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Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Ten en cuenta que en la siguiente ficha vamos a tratar de profundizar en el uso del diseño 3D 
para expresar nuestras ideas.

Intentad decidir si tardarías más en hacer la misma actividad diseñando en 3D con 
un ordenador y un programa de diseño o por el contrario creéis que tardaríais 
menos. Poned en común las ideas surgidas con el resto de la clase.

Para esta actividad vamos a trabajar por equipos de 3 ó 4 compañeros. Por turnos 
tendréis que dibujar en un folio algún objeto tecnológico. El resto del equipo 
tendrá que adivinar de qué objeto se trata mientras registrais el tiempo con un 
cronómetro. Deberéis apuntar el tiempo que habéis tardado en adivinar cada uno 
de los objetos dibujados. Intentad al menos dibujar dos veces cada miembro del 
equipo y, cuando todos hayan participado, calculad el tiempo medio que habéis 
tardado en adivinar los dibujos.

El planteamiento de este apartado es un juego de adivinar objetos dibujados en 3D. Podéis plantear las 
fichas con los objetos y trasladarlos o dejar que ellos ideen lo que quieren dibujar. La idea de la actividad es 
enseñarles lo rápido que podemos expresar una idea por medio de un croquis o boceto, no deben perder la 
idea de que es el medio idóneo para trabajo de campo en todo lo relacionado con la ingeniería, si 
necesitamos transmitir de forma rápida una idea ahí está el croquis o boceto para ayudarnos. Distribuye a 
tus alumnos en grupos de 3 ó 4 y plantéales la actividad. Deben anotar el tiempo. Si se hace de forma 
organizada, deberían ser capaces de representar un objeto en aproximadamente un minuto, por lo que si 
deben participar los 4 miembros del equipo y dos veces cada uno de ellos, la actividad no debería llevarnos 
más de 15 minutos.

Aunque puedan pensar que el ordenador es un medio óptimo para diseñar, es importante que entiendan que 
la misma actividad hecha a ordenador les llevaría aproximadamente 10 veces más tiempo, pues el proceso 
de diseño en 3D en ordenador es complejo y no puedes depender de él para transmitir una idea rápida en un 
entorno posiblemente hostil (una obra, una fábrica, un laboratorio, etc). 
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El objetivo es iniciarse en el mundo del diseño 3D y entender cuándo usamos el dibujo a mano y cuándo el 
dibujo por ordenador, así como concebir los dos tipos de dibujo, el vectorial y mapa de bits.  
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Próxima sesión… trata de pensar si has tardado más en hacer un dibujo vectorial o un dibujo por mapa de bits 
(en el caso de la circunferencia). Si tuvieses que explicar a alguien cómo dibujar la circunferencia 
vectorialmente (centro y radio) o mediante un mapa de bits ¿cómo tardarías más? También debes leerte el 
tema de Impresión 3D.

Busca con el ordenador la diferencia entre diseño vectorial y dibujo por mapa de 
bits. Tienes que entender bien la diferencia pues es fundamental a la hora de 
entender cómo funciona cada uno de los tipos de programas de diseño gráfico en 
ordenador. Dibuja en un folio cuadriculado una circunferencia con un compás 
(circunferencia vectorial) y trata de convertirla en un dibujo por mapa de bits.

Un diseño vectorial es aquel del cual se da información puntual que sirve para construir un elemento del 
diseño, es decir, de un segmento daríamos como información los puntos de sus extremos y el programa los 
uniría. En un diseño por mapa de bits tenemos que decir todos aquellos puntos que el programa debe 
mostrar para construir un segmento, en el caso de la realidad serían infinitos, si bien en una pantalla serían 
aquellos píxeles que ocupa el segmento. Para dibujar una circunferencia como mapa de bits deben dibujarla 
con un compás en una hoja cuadriculada y luego rellenar la cuadrícula que toca la circunferencia.
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Dejad que piensen en casa qué medio de expresión (vectorial o mapa de bits) es idóneo para transmitir 
información de forma generalizada para ponerlo en común antes de empezar a trabajar en la próxima 
sesión. 


