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DIBUTEC: Plataforma web interactiva para la resolución de ejer-
cicios gráficos en Ingeniería 

Pablo Pando Cerraa , Javier Gracia Rodríguezb, Humberto Fernández Álvarezc, Ber-
nardo Busto Parrad y Fernando López Gayarree 

aÁrea de Expresión Gráfica en la Ingeniería (U. de Oviedo) pandopablo@uniovi.es, bÁrea de Mecáni-
ca de Medios Continuos y Teoría de Estructuras (U. de Oviedo), cÁrea de Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones (U. de Oviedo), dÁrea de Expresión Gráfica en la Ingeniería (U. de Oviedo), eÁrea de 
Ingeniería de la Construcción (U. de Oviedo) 

Abstract 

Information and Communication Technologies (ICT) are tools commonly 
used at all levels of learning. However, this integration is no clear on sub-
jects that require graphic tools to solve problems. In the area of Graphic Ex-
pression of the University of Oviedo, many solutions have been proposed, 
based on computer-assisted learning, to improve the learning of theses sub-
jects. As a result of these investigations, DIBUTEC has been developed. It is 
a web platform that allows users to graphically solve proposed problems us-
ing CAD tools integrated in the platform. It also features a self-assesment 
tool that provides real-time feedback of failures and successes. Therefor, user 
is continously aware of the progress made. In this paper, an innovative pro-
posal is presented, the integration of DIBUTEC within the teaching program 
of technical drawing subject. 

Keywords: Interactive web platform, computer-assisted learning, CAD, self-
learning tools. 

Resumen 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramien-
tas habitualmente empleadas en todos los niveles del aprendizaje. Sin em-
bargo, esta integración ya no es tan clara cuando las materias enseñadas re-
quieren de representación gráfica para su resolución. En el Área de 
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Expresión Gráfica en la Ingeniería de la Universidad de Oviedo se han veni-
do proponiendo desde hace muchos años soluciones dentro del ámbito de la 
Enseñanza Asistida por Computador (EAC) para mejorar los resultados en 
aquellas materias que requieran de algún tipo de resolución gráfica en los 
problemas que se plantean a los alumnos. Fruto de estas investigaciones se 
ha desarrollado DIBUTEC, una Plataforma Web que permite al usuario re-
solver gráficamente los ejercicios propuestos empleando las herramientas de 
Dibujo Asistido por Computador que ofrece el propio entorno de aprendiza-
je. Asimismo dispone de un módulo de corrección automática que posibilita 
analizar en tiempo real los aciertos obtenidos y los errores cometidos duran-
te la resolución del problema. De esta forma, el usuario sabe en todo mo-
mento el nivel de progreso alcanzado durante su aprendizaje. En esta comu-
nicación se realiza una propuesta innovadora en el estudio del Dibujo 
Técnico integrando el uso de DIBUTEC dentro del plan docente de esta ma-
teria. 

Palabras clave: Plataforma Web Interactiva, Enseñanza Asistida por Orde-
nador, Dibujo por Ordenador, Herramientas de Auto-aprendizaje.  

Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están ampliamente integradas en el 
sistema de enseñanza universitaria actual. Es muy habitual emplear sistemas para la gestión 
del aprendizaje (Learning Management System - LMS) como herramientas de apoyo a la 
enseñanza y repositorio de contenidos. Algunos ejemplos de estas plataformas son Moodle, 
ATutor, Chamilo o Dokeos. Sin embargo, cuando el objetivo del aprendizaje consiste en 
resolver ejercicios empleando herramientas de resolución gráfica, el ámbito de utilización 
de estos entornos se reduce drásticamente ya que las herramientas que proporcionan no 
suelen estar preparadas para trabajar en este contexto.  

Docentes e investigadores de la Universidad de Oviedo llevan trabajando desde hace mu-
chos años en la búsqueda de soluciones relacionadas con la Enseñanza Asistida por Compu-
tador (EAC)  que permitan mejorar los resultados en aquellas materias que requieran de 
algún tipo de resolución gráfica en los problemas que se plantean a los alumnos. Fruto de 
estas investigaciones se ha desarrollado DIBUTEC, una plataforma Web especializada en la 
resolución de ejercicios empleando herramientas gráficas. DIBUTEC facilita un  aprendiza-
je dinámico combinando herramientas de Dibujo Asistido por Computador (CAD) sobre 
Web y un módulo de comparación automática de ejercicios. 

En este trabajo se pretenden mostrar los resultados obtenidos con la integración de esta 
Plataforma Web Interactiva orientada al auto-aprendizaje mediante resolución gráfica en la 
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enseñanza de la materia "Expresión Gráfica" en los Grados de Ingeniería de la Universidad 
de Oviedo. 

Trabajos Relacionados 

En el aprendizaje de materias que requieren de herramientas gráficas de resolución para su 
aprendizaje es habitual el uso de métodos tradicionales de estudio (clases magistrales, do-
cumentos teóricos, etc… ) combinados con el uso de aplicaciones de Dibujo Asistido por 
Computador (CAD) más o menos comerciales (Martin-Gutierrez, Trujillo, & Acosta-
Gonzalez, 2013; Jou, Tennyson, Wang, & Huang, 2016). Sin embargo, estudios como el 
realizado por Tsuei and Lai (2015) han demostrado los efectos positivos de un sistema de 
Dibujo de Ingeniería en línea para el aprendizaje de esta materia. Los docentes que re-
quieren de entornos para representación de modelos gráficos suelen recurrir a plataformas 
como Moodle pero la gran mayoría de estas plataformas no están preparadas para el 
aprendizaje de este tipo de materias. 

En el caso de herramientas de corrección gráficas podemos indicar el caso de de la Torre, 
Saorin, Contero, Dorribo-Camba and Ieee (2013) en el que han desarrollado una herramien-
ta interactiva que combina contenidos teóricos con herramientas para el bocetado de dibu-
jos técnicos, pero su evaluación se realiza enviándolos mediante e-mail al responsable para 
su corrección manual. Sin embargo, en la mayoría de los casos recurren a plataformas e-
learning habitualmente usadas/conocidas y utilizan sus herramientas de autoevaluación 
aunque no estén preparadas para analizar problemas que deben resolverse gráficamente 
(tests y herramientas de subida/entrega de documentos para una revisión posterior por parte 
de un experto en la materia). Algunas de las investigaciones anteriores de autores de este 
trabajo van en la línea de permitir al alumno representar y evaluar lo hecho por él mismo 
(Cerra et al, 2014), obteniendo resultados muy interesantes en este campo de investigación.  

Metodología 

DIBUTEC ha sido desarrollada para gestionar y facilitar el aprendizaje de aquellas materias 
que necesiten de un alto componente gráfico para su resolución. Además, se ha diseñado 
con el objetivo de que el proceso de aprendizaje quede centrado en el propio alumno y éste 
sea capaz de desenvolverse de manera autónoma en el estudio de ese tipo de materias.  
Además, su interfaz ha sido desarrollada para que se adapte automáticamente  al dispositivo 
desde el que se visualiza (PC, portátil).  

Para facilitar la realización de los ejercicios dispone de un editor CAD 2D propio llamado 
DibuCAD (Figura 1) con todas las herramientas básicas que este tipo de aplicaciones dis-
pone para la representación de dibujos con precisión. 

De todos los módulos de los que se compone DIBUTEC, se pueden destacar los siguientes: 
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 Módulo de resolución de ejercicios: A los alumnos se les proponen una serie de
ejercicios que deberán resolver utilizando las herramientas de dibujo que les sumi-
nistra la Plataforma. Una vez terminado el ejercicio, se procede a llamar al módulo
de comparación de ejercicios (Figura 2) que les indica mediante colores los acier-
tos logrados (verde) y los errores cometidos (rojo). Asimismo, les proporciona una
nota global del ejercicio y en el caso de no haberlo resuelto correctamente se les
ofrece la posibilidad de seguir intentándolo desde el momento inmediatamente an-
terior a la corrección del mismo.

 Módulo de entrenamiento: Los alumnos resuelven los ejercicios con las mismas
herramientas que en el módulo anterior pero en este caso DIBUTEC les pedirá
evaluar cada paso del procedimiento de construcción del ejercicio. De esta forma
se pueden evaluar procedimientos de construcción de los ejercicios.

 Repositorio de documentos: Desde este módulo el alumno puede descargar la do-
cumentación que el docente ha subido a la Plataforma relacionada con la materia
que esté estudiando.

 Historial de resultados: El alumno puede descargar un informe actualizado en
formato WORD de todos los resultados obtenidos con el uso de DIBUTEC.

Figura 1 Editor CAD 

El uso de esta Plataforma también le supone una serie de ventajas al docente. Al pasar a 
adoptar un rol de orientador le descarga de una de las tareas en las que emplea mayor tiem-
po (la corrección de ejercicios). Además, la Plataforma dispone de herramientas para el 
control en tiempo real (Figura 3) del acceso a la misma, de los contenidos  propuestos y del 
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trabajo realizado por sus alumnos (cuantos ejercicios se han resuelto, cuando, el tiempo de 
dedicación, etc.), llegando este control a una profundidad de tal magnitud que el profesor 
puede analizar en todo momento los pasos que ha realizado un alumno en un determinado 
ejercicio para su resolución. De esta forma, es posible detectar qué ejercicios les supone 
mayores esfuerzos de resolución y en qué partes de dichos ejercicios los alumnos encuen-
tran mayores dificultadas, lo cual facilita que el profesor pueda posteriormente realizar 
actualizaciones en dichos ejercicios o incluso orientar los métodos de trabajo de un deter-
minado alumno.  

Figura 2 Corrección de un ejercicio en DIBUTEC 

Figura 3 Algunas herramientas del administrador de DIBUTEC 

Aunque la Plataforma ha sido inicialmente pensada como mecanismo de aprendizaje en 
materias del ámbito del Dibujo Técnico, podría adaptarse fácilmente al estudio de cualquier 
materia que requiriera de una resolución gráfica de los ejercicios planteados. Asimismo, se 
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está modificando esta Plataforma con el objetivo de que en un futuro próximo sea también 
posible su utilización desde dispositivos móviles táctiles (Tablet) o incluso se pueda mane-
jar mediante reconocimiento de voz. 

¿Cómo se ha integrado la Plataforma dentro de la metodología docente de la asignatura 
‘Expresión Gráfica’? En esta asignatura, impartida en los Grados de Ingeniería, se decidió 
dar un cambio metodológico combinando métodos tradicionales de enseñanza con herra-
mientas gráficas interactivas (DIBUTEC). 

La integración de los diferentes elementos que intervienen en el nuevo sistema metodológi-
co se hizo de la siguiente manera: 

 DIBUTEC se integró plenamente en la parte de la docencia dedicada a la Geo-
metría Descriptiva (Sistema Diédrico, Sistema Acotado y Sistema Axonométrico)
y se empleó como herramienta de trabajo no presencial en la parte correspondiente
a la representación de vistas y cortes. Acotación, Dibujo de Taller y Conjuntos y
Despieces se estudiaron mediante las herramientas tradicionales de enseñanza de
esta asignatura.

 Se impartieron 14 clases magistrales de 1 hora de duración en las que se les dio a
los alumnos una pincelada de los conocimientos teóricos que necesitaban para la
resolución de los ejercicios con DIBUTEC.

 Los alumnos tuvieron 14 horas de sesiones prácticas presenciales (1 por cada hora
de teoría) en las que se les propusieron 306 ejercicios sobre las diferentes materias
que se abordan con DIBUTEC (Geometría, Sistema Diédrico, Sistema Acotado,
Perspectivas isométricas, Representación de Vistas/Cortes y ejercicios de CAD).
Durante estas sesiones prácticas, el alumno dispuso de un profesor de apoyo para
resolver dudas sobre la realización de los ejercicios propuestos.

 En 14 horas no es posible realizar todos los ejercicios propuestos  por lo que el
alumno debería seguir trabajando dichos ejercicios fuera de las horas presenciales.

 Una vez concluido el tiempo de dedicación a los contenidos preparados con DI-
BUTEC, el alumno realizó una prueba final de evaluación (presencial) de esta
parte de la materia. Se les presentó una muestra de 8 ejercicios de entre todos los
que se les habían propuesto para su resolución (valoración entre 0-10 puntos y 90
minutos de tiempo máximo estimado para la prueba).
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Resultados 

En esta experiencia han participado 95 alumnos, a los que se les han propuesto un total de 
306 ejercicios distribuidos en las siguientes materias: Sistema Diédrico (98 ejercicios), 
Sistema Acotado (27 ejercicios), Perspectivas Isométricas (45 ejercicios), Representación 
de Vistas/Cortes (94 ejercicios) y ejercicios de CAD (42 ejercicios). Los resultados obteni-
dos por los alumnos (número de ejercicios resueltos correctamente y calificación obtenida 
en la prueba final) se muestran en la Tabla 1. 

El primer dato importante que se puede extraer de la información recogida en la Tabla 1 es 
que el 90% de los alumnos han superado satisfactoriamente esta parte de la asignatura (86 
aprobados frente a sólo 9 suspensos). Aunque la nota máxima sólo ha sido alcanzada por 
siete alumnos, la nota media entre los aprobados ha sido de 7,28 puntos (notable), lo cual 
indica que el resultado general en la valoración ha sido muy positivo.  

Es importante aclarar que no era necesario haber realizado previamente los ejercicios del 
examen para resolverlos correctamente. Los ejercicios propuestos están preparados para 
que el alumno trabaje en todos ellos las diferentes herramientas de resolución de esa mate-
ria. Por tanto, podía ocurrir que un alumno, conociendo las herramientas que debería utili-
zar para resolver un determinado ejercicio, haya resuelto por primera vez dicho ejercicio 
durante la prueba de evaluación. Y así ocurrió en muchos casos tal y como los propios 
alumnos comentaron una vez finalizada la prueba de evaluación. De todas maneras, esta 
conclusión fue confirmada tras constrastar los ejercicios correctos realizados en la prueba 
de evaluación con los ejercicios resueltos por el mismo alumno durante el periodo de 
aprendizaje (un 26% de los alumnos realizaron algún ejercicio por primera vez durante la 
prueba de evaluación).  

La media de ejercicios correctos realizados por los alumnos ha sido de 153. Este es un valor 
muy positivo teniendo en cuenta que viene a ser la mitad de los ejercicios propuestos (el 
total son 305). También es importante destacar que los alumnos dedicaron un total de 5427 
horas (Figura 4) a la realización de ejercicios con DIBUTEC y durante todo ese tiempo los 
docentes de esta asignatura no tuvieron que centrar su esfuerzo en la corrección de ejerci-
cios sino en la orientación y control de los alumnos, lo cual va en beneficio de dichos 
alumnos puesto que con el uso de esta Plataforma se detectan con más facilidad aquellos 
casos que no se ajustan al sistema de aprendizaje propuesto.  

Finalmente, destacar también que el uso de esta Plataforma supuso un factor adicional de 
motivación, los propios alumnos podían analizar en tiempo real el progreso que experimen-
taban, incluso los errores que iban cometiendo durante la realización de cada ejercicio, lo 
cual les animaba a superar sus propias limitaciones a la hora de resolver aquellos ejercicios 
en los cuales parecía que tenían más dificultades de realización. Y así parece que ha suce-
dido a raíz de los resultados obtenidos en esta experiencia. 
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Tabla 1. Resultados del uso de DIBUTEC 

ID NCorr Nota ID NCorr Nota ID NCorr Nota ID NCorr Nota 

A1 187 6,25 A25 64 3,75 A49 123 7,5 A73 175 6,25 

A2 129 3,75 A26 131 5,0 A50 153 8,75 A74 84 7,5 

A3 106 8,75 A27 175 7,5 A51 270 10,0 A75 147 6,25 

A4 234 10,0 A28 174 10,0 A52 208 8,75 A76 222 7,5 

A5 131 5,0 A29 177 7,5 A53 45 1,25 A77 192 8,75 

A6 222 7,5 A30 75 7,5 A54 176 6,25 A78 181 8,75 

A7 148 7,5 A31 206 5,0 A55 140 8,75 A79 146 5,0 

A8 156 7,5 A32 231 5,0 A56 272 7,5 A80 252 8,75 

A9 239 10,0 A33 219 7,5 A57 209 10,0 A81 145 7,5 

A10 31 3,75 A34 225 5,0 A58 36 0 A82 128 6,25 

A11 71 6,25 A35 218 7,5 A59 137 6,25 A83 111 5,0 

A12 138 7,5 A36 136 8,75 A60 162 8,75 A84 237 10,0 

A13 190 8,75 A37 156 6,25 A61 34 5,0 A85 201 6,25 

A14 75 3,75 A38 152 8,75 A62 177 7,5 A86 145 6,25 

A15 162 7,5 A39 176 8,75 A63 206 6,25 A87 125 7,5 

A16 192 8,75 A40 123 8,75 A64 11 0 A88 62 5,0 

A17 217 10,0 A41 154 7,5 A65 184 6,25 A89 200 6,25 

A18 161 5,0 A42 221 7,5 A66 22 0 A90 139 7,5 

A19 149 6,25 A43 157 6,25 A67 230 7,5 A91 96 6,25 

A20 121 6,25 A44 216 8,75 A68 127 5,0 A92 155 6,25 

A21 43 3,75 A45 127 6,25 A69 57 5,0 A93 127 5,0 

A22 127 8,75 A46 175 7,5 A70 132 6,25 A94 191 8,75 

A23 152 6,25 A47 148 7,5 A71 121 8,75 A95 62 5,0 

A24 199 7,5 A48 177 8,75 A72 219 8,75 
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Figura 4 Tiempo de dedicación al uso de DIBUTEC por alumno 

Conclusiones 

 El uso de las TIC facilita cambios metodológicos en la enseñanza con la intención
de que el nuevo modelo de aprendizaje esté centrado en la figura del alumno y en
su trabajo personal.

 Con el objetivo de facilitar una transformación de los métodos de enseñanza ac-
tuales se ha desarrollado una Plataforma Web que, en un entorno gráfico e interac-
tivo, permita mejorar el auto-aprendizaje del alumno en materias con alto conteni-
do gráfico durante su resolución. La Plataforma combina herramientas de Dibujo
Asistido por Computador (CAD), un corrector automatizado de ejercicios y un re-
positorio de contenidos para que el alumno disponga de todo el material necesario
para su trabajo individual.

 Una de las ventajas que supone el uso de este tipo de tecnología es que, al tener un
control total del trabajo de cada alumno, permite personalizar procedimientos de
enseñanza de acuerdo con sus necesidades particulares. Además, al utilizar un sis-
tema de difusión a través de Internet, esos procedimientos de enseñanza se pueden
ajustar a los horarios y disponibilidades del alumno, aspecto en el que estaría más
limitado en el caso de las enseñanzas tradicionales donde la presencialidad era
prioritaria.

 La inclusión de la Plataforma Web en la enseñanza del Dibujo Técnico ha produ-
cido también otro factor positivo: se ha logrado incrementar la motivación de los
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alumnos durante su estudio. Esta conclusión puede apoyarse en los comentarios de 
los propios alumnos durante la realización de la experiencia así como en el resul-
tado obtenido y en el tiempo de dedicación que en términos generales han emplea-
do para su aprendizaje personal.  
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