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La solución que se ha desarrollado es la creación de
un conjunto de prácticas específicas utilizando un
Escáner 3D para digitalizar las piezas reales de la
colección.

Resumen
Los problemas de visión espacial, que presenta un
gran porcentaje del alumnado, dificultan en muchas
ocasiones la labor docente [1]. En este sentido, los
PDF 3D permiten interactuar con los modelos
tridimensionales incrustados en ellos [2]. Este recurso
puede llegar a ser realmente útil en el caso de la
asignatura Dibujo Técnico, donde se pueden utilizar
piezas 3D integradas en estos PDF 3D para que los
estudiantes ejerciten sus habilidades espaciales.
De esta forma, esta comunicación presenta una
forma de aprovechar el potencial que presentan las
nuevas TICs para reforzar las habilidades espaciales
de los estudiantes de ingeniería [3-5]. En esta
comunicación se muestran los pasos a seguir para
poder desarrollar estos PDF 3D, para que así
cualquier otro profesor pueda diseñar aplicaciones
similares para sus asignaturas.

Introducción
Dentro de los planes de estudios de los Grados en
Ingeniería, las asignaturas de expresión gráfica
ocupan una base fundamental en las competencias
que deben adquirir los alumnos. En la ingeniería
tradicional se diseñan las piezas dibujando sus vistas
ortográficas y con ellas se fabrica la pieza sólida
tridimensional. En la ingeniería inversa, el alumno
parte de la pieza en 3D dibujada en un sistema de
perspectiva y tiene que obtener las vistas ortográficas
necesarias para la correcta definición de la pieza. Este
método presenta problemas por las deformaciones
inherentes a las perspectivas y que llevan a errores.

Desarrollo y Metodología

Referencias

A partir de las nubes de puntos obtenidas, se
obtienen modelos digitales mediante aplicaciones
informáticas (e.g. Autodesk 3DStudio MAX) y se
integran en archivos PDF 3D que permiten la
visualización de los modelos en tres dimensiones
utilizando únicamente el lector de archivos pdf
(Adobe Reader). De esta forma los alumnos pueden
acceder fácilmente a las piezas de trabajo.

El formato de las practicas de dibujo empleado es
de tamaño A4 y alguna vez A3. La pieza a
representar y definir se da en perspectiva y el
estudiante lo imprime y dibuja las vistas acotadas.

Estas prácticas se entregan a los alumnos como PDF
y se resuelven en las clases prácticas o se pide su
entrega en una fecha determinada. La ventaja
radica en que el alumno recibe el enunciado con un
modelo en tres dimensiones de la pieza, con el que
puede interactuar en tiempo real para ver mejor las
vistas e incluso puede medir para hacer una
acotación precisa. La pieza 3D aparece inicialmente
como una imagen de vista previa bidimensional y se
activa al hacer clic en ella. La barra de herramientas
3D aparece en la esquina superior izquierda y con
ella se puede acercar o alejar la pieza, rotarla,
modificar la iluminación y el modo de visualización
de la superficie. También se pueden definir planos
de corte que faciliten la visualización de las partes
huecas del interior de las piezas, variando en
tiempo real su posición.

Discusión y Conclusiones
• A partir del procedimiento indicado se ha

obtenido una colección de prácticas en
formato PDF 3D basadas en ingeniería inversa.

• La interactividad que presenta este tipo de
formato favorece a los alumnos la
comprensión espacial de dichas figuras.

• Este trabajo presenta una forma de aprovechar
el potencial que presentan las TICs para
reforzar las habilidades espaciales de los
estudiantes de ingeniería.

• Aunque dichas prácticas no se han podido
aplicar aún en la docencia de las asignaturas
implicadas, el potencial de esta aplicación es
claramente ventajoso para la docencia de la
asignatura Dibujo Técnico.
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Para corregirlo se pueden sustituir las perspectivas
por piezas reales pero es difícil tomar medidas y son
todas distintas complicando la evaluación.

Un PDF 3D se puede crear con dos procedimientos:
(i) utilizando un programa específico para ello, de
coste elevado y aprendizaje complejo, o bien, (ii)
empleando un conjunto de programas de uso más o
menos común en educación. En este caso el
proceso es el siguiente: el primer paso es crear,
construir o escanear el modelo 3D de estudio; una
vez modelado se exporta en el formato OBJ de
intercambio de geometría 3D; se abre en el
programa de pintura digital "Adobe Photoshop"
como modelo 3D y se exporta en el formato U3D
(Universal 3D). Como paso final se utiliza el “Adobe
Acrobat" para integrar el archivo U3D y generar el
PDF 3D.


