P2  PIEZA: GRADO‐P3  
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PIEZA: GRADO‐P4

 

PIEZA: GRADO P‐5  PIEZA: GRADO P‐6 

PIEZA: GRADO P‐7 

 

PIEZA: GRADO P‐8 PIEZA: GRADO P‐9 

PIEZA: GRADO P‐10

 

PIEZA: GRADO P‐11  PIEZA: GRADO P‐12 

PIEZA: GRADO P‐13 

 

PIEZA: GRADO P‐14  PIEZA: GRADO P‐15 
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PIEZA: GRADO P‐16 

 

PIEZA: GRADO P‐17  PIEZA: GRADO P‐18 

PIEZA: GRADO P‐19 

 

PIEZA: GRADO P‐20  PIEZA: GRADO P‐21 

PIEZA: GRADO P‐22 
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1. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 
2. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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3. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 
4. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO. 
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5. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 
6. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO. 
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7. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 
8. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS 

VER LA SOLUCIÓN DEL 
EJERCICIO. 
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9. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 
10. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS 

VER LA SOLUCIÓN DEL 
EJERCICIO. 
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11. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 
12. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS 

VER LA SOLUCIÓN DEL 
EJERCICIO. 
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13. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha.  

 

 
14. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS 

VER LA SOLUCIÓN DEL 
EJERCICIO. 
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15. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 
16. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS 

VER LA SOLUCIÓN DEL 
EJERCICIO. 
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17. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha. 

 

  
 

 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO. 
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18. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante las vistas que se 

precisen, en su correspondiente ficha.  

 

 

 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE CÓDIGOS “QR” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO. 
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1.  Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

 
2. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 

 
 



Ficha Tipo B                          Anexo I. Cuaderno de ejercicios

 

 
  369 

3. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

 
4. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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5. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

 
6. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

  

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D. 
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7. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

 
8. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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9. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

 
10. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

  

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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11. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

  
 

12. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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13. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

  
 

14. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

  

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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15. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

  
 

16. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

  

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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17. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

  
  

18. Dada la siguiente pieza representada según sus vistas principales, dibújala en 

perspectiva. 

 

  

 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
LA SOLUCIÓN 3D 
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1. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
RA “AUGMENT” SI NECESITAS 

VER LA EL MODELO 3D DEL 
EJERCICIO 

2. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 
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3. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
RA “AUGMENT” SI NECESITAS 

VER LA EL MODELO 3D DEL 
EJERCICIO 

 

4. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 
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5. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

 
6. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
RA “AUGMENT” SI NECESITAS 

VER LA EL MODELO 3D DEL 
EJERCICIO 
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7. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

 
8. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
RA “AUGMENT” SI NECESITAS 

VER LA EL MODELO 3D DEL 
EJERCICIO 
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9. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

   
10. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

 

ESCANEA CON TU VISOR DE 
RA “AUGMENT” SI NECESITAS 

VER LA EL MODELO 3D DEL 
EJERCICIO 
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11. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
EL MODELO 3D DEL EJERCICIO 
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12. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

  
   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
EL MODELO 3D DEL EJERCICIO 
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13. Dada la siguiente pieza en tres dimensiones, represéntala mediante sus vistas 

principales con la ayuda del modelo 3D del ejercicio. 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ESCANEA CON TU VISOR DE RA “AUGMENT” SI NECESITAS VER 
EL MODELO 3D DEL EJERCICIO 
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Curso 2016/2017 



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 3

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 4

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 5

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 6

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 7

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 8

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 9

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 10

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 11

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 12

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 13

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 14

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 15

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 16

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 17

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 18

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 19

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 20

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 21

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 22

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 23

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 24

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 25

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
ESO - EJERCICIO 26

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito SEPT. 2015 FEB. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y
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SOLUCIONES BACHILLERATO 



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2010 A1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2010 A2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2010 B1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2010 B2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2010 A1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2010 A2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

BACH-PAU-SEPT10B1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE
EXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICAS

PARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZO 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1
Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2010 B2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2011 A1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2011 A2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2011 B1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2011 B2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2011 A1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2011 A2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2011 B1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2011 B2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2012 A1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2012 A2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2012 B1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2012 B2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2012 A1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2012 A2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2012 B1

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - SEPT 2012 B2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DEEXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE TÉCNICASPARAMÉTRICAS Y REALIDAD AUMENTADA

David Sánchez A.C. Marcos J.L. Canito OCT. 2015 MARZ. 2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 Edición Hoja

Fecha

OO
O

X
X

Y

ZZ

Y



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
BACH PAU - JUNIO 2013 A1
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