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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

La presente investigación tiene como objeto introducir la realidad aumentada como herramienta didáctica para la 

mejora de la visión espacial en los alumnos de titulaciones de ingeniería. Para ello se pretende preparar una serie 

de prácticas, que combinando imágenes 2D, 3D, vídeos y software de realidad aumentada, que permita a los 

alumnos trabajar de manera más autónoma los conceptos de visualización de piezas en tres dimensiones a partir 

de dos vistas proyectadas de una pieza. El uso de esta herramienta de realidad aumentada, busca que una vez el 

alumno haya desarrollado una solución, pueda comprobar de manera ágil, rápida y autónoma si dicho resultado 

es correcto o no, y por lo tanto, pueda buscar otras posibles soluciones en caso de no haber obtenido una 

solución correcta. La presente investigación, se centrará en el tema de obtención de terceras vistas. El alumno 

podrá utilizando un dispositivo móvil cotejar en tiempo real sus soluciones u obtener ayuda a la resolución de 

dichos ejercicios. Esta investigación nos permitirá emprender acciones futuras de aplicación de la realidad 

aumentada para la docencia de asignaturas relacionadas con la expresión gráfica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Según define Maris y Noriega (2011) [1], la visualización se caracteriza por “la 

habilidad para generar una imagen mental, efectuar transformaciones mentales sobre 

ésta y retener los cambios producidos” 

La visualización no es un proceso simple, sino que supone un importante trabajo 

mental en el que se deben imaginar superficies, objetos en 2 o 3 dimensiones, la mayoría 

de las veces a partir de estímulos visuales.  

Además la visualización va íntimamente ligada a la percepción espacial, que hace 

referencia a “la capacidad de ubicar, orientarse y hallar la referencia a la línea 

horizontal”[1].  

Visualización y percepción espacial son términos que muchas veces se utilizan con 

el mismo fin, pero coinciden en que “el elemento básico de la percepción visual son las 

imágenes mentales, es decir, las representaciones mentales que las personas podemos 

hacer en objetos físicos, relaciones, conceptos…” [2]. 

La docencia en titulaciones de Ingeniería y en concreto en el ámbito de la 

Expresión Gráfica está íntimamente ligada a estos dos conceptos. Los ingenieros deben 

representar en 2 dimensiones objetos que posteriormente se van a construir, implementar, 

o modificar, la mayoría de las veces en 3 dimensiones (depósitos, carreteras, puentes, 

máquinas, robots, prótesis…). Otras veces se construirán maquetas o diseños 3D, que una 

vez se han desarrollado tridimensionalmente, se deberán obtener a partir de ellos planos 

en dos dimensiones para por ejemplo, realizar cortes de chapa u otros materiales que luego 

mediante plegado, conformado, construcción, pegado…. permitan obtenerlos escalados en 

las tres dimensiones del espacio de trabajo. 

Por todo lo anteriormente expuesto es de gran importancia que podamos mejorar la 

capacidad de visualización de nuestros alumnos, de forma que al finalizar sus estudios 

consigan visualizar planos en 2D y sean capaces de visualizar mentalmente los objetos en 

3D de una manera ágil. 

Esta mejora de la visualización se consigue principalmente mediante la realización 

de ejercicios prácticos que deben ir resolviendo con complejidad creciente. Son prácticas 

que por lo general requieren tiempo, no por la dificultad material de escribir la solución, 

sino porque enseñar al cerebro e imaginar requiere concentración y tiempo. 
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La realidad es que en este campo, si bien nuestros alumnos entran todos con una 

edad y formación similar, generalmente habiendo cursado bachillerato y la selectividad en 

la rama científico técnica, sus niveles de visualización suelen ser muy dispares, por lo que 

unos alumnos avanzan mucho más rápidamente que otros. 

Esto conlleva que en las clases presenciales, cuando se aborda esta práctica sea 

complejo seguir un ritmo que a todos los alumnos les satisfaga, los que tienen una gran 

capacidad de visualización resuelven los problemas de manera más rápida, y a aquellos 

alumnos que  les cuesta más se sienten presionados porque sus compañeros van más 

rápido, lo que provocan que se acaben copiando las soluciones, y en este tipo de 

ejercicios, copiarse la solución implica que el alumno no va a mejorar esa capacidad de 

imaginarse los objetos ya que se los dan hechos. De ahí que si bien se debe abordar alguna 

práctica en el aula, conviene que los alumnos en sus horas de trabajo en casa dediquen 

parte de este tiempo a la mejora de su capacidad de visualización, además al ritmo que 

cada uno necesita. 

Esto implica que el profesor no está delante y por lo tanto no pueden determinar si 

tienen bien la práctica o no, salvo que vean la solución, pero en el momento que ven la 

solución, si lo han hecho mal, el ejercicio para mejora la visualización no tiene sentido ya, 

puesto que no van a pensar por sí mismos soluciones alternativas y no van a esforzar a 

imaginar dicha representación en 3D. 

Todo esto nos llevó a plantearnos el uso de nuevas tecnologías, que permitieran a 

los alumnos abordar estas prácticas, si el ejercicio es correcto poder ver la solución, pero 

si el ejercicio no es correcto que lo supieran sin ver la solución o incluso facilitarles algún 

tipo de ayuda o paso previo. 

  

1.2 Revisión de la literatura 

La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) están 

en continua evolución y nos permiten mediante el uso de diversos soportes tecnológicos, 

compartir, procesar y administrar diferente información. 

El uso de las TICs no es nuevo, haciendo un viaje histórico podemos encontrar 

incipientes TICs tecnológicas en el año 1642, donde aparece la construcción de la primera 

calculadora que permitía sumar y restar construida por Blaise Pascal [3]. Las TICs han ido 

avanzando exponencialmente en el presente siglo y la cantidad de desarrollos introducidos 
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en este ámbito ha sido y es abrumador, especialmente con el desarrollo de los ordenadores 

personales y de la introducción de internet en el uso global de la sociedad, comenzando su 

uso más generalizado a partir del 1984 con la introducción de internet. 

Las TICs inevitablemente forman parte de nuestro día a día en todos los ámbitos 

de la sociedad y es difícil estar aislado de su uso. 

La Universidad como buen garante de la transmisión de conocimiento a la 

sociedad, no ha escatimado esfuerzos para adaptarse a las TICs, darlas a conocer e 

introducirlas en el ámbito universitario.  

Existe un importante debate sobre el uso de las TICs en la docencia, sus pros y 

contras a la hora de impartir clase y fomentar la mejora del conocimiento por parte de los 

alumnos. Si bien en ningún estudio se rechaza su uso absoluto, es importante reconocer 

que la incorporación de las TICs no garantiza que la enseñanza sea de calidad e 

innovadora [4]. El uso de las TICs requiere modificar el papel del profesorado en el 

proceso de aprendizaje, pudiendo adoptar métodos en su pedagogía que sean más 

innovadores e interactivos, especialmente con las gran diversidad de modalidades de 

enseñanza ofertadas por nuestras universidades (presencial, semi presencial, online…). 

Todo esto requiere que los profesores estemos continuamente adaptándonos a las nuevas 

herramientas y TICs para adaptarlas en cada caso al tipo de docencia y alumnos a los que 

nos enfrentamos cada año.  

La realidad aumentada (RA) es la combinación de ambientes reales, en ella 

podemos incorporar información en formato digital sobre dichos ambientes para ampliar 

lo que nuestros sentidos captan sobre situaciones de la realidad. De esta forma se puede 

ver a través de una pantalla la realidad captada por una cámara sobre la que se añade 

información virtual (imágenes, videos, enlaces…) que han sido previamente creados y 

sincronizados mediante marcas [5]. En los últimos años la realidad aumentada se ha 

introducido con fuerza en muchos ámbitos, quizá el más significativo es en museos [6], 

pero es una herramienta cada vez más utilizada también para usos docentes [7]   

Para que se pueda producir una RA, debe existir un componente real, un 

componente virtual y una programación.  

Existen diferentes tipos de RA [8], en función del componente real del que se parta 

(también llamado componente físico):  
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 Nivel 1 de RA: Un patrón artificial blanco y negro, como por ejemplo un código 

QR 

 Nivel 2 de RA: Una imagen (en 2D)  

 Nivel 3 de RA: Una entidad en 3D (tanto un objeto en 3D como un entorno en 3D)  

 Nivel 4 de RA: Un punto del planeta determinado por sus coordenadas GPS.  

 

Se realiza otra clasificación de tipos en función del componente virtual [8] 

 RA basada en imagen, 

 RA basada en 3D 

 RA basada en vídeo 

 RA basada en audio 

 

Si la clasificación basada en la funcionalidad, encontramos: [8] 

 Percepción aumentada 

 Creación de un entorno artificial 

 

Todos estos tipos se utilizan en la actualidad solos o combinados para diferentes propósitos, 

museos, simuladores, ejercicios docentes, videojuegos…. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

La presente investigación pretende introducir la RA como herramienta didáctica 

para la mejora de la visión espacial en los alumnos de titulaciones de ingeniería. Para ello 

se propondrán unas prácticas que, con el uso de la tecnología de realidad aumentada, 

permita a los alumnos mejorar su visión espacial y, de esta manera, tengan un feed back 

más inmediato a la hora de realizar los ejercicios. Para ello,  la presente investigación, se 

centrará en el tema de obtención de terceras vistas y la visualización de modelos en tres 

dimensiones cuando se facilita a los alumnos planos en dos dimensiones. 
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2. MÉTODO 

 

La asignatura donde se ha centrado la presente memoria de investigación es:  

Título: Graduado en Ingeniería Robótica 

Asignatura: Expresión Gráfica 

Curos: 1º 

Semestre: 1 

Cursos a implantar: 2017-2018/2018-2019 

 

Título: Graduado en Ingeniería Química 

Asignatura: Ingeniería Gráfica 

Curos: 2º 

Semestre: 1 

Cursos a implantar: 2017-2018/2018-2019 

 

Título: Graduado en Ingeniería Civil 

Asignatura: Expresión Gráfica II 

Curos: 1º 

Semestre: 1 

Cursos a implantar: 2017-2018/2018-2019 

 

El total del número de alumnos que cursan la asignatura de expresión Gráfica en 

las titulaciones donde se aborda el estudio se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Alumnos que han cursado Expresión Gráfica los últimos tres años 

CURSO  Nº alumnos 

Ingeniería 

Robótica 

Nº alumnos 

Ingeniería 

Química 

Nº alumnos 

Ingeniería 

Civil 

2015-2016 60 58 37 

2016-2017 71 68 32 

2017-2018 86 72 20 
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Tanto en Ingeniería Robótica, como en Ingeniería Química, hay un único grupo de 

teoría y tres grupos de prácticas que se imparte en un aula de ordenador. El hecho de ser 

un grupo tan numeroso, lleva aparejado que las diferencias que pueden tener los alumnos 

para abordar el tema de la mejora de la percepción espacial puedan ser importante y que 

cada uno necesite un tiempo diferente. Por ello la introducción de la herramienta docente 

sobre la RA puede ser de gran utilidad para este tema. 

El procedimiento para realizar la siguiente investigación se ha subdividido en 

diferentes fases:  

Fase 1. Diseño de la experiencia o acción educativa.  Se diseñarán materiales 

prácticos en los que se incluye el uso de la realidad aumentada cuando el alumno obtiene 

el resultado correcto, o una ayuda a su ejecución. Serán 5 prácticas de obtención de la 

tercera vista. 

Fase 2. Implementación de la experiencia o acción educativa. A los alumnos de 

Ingeniería Robótica, ingeniería química y civil, se les pasará dos prácticas con el método 

anterior que no se usaba la realidad aumentada y posteriormente el nuevo material donde 

sí se usa la realidad aumentada.  

Fase 3. Se realizará una reunión de puesta en común respecto a la aplicación de las 

nuevas prácticas tecnológicas para conocer la dificultad que han tenido a la hora de 

ponerla en práctica. Se pasará una encuesta comparativa a los alumnos donde se analicen 

las dos formas utilizadas para ejecutar ese tipo de prácticas incluyendo la realidad 

aumentada o sin incluirla.  

 

3. RESULTADOS 

Inicialmente se procedió a formar al profesorado sobre la RA mediante asistencia a 

cursos y estudios de materiales en línea. Esto nos permitió tener un mayor conocimiento 

sobre la herramienta a utilizar y proponer diferentes alternativas de los posibles programas 

a utilizar. Se parte de que el profesorado ya dispone de formación básica en 3D y montaje 

básico de imágenes en 2D y elaboración de videos. 

Entre el software que fueron objeto de formación y estudio previo en referencia a 

la RA, se encuentran programas como: 

-  Unity 3D 

- Augment 
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- Aurasma 

Una vez analizado este software se decidió elegir para trabajar Aurasma, por ser 

gratuito, ser de fácil manejo y tener una aplicación móvil que permitiría el trabajo de los 

alumnos en clase. El resto del software que se estuvo manejando, para algunas opciones se 

necesitaba alguna parte de pago o el tiempo de generación de los recursos era reducido. 

El grupo de investigación tuvo el problema de que a mitad de investigación el 

programa seleccionado, Aurasma, cambió de propietario, y si bien es cierto que se 

mantuvo su aspecto y gestión inicial, supuso algunos cambios en cuanto al acceso y 

formación. Por ello cabe destacar que al ser una tecnología relativamente nueva, suele ser 

bastante cambiante, y si bien es cierto que es gratuita, se corre el riesgo que su evolución,  

adaptación o incluso un simple cambio de gestor (dueño), ponga en peligro los diseños 

generado, especialmente cuando se trabaja en la nube. 

En este caso el programa Aurasma, ahora se conoce como HP Reveal (Augmented 

Reality Studio). Se hizo un pequeño manual para que todos los profesores tuvieran 

conocimiento sobre dicha herramienta y pudieran abordar las diferentes prácticas con las 

que se iba a trabajar posteriormente.  

La realización del material práctico para los alumnos se hizo en cinco fases: 

- Selección de las prácticas a elaborar de menor a mayor grado de dificultad 

- Diseño en 2D de enunciados y soluciones 

- Diseño en 3D de soluciones 

- Generación de vídeos 3D 

- Utilización del software de RA para realizar los diseños finales. 

 

En las siguientes figuras se muestra un ejemplo de cómo se ha procedido en uno de 

los ejercicios propuestos. 
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Figura 1. Enunciado del ejercicio 

 

 

En la figura 2, 3y 4 se muestran diferentes partes del diseño en 3D, 2Dy videos, ya 

que la idea no es solo mostrar el resultado final, sino algún paso intermedio para ayudar en 

el proceso de diseño a aquellos alumnos que tengan más problemas. 

 

Figura 2. Elaboración de diseños en 3D 
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Figura 3. Elaboración de diseños de solución en 2D 

 

 

 

 

Figura 4. Secuencia de generación de vídeos 
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Una vez se tienen todos los materiales en 2D, 3D y vídeos, se procede a usar el 

programa HP Reveal para proceder a realizar los “auras” del ejercicio, en este caso se han 

realizado dos auras, uno con unas solución intermedia que permita enfocar el ejercicio, y 

otro con la solución final.  

 

Figura 5. Generación de aureas con HP Reveal 

 

 

 

 

Con este trabajo, lo que realmente se pretende es: 

El alumno recibirá el enunciado de la práctica que debe desarrollar, pensará y 

abordará su modelo, una vez que tenga la solución en planta, para comprobar si es 

correcta o no, deberá enfocar con su móvil el enunciado y su solución. Si su solución es 

válida, el programa le mostrará un vídeo con la solución en 3D. En caso de que no sea 

válida, el programa no le mostrará nada. En este caso, si desea una ayuda, deberá enfocar 

con el móvil el enunciado, donde este le mostrará un vídeo o imagen 3D que le permita 

avanzar en la solución que desea obtener. 

En la figura 6, se muestra un ejemplo de qué ocurriría si la solución del alumno es 

válida y la enfocara con el móvil, en este caso aparecerá un vídeo en el que se mostrará un 

vídeo del diseño 3D. En la figura 7, se muestra lo que obtendría un alumno cuya solución 
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no fuera válida o enfocara el enunciado. En este caso se da al alumno una pista que le 

ayudará a encontrar la solución, pero sin mostrarle el diseño final.  

 

 

 

 

Figura 6. Modelo solución final 2, usando la aplicación móvil. 

 

 

 

Figura 7. Modelo solución final 2, usando la aplicación móvil. 

 

 

 

Una vez elaborado el material, se procedió a realizar con los alumnos las pruebas 

de aplicación en docencia. Debido a que todos los alumnos tienen la asignatura en un 

primer cuatrimestre y este proyecto se ha abordado durante el curso académico 2017-

Se muestra 

un vídeo 

Se muestra una imagen 

3D para que sirva de 

ayuda a la resolución 

del ejercicio y el 

alumno pueda avanzar 
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2018, durante este curso no se ha podido aplicar a la totalidad del alumnado por falta de 

tiempo, es por ello que lo que se hizo fue realizar una pequeña prueba piloto con un grupo 

de 10 alumnos, de forma que se pudieran sacar conclusiones previas de cara a aplicarlo al 

curso siguiente. Si bien no es una muestra muy representativa, se consideró que sí que 

permitiría ver las dificultades encontradas, de forma que cuando se haga la experiencia 

con un grupo de 80 alumnos se avance de manera satisfactoria. 

Para ello se les reunión en un aula, y se les indicó cual era el objeto del ejercicio. 

En este caso los alumnos implicados ya habían recibido conocimientos previos en las 

clases de teoría, y habían realizado las prácticas y confrontado sus soluciones de manera 

tradicional, es decir, lo ejercicios se abordaban en clase o en sus casas, y hasta la siguiente 

sesión presencial no se les indicaba la solución. En este caso, es en tiempo real donde el 

alumno comprueba si su solución es correcta o no, teniendo un feedback instantáneo.  

Para abordar este simulacro se tuvo que: 

Indicar a los alumnos que debían instalarse en sus móviles la aplicación HP Reveal 

y registrarse 

Debían resolver los  ejercicios y ver si lo habían resuelto de manera satisfactoria o 

no con la aplicación.  

Rellenar una encuesta que se preparó para tal fin y que se adjunta en la figura 8.  
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Figura 8. Encuesta de evaluación general  
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4. CONCLUSIONES 

Gracias al programa de Redes se han podido abordar los objetivos planteados en la 

investigación. El hecho de que exista un programa que potencia la investigación docente nos 

ha llevado a compartir entre diversos profesores del mismo Área de Conocimiento “Expresión 

Gráfica en la ingeniería”, inquietudes y la resolución de problemas que, seguramente de no 

haber sigo gracias a estos programas, hubiéramos resuelto de manera individual. Así que por 

el hecho de coordinarnos, estamos seguros que ha permitido mejorar los materiales y trabajos 

desarrollados gracias a la sinergia producida. 

Referente al trabajo, se ha conseguido mejorar la formación de los docentes en cuanto 

a realidad aumentada (RA) e introducirnos en una tecnología incipiente que cada vez se usa 

más. 

La elaboración del material ha sido costoso, sobre todo al principio, ya que era una 

herramienta tecnológica que no habíamos utilizado en la docencia y de la que desconocíamos 

su potencialidad. Se ha tenido que dedicar bastante tiempo a realizar pruebas de forma que los 

resultados finales del material se han ido mejorando. 

¿Qué puntos débiles se han encontrado a raíz de nuestra experiencia docente y de las 

encuestas del alumnado? 

El principal inconveniente encontrado por los docentes a la hora de la implantación en 

el aula, ha sido el tiempo que los alumnos tardan en registrarse e instalarse la aplicación. Hay 

que tener en cuenta que cada alumno dispone de un móvil diferente y los procesos por tanto 

pueden tardar tiempos diferentes. Además se deben registrar y validar el registro con un mail, 

lo que ralentiza el proceso. De ahí que no sea operativo hacer este proceso de registro e 

instalación en el aula por el tiempo que se debe dedicar y los problemas no propios de la 

docencia a impartir que se deben solventar. Por todo ello, se considera que se debería hacer un 

manual simple, de instalación y registro, de forma que el alumno ya llegue al aula con su 

dispositivo móvil con dicho programa en ejecución. Además, si los materiales se hacen con 

visualización en privado, se debe autorizar alumno por alumno para darles acceso a dichos 

materiales, eso requiere que el profesorado debe invitar a dichos alumnos, como en cualquier 

red social, implicando un tiempo que en la hora presencial de clase no se puede dedicar. Si el 

uso de dicha tecnología va en aumento en nuestra sociedad, cada vez los programas serán más 

genéricos y los alumnos ya los tendrán instalados, sin necesidad de usar una herramienta 

específica.  
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Los alumnos el principal inconveniente que han encontrado es que la lectura del móvil 

a veces se ralentiza si no se está a la distancia adecuada, o en encuadre de la solución no es el 

mismo que en el enunciado. En este caso como solución se propone que se encuadre 

exactamente el espacio que debe ocupar la solución mediante unas marcas, para que la lectura 

por parte del programa sea más ágil. Además si la red no funciona adecuadamente se 

producen errores de lectura que pueden hacer pensar al alumnado que su solución no es 

correcta aunque sí que lo sea. 

Los alumnos valoran de manera muy positiva el hecho de que una vez han resuelto el 

ejercicio, puedan en el mismo momento saber si su solución es correcta o no, ya que en caso 

de no ser correcta, en ese mismo momento pueden buscar soluciones alternativas hasta llega a 

la solución. 

El profesorado además, ha tenido en cuenta que en el desarrollo de las posibles 

soluciones de las prácticas, se deben generar todas las soluciones posibles a un enunciado 

para que todas aquellas que sean válidas aparezcan y la aplicación no de un “falso error”. Para 

ello se eligieron ejercicios cuyas soluciones estuvieran lo más acotadas posibles para no tener 

más de dos soluciones a un mismo ejercicio. 

En general los alumnos valoran de manera positiva la aplicación concreta de RA que 

se ha utilizado, no la consideran complicada ni en su forma de instalación ni en su manejo. En 

todas las encuestas los alumnos valoran positivamente el uso de este tipo de prácticas, 

considerando que es muy útil para el trabajo que hacen en casa. 

 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de Investigación 

en docencia Universitaria 2017-2018 otorgadas por el Instituto de ciencias de la Educación y 

a la ayuda al grupo de innovación tecnológico educativa GITE-09027UA del Vicerrectorado 

de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

En la tabla 2, se muestran las tareas en las que han participado los diferentes miembros 

del grupo de trabajo. Los números corresponden al orden de los autores que figuran en este 

artículo. 
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Tabla 2. Distribución de tareas en el grupo de investigación 

 

Tarea/profesor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Estudio de programas de RA x x x x  
 

x  

Selección de prácticas x 
 

 x x x 
 

x 

Elaboración de material 2D/3D  x x x   x  

Elaboración de videos x x 
 

 x 
   

Montaje de RA x  x  x    

Aplicación en alumnos  x x  x  
 

 

Elaboración informe x x x x     

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] Maris Vázquez, S. & Noriega Biggio, N. (2011). Razonamiento espacial y rendimiento 

académico.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Interdisciplinaria vol.28 no.1 ene./jul. 2011.http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script

=sci_arttext&pid=S1668-70272011000100009 

[2] Gutiérrez, A. (1991) Procesos y habilidades en la visualización espacial. Memorias del 3er 

Congreso Internacional sobre Investigación en Educación Matemática (Valencia 1991) 

44-59. 

[3] Universidad Internacional de valencia. (2016). La evolución de las TICs desde el ábaco al 

Smartphone.  Ciencia y Tecnología. https://www.universidadviu.es/la-evolucion-las-

tics-desde-abaco-al-smartphone/ 

[4] Herrero Martínez, R. M. (2014). El papel de las TIC en el aula universitaria para la 

formación en competencias del alumnado. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 

núm. 45, julio-diciembre, pp. 173-188. 

 [5] Merino, C., Pino, S., Meyer,E., Garrido, J.M. & Gallardo, F. (2015). Realidad aumentada 

para el diseño de secuencias de enseñanza-aprendizaje en química. Educación 

Química 26(2), 94-99. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-70272011000100009
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-70272011000100009


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2684 

 

[6] Ruiz Torres, D. (2012) La realidad aumentada: un nuevo recurso dentro de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los museos del siglo XXI.  

Intervención (Méx. DF) vol.3, n.5, pp.39-44. ISSN 2007-249X.   

[7] Tovar, L.C, Bohórquez, J.A, & Puello, P. (2014). Propuesta metodológica para la 

construcción de objetos virtuales de aprendizaje basados en realidad aumentada. 

Formación universitaria, 7(2), 11-20. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-

50062014000200003. 

[8] Barroso Osuna, J., Cabero Almenara, J., García Jiménez, F., Calle Cardoso, F. Gallego 

Pérez, O., Casado Paradas, I. (2017). Diseño, producción evaluación y utilización 

educativa de la realidad aumentada. Secretariado de Recursos Audiovisuales y NNTT. 

Universidad de Sevilla. ISBN: 978-84-16784-78-3. Proyecto de Investigación: 

RAFODIUN (EDU2014-57446-P). Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062014000200003
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062014000200003



