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RESUMEN

Para el Ingeniero Civil, una de sus principales actividades es el desarrollo de diseño 
y, de esta manera, su implicación con dibujos y representación de estructuras es intensa. 
Así, la habilidad de visualización espacial y rotación mental es especialmente importante 
para ese profesional. De esa manera, la motivación general de esta investigación fue 
planear y desarrollar actividades utilizándose aplicación para móviles con los recursos de 
la realidad aumentada, para las disciplinas de dibujos de hormigón reforzado en el curso 
de Ingeniería Civil. Se desarrolló cuatro actividades utilizándose los recursos de realidad 
aumentada con la aplicación Sketchfab. Dieciocho alumnos hicieron las actividades 
y respondieron a un cuestionario que fue utilizado como instrumento para evaluar la 
percepción de los alumnos acerca da utilidad, facilidad de uso, motivación e intención 
de uso de los recursos para el aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Casi todos 
los alumnos creen que los recursos empleados son muy relevantes para el aprendizaje, 
hacen el aprendizaje más divertido y facilitan la visualización de los detalles de las 
estructuras. En ese contexto, se concluye que, mientras haga mucho que investigar aun, 
la RA es un recurso importante para mejorar la habilidad de visualización espacial de los 
estudiantes de ingeniería y por consecuencia el desempeño de estos.

PALABRAS CLAVE

Diseño estructural, Hormigón reforzado, Visualización espacial, Realidad aumentada, 
Informática educativa

INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO

Las edifi caciones de estructuras de hormigón, acero, madera o de otro material, con 
sus arreglos complejos de los elementos estructurares, son comúnmente representados 
en un conjunto de dibujos en dos dimensiones. En los dibujos son indicadas la 
cantidad, la longitud y el diámetro de los aceros y, también, sus posiciones dentro 
de los elementos estructurales, o sea, toda la información necesaria para la ejecución 
exitosa de la estructura. En las universidades se han utilizado los dibujos y las imágenes 
estáticas, bidimensional (2D) o tridimensional (3D), para transmitir la complejidad de 
estos arreglos y sus modos de interacción. De acuerdo con Fogarty, Mccormick y El-
Tawil (2018), la representación 2D requiere que los estudiantes construyan una imagen 
del elemento estructural o conjunto de varios elementos con información y experiencia 
limitadas. Además, combinado eso con la falta de énfasis en dibujos bidimensionales 
de las estructuras tridimensionales en los cursos ingeniería civil pueden obstaculizar 
la capacidad de los estudiantes de visualización espacial de los arreglos en dos 
dimensiones. Visualizar arreglos espaciales y complejos puede ser un desafío para 
algunas personas aún más cuando hay la deformación o el movimiento de estos arreglos 
en varios escenarios de carga u otros estímulos externos.  De acuerdo con Maier (1994 
apud Sorby, 2001), para profesiones tecnológicas como por ejemplo la ingeniería, la 
habilidad de visualización espacial (HVE) y rotación mental es especialmente importante.  
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Lin (2016) ha presentado algunas de las numerosas pruebas para evaluar la HVE de 
los estudiantes que fueran desarrolladas por muchos investigadores. En ese conjunto de 
pruebas se encuentra la de la Universidad de Purdue - Purdue SpatialVisualizationTest 
(PSVT), que fue utilizada por Sorby y Veurink (2012) para evaluar la capacidad de 
visualización espacial de estudiantes estadounidenses y de otras partes del mundo.  En 
la investigación de estos autores, ellos concluyen que las diferencias culturales en la 
educación preuniversitaria entre los estudiantes estadounidenses y particularmente de 
aquellos países de los cuales son reclutados a la mayoría de los estudiantes internacionales 
en Estados Unidos, son probablemente un factor importante que caracterizan las 
habilidades espaciales poco desarrolladas. Segil, Sullivan, Tsai, Reamon y Forbes. (2017) 
también investigaron la capacidad de visualización espacial de estudiantes de varias 
partes del mundo en la universidad estadounidense. Los autores (Segil et al., 2017) han 
propuesto un workshop para los estudiantes que no han obtenido la media necesaria en 
la prueba PSVT y, ellos concluyeron que el entrenamiento fue efectivo, pero no sufi ciente.  

Con la fi nalidad de mejorar HVE en el alumno, Mello, Maia y Calixto (2016) han 
planeado y desarrollado un sitio en la internet para la enseñanza de proyectos de 
hormigón reforzado. Entre otras actividades el sitio tenía una aplicación web para 
calcular elementos estructurales (vigas y columnas) de hormigón reforzado. Por 
medio de la aplicación los alumnos podrían interactuar con el programa informático y 
determinar la rotación de la estructura. La aplicación fue desarrollada en lenguaje de 
programación Java, con recursos Java 3D. Fogarty et al. (2018) han investigado el uso de 
herramientas de realidad virtual para ayudar a los estudiantes a comprender lo complejo 
del concepto de pandeo en estructuras de ingeniería. Este estudio de métodos mixtos 
analiza los exámenes previos y posteriores que cubren temas que requieren habilidades 
de visualización espacial, así como también encuestas y entrevistas a los estudiantes 
que usan las herramientas de realidad virtual. Los resultados cuantitativos indican que 
los estudiantes pueden identifi car y visualizar los modos de pandeo de forma más 
precisa después de la experiencia de realidad virtual. Cualitativamente, los estudiantes 
expresan una mejor comprensión, mayor entusiasmo por el tema y mayor deseo de que 
otros temas sean presentados usando herramientas de realidad virtual.

Realidad Aumentada

Segundo Azuma (1997), señala que la realidad aumentada es cualquier sistema que  
tenga las tres siguientes características: combina el mundo real y virtual, es interactivo 
en tiempo real y está registrado en tres dimensiones. Realidad aumentada (RA) es un 
campo de investigación en ciencias de la computación que combina realidad y datos 
digitales, esto es, emplea visión por computadora, procesamiento de imágenes y técnicas 
gráfi cas para fusionar contenido digital en el mundo real. Cabero y Barroso (2016) en la 
presentación de las posibilidades de utilización de RA en la educación mostraron algunas 
ventajas del uso de ese recurso: (1)  ayudan en la adquisición del conocimiento que se 
vuelve esencial para relacionar y comprender los conceptos aprendidos por medio de 
la interacción con los recursos de RA con el entorno real; (2) promueven un aprendizaje 
más personalizado de modo que cada alumno pueda progresar al ritmo marcado por 
sus propias capacidades e intereses y; (3) propician a los estudiantes un mayor nivel de 
interacción y exploración tanto sobre información como sobre objetos.  
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Akçayir et al. (2016) investigaron los efectos del uso de tecnologías de realidad 
aumentada (AR) en laboratorios de ciencias en que los que participaron 76 universitarios 
de primer año, todos estudiantes, entre 18 y 20 años. Cada uno de ellos fueron 
asignados a un grupo experimental o de control. Mientras que el grupo experimental 
utilizó un manual de laboratorio asistido por AR, el grupo de control usó un manual 
de laboratorio tradicional. La experiencia de 5 semanas reveló que la tecnología AR 
mejoró signifi cativamente el desarrollo de habilidades de laboratorio de los estudiantes 
universitarios. Además, los ayudó a desarrollar actitudes positivas hacia los laboratorios 
de física, aumentando la motivación de los alumnos. 

La investigación presentada por Ayer, Messner y Anumba (2016) encargó a los 
estudiantes la realización de una actividad en que debían diseñar, visualizar y evaluar 
el proyecto de paredes exteriores para adaptarlos a una instalación existente y mejorar 
su desempeño sostenible. Participaron de la investigación 34 estudiantes de ingeniería 
arquitectónica, 47 estudiantes de arquitectura y 27 estudiantes de ingeniería civil. Todos 
recibieron la misma actividad de diseño usando un juego educativo basado en realidad 
aumentada llamado ecoCampus. Los autores compararon a los estudiantes que usaron 
ecoCampus con los de 65 estudiantes que completaron una actividad de diseño similar 
utilizando solo espacios en blanco con hojas de papel y de otro grupo de 23 estudiantes 
que utilizaron una aproximación en papel del ecoCampus computarizado. Basándose en 
los resultados, ellos concluyeron que los estudiantes de todas las disciplinas que usaron 
ecoCampus pudieron romper la tendencia a la fi jación del diseño. Estos estudiantes 
también pudieron utilizar la aplicación para evaluar sus diseños y generar conceptos 
adicionales con un mejor rendimiento general en todas las disciplinas comparadas con 
los estudiantes que usaron formatos en papel.

OBJETIVOS/HIPÓTESIS

Aunque los investigadores han evidenciado los factores principales que comprometen 
el proceso de enseñanza y aprendizaje in ingeniería (Molyneaux, Setunge, Gravina y Xie, 
2007; Mello, 2016), en especial la difi cultad que tienen los estudiantes de ingeniería en 
la visualización espacial (Sorby, 2001; Katsio-Loudis y Jones, 2015; Mello et al., 2016, 
Fogarty et al., 2018), hay mucho que hacer para mejorar la HVE de los estudiantes en la 
enseñanza de ingeniería de estructuras. En este escenario, la motivación general de esta 
investigación es planear y desarrollar actividades utilizándose aplicación para móviles 
con los recursos de la realidad aumentada, para las disciplinas de hormigón reforzado 
en el curso de Ingeniería Civil. 

Por lo tanto, los objetivos secundarios fueron:  (1) elección de las herramientas para 
el desarrollo de la aplicación; (2) planeamiento de las actividades de la disciplina de 
hormigón reforzado realizadas en aplicación RA; (3) desarrollo de los modelos 3D para 
RA; (4) utilización en clase de la aplicación para realización de las actividades planeadas; 
(5) evaluación de la aplicación y de las actividades desarrolladas con respecto a la calidad 
didáctica, técnica y estética, y su facilidad de utilización y aceptación por medio de un 
cuestionario respondido por los alumnos.     
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METODOLOGÍA/MÉTODO

El presente proyecto es una investigación descriptiva con enfoque cualitativo para 
validar la metodología y las herramientas elegidas para las actividades desarrolladas con 
el objetivo de establecer si el uso de la RA motiva y ayuda el aprendizaje del alumno en 
las asignaturas de hormigón reforzado.

Fue elegida la asignatura de Expresión Gráfi ca en el octavo año de Ingeniería Civil de 
la Pontifi cia Universidad Católica de Minas Gerais en Brasil. En esa asignatura los alumnos 
no solo deben interpretar los dibujos hechos como también deben representar, en 
dibujos 2D, toda la estructura de hormigón reforzado ya calculada. Fueran desarrollados 
cuatro modelos 3D para RA por medio de Sketchup (https://www.sketchup.com) y, 
fueron planifi cadas cuatro diferentes actividades que fueran realizadas utilizándose la 
aplicación Sketchfab (https://sketchfab.com/feed) para RA. Los temas contemplados 
con los contenidos en RA son dibujos de losas, vigas y columnas de hormigón reforzado, 
con enfoque en los detalles de dibujos para las barras de acero que son utilizadas para 
refuerzo del hormigón. 

Dieciocho alumnos respondieron a un cuestionario que mezcla tres preguntas para 
caracterización del alumno y veintitrés de escala Likert con 5 opciones. Así, el alumno 
debería elegir la opción 5 si estuviera totalmente de acuerdo con la afi rmación y 1 si 
estuviera totalmente en desacuerdo con la misma.

Las veintitrés cuestiones de escala Likert fueron clasifi cadas de la siguiente manera: 
nivel de conocimiento del alumno acerca de los tópicos (2); experiencia del alumno 
con aplicaciones y recursos visuales para aprendizaje de ingeniería de estructuras (3); 
utilidad de los recursos y herramientas percibida por el alumno (7); facilidad de uso de 
los recursos y herramientas percibida por el alumno (6) y; disfrute percibido e intención 
de utilizar nuevamente los recursos y herramientas (5). 

RESULTADOS

De todos los dieciocho alumnos respondientes 11 (61,9%) son de género masculino 
y 7 (38,9%) de género femenino; 15 alumnos (83,3%) tienen de 21 a 25 años y 3 (16,7%) 
tienen más que 25 años. La mayoría (77,8%) de los alumnosya tuvieron contacto con 
actividades de dibujos de estructura por medio del trabajo de aprendiz o de técnico 
en edifi caciones. La Tabla 1 muestra los porcentajes para las 5 opciones de las 23 
afi rmaciones de escala Linkert.
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Tabla 1. Cuestiones de escala de Likert

Afi rmación 5 (%) 4 (%) 3 (%) 2 (%) 1 (%)

L1 Tengo difi cultad para visualizar la disposición 
de las armaduras dentro de las estructuras 
de hormigón.

11,1 11,1 16,7 27,8 33,3

L2 Antes de asistir la disciplina yo no poseía 
conocimiento sufi ciente sobre detalle 
de diseños en estructuras de hormigón 
reforzado.

22,2 5,6 33,3 11,1 27,8

L3 Nunca he utilizado recursos visuales 3D para 
el aprendizaje de diseño de estructuras. 61,1 11,1 11,1 5,6 11,1

L4 Durante el curso de Ingeniería Civil, nunca 
he utilizado los recursos de RA para el 
aprendizaje.

88,9 5,6 5,6 0,0 0,0

L5 Durante el curso de Ingeniería Civil, no he 
utilizado aplicaciones para el aprendizaje. 22,2 11,1 22,2 16,7 27,8

L6 Los modelos 3D ayudan en la visualización 
de los detalles de las armaduras de las 
estructuras de hormigón reforzado.

88,9 5,6 0,0 0,0 5,6

L7 Creo que es muy relevante la utilización de 
recursos visuales 3D para el aprendizaje de 
diseños de estructuras.

94,4 0,0 5,6 0,0 0,0

L8 La utilización de RA favorece la visualización 
de las armaduras de los elementos 
estructurales de hormigón.

88,9 5,6 5,6 0,0 0,0

L9 Creo que es muy relevante la utilización de 
aplicaciones para la enseñanza de diseños 
de estructuras de hormigón.

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L10 La utilización de la herramienta RA infl uenció 
positivamente en mi aprendizaje. 88,9 0,0 11,1 0,0 0,0

L11 Los modelos 3D son adecuados para la 
presentación del contenido de la asignatura. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L12 No tuve ningún problema para ver el modelo 
3D en mi celular. 50,0 27,8 16,7 0,0 5,6

L13 No tuve difi cultad para utilizar la aplicación 
Sketchfab de RA. 50,0 27,8 16,7 0,0 5,6

L14 Utilizar la herramienta Sketchfab de RA no 
requiere ninguna experiencia o habilidad 
especial.

61,1 22,2 16,7 0,0 0,0

L15 Toda la información proporcionada para el 
uso de Sketchfab fue sufi ciente. 77,8 11,1 11,1 0,0 0,0

L16 No tuve problemas para acceder a los textos 
disponibles en el modelo. 83,3 11,1 5,6 0,0 0,0

L17 Los textos presentados en la herramienta 
están organizados de manera adecuada. 77,8 11,1 11,1 0,0 0,0

L18 Es divertido utilizar la herramienta de RA. 77,8 22,2 0,0 0,0 0,0

L19 Me sentí más motivado con las actividades 
RA. 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0
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CONCLUSIONES

Las afi rmaciones L6-A11 e L23 están relacionadas con la utilidad de los recursos y 
herramientas percibidos por el alumno y de acuerdo con los resultados presentados 
en la Tabla 1 concluyese que son de gran utilidad para la enseñanza de dibujos de 
hormigón reforzado. Aunque la mayoría de los alumnos tuviera éxito en la utilización 
de la aplicación y visualización de los modelos 3D por medio del recurso de RA, se 
considera la necesidad de hacerse un tutorial más completo para instalación y utilización 
de los recursos una vez que la sola explicación oral fuera sufi ciente (L12 hasta L17 en 
Tabla 1). Se concluye que, a todos los alumnos, no solo les gustó las actividades, sino 
que también se sintieron motivados con la utilización de RA para el aprendizaje de los 
contenidos de esa asignatura (L18 y L19). Además, a todos los alumnos les gustaría 
utilizar la herramienta nuevamente (L23). También todos ellos recomiendan el empleo 
de RA en otras asignaturas del curso (L23), lo que confi rma la relevancia de los modelos 
3D para el aprendizaje de ingeniería civil.

Aunque muchos tengan considerado tener conocimiento sufi ciente para comprender 
la distribución del acero dentro del hormigón, así como la interacción entre todos ellos 
(L1 y L2), no es lo que se percibe en las pruebas y actividades propuestas en clase. Así, 
se cree que es positiva y relevante la utilización de recursos 3D por medio de RA para 
mejorar la habilidad de visualización espacial (HVE) y por consecuencia el desempeño 
del alumno.
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