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Introducción e ideas básicas. 

Presentamos una  investigación sobre la mejora de las capacidades gráficas de los 
estudiantes de arquitectura, en tanto que  usuarios habituales de las TIC, para 
incrementar su rendimiento académico al incorporar las estos sistemas en su proceso 
de aprendizaje.  
Nuestro objetivo general es evaluar en un curso en la ETSAB, si se cumplen 
nuestras hipótesis, utilizando para ello diversas tecnologías tales como el cloud 
processing,  3D photomodeling y la Augmented Reality en sus versiones más 
asequibles, trabajando con ordenadores portátiles y teléfonos móviles, lo que se 
conoce como Mobile Learning,  mLearning. Para ello vamos a analizar, los aspectos 
urbanos en la reconstrucción virtual de una parte de la antigua Gerunda, actual 
Girona, España, y dentro de ella, como caso piloto que se pueda trasladar a otros 
lugares, el que fuera su edificio más característico, la Torre Gironella,  fortificación 
que presidia la ciudad. El rigor en la reconstrucción lo aporta el Instituto de Recerca 
Histórica, IRH, de la Universidad de Girona, que  ha facilitado los datos 
arqueológicos y la validación de las propuestas.   
La metodología general será la de estudio de caso educativo, definiendo para ello un 
grupo de control y otro experimental de alumnos, parametrizando los resultados del 
rendimiento académico, la valoración de los profesores, el grado de satisfacción de 
los alumnos, así como la usabilidad de la tecnología empleada, sobre netbooks y 
teléfonos, Iphone y Android. Por el momento [1] ensayos equivalentes con otras 
TICS avalan que el uso de las mismas incrementa mucho el rendimiento académico 
de los alumnos. El problema a resolver es como hacer llegar estas nuevas 
tecnologías profesionales y de investigación a la docencia.   

Base teórica y estado de la cuestión. 

De forma sumaria la base teórica de esta comunicación la podemos describir en tres 
aéreas: 
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La investigación histórica de la ciudad romana de Gerunda, se encuentra muy 
documentada en los trabajos de J. Mª. Nolla. [2]. La traza  de la muralla romana se 
encuentra localizada, pero apenas es visible, salvo por algunos fragmentos, en 
diferentes puntos de la ciudad. Esta dispersión territorial y la necesidad de su 
recuperación  son la justificación de nuestro experimento. Las recientes 
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la zona de la torre Gironella, 
permiten completar y rectificar la documentación existente. 

 

 
Figura 1: Plano de Girona con las trazas de la muralla romana. Planta de Gerunda y de la Torre 

Gironella. Diversas trazas de la  muralla.  

 
Figura 2: Plano del levantamiento arqueológico de la torre, 2011 y 1987. Vista del muro 

interior del recinto. 

Realidad Aumentada, RA, aplicada a la docencia universitaria en el campo de la 
Arquitectura, el ejemplo más reciente documentado son los trabajos de Saorín et al. 
[3]. Aunque orientados a la docencia gráfica de Ingeniería, demuestran la viabilidad 
de la metodología y  buenos resultados  en la mejora del rendimiento académico. 
Mobile Learning por su parte es una de las recientes implementaciones docentes 
surgidas del auge de los dispositivos 3G. Su utilización en la docencia arquitectónica 
no se ha documentado, teniendo constancia de trabajos a nivel universitario [4]. Es 
por el convencimiento de que esta tecnología, merced a los nuevos tablet 3G con 
pantallas táctiles de formato medio, va a tener gran impacto en la docencia, que se 
quiere evaluar su utilidad. 

Hipótesis de partida. 

Un aspecto muy importante a la hora de dar credibilidad a los modelos virtuales a 
parte de su definición volumétrica, ha sido el de la aplicación de texturas verosímiles 
y rigurosas. Para ello se ha tomado la documentación arqueológica e histórica 
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estudiada y se han interpretado, mediante dibujo digital, la apariencia de los muros 
de la torre en diferentes periodos de su historia.  
  

 
Figura 3: Catas arqueológicas para la definición de las texturas de los modelos virtuales 

correspondientes a la torre en su versión Republicana y del Bajo Imperio.   

La volumetria de la misma toma como base la propuesta de  J.M. Nolla ya 
mancionada aunque, a la vista de las múltiples variantes documentadas así como las 
reconstrucciones recientes de colonias romanas del mismo periodo, surgen muchas 
dudas sobre cual podria ser su apariencia definitiva.  
 

 
Figura 4: Información para la reconstrucción virtual. Columna Trajana.  Muro Adriano, 

Inglaterra. Propuesta IRH, Colonias en el Limes. Alemania. 

Metodología. Estudio de viabilidad y estudio de caso 

Todo experimento educativo, antes de convertirse en un estudio de caso, precisa de 
un trabajo previo de planificación de contenidos, tecnologías y procesos docentes a 
emplear.  Lo que se describe a continuación es la primera fase de desarrollo, la  
generación de la metodología.  

Resultados preliminares. 

 Como alternativa a las aplicaciones de captura vinculadas a los escáneres láser, 
se plantea agilizar el proceso usando fotogrametría digital, Photomodeler, para 
obtener las medidas básicas del edificio, completando sus datos  mediante una 
aplicación propia desarrollada a tal efecto.  Esta estrategia también se utiliza 
para captar el entorno natural que se usará para facilitar el ajuste del modelo a 
su posición urbana. 

 



Redondo et al. La ciudad  como aula digital 
 

458 | Proceedings of 7VCT, Lisbon, Portugal, 11-13 October 2011 

 
Figura 5: Mallado y texturizado de la nube de puntos.  

 Una vez se dispone  toda la documentación, se procede a generar los modelos 
3D y a aplicarles los materiales adecuados. Estos modelos se post-procesan y 
simplifican para adecuarlos a los dispositivos móviles generando texturas uv 
mapping, que se aplican a modelos simples.   

 

 
Figura 6: Ensayos de visualización. 

 La primera alternativa de visualización RA se realiza con ordenadores 
portátiles provistos de una segunda cámara web,  mediante un visualizador 
ArMedia gratuito, que permite observar modelos virtuales generados con  
plugins de SketchUp o 3DStudioMax, con tamaño libre, visibles hasta 30 
metros de distancia, usando trakers de 50x50 cm. 

 

 
Figura 7: Visualización en un ordenador portátil, de la  reconstrucción del periodo 

Republicano. 

 La visualización en un teléfono móvil Iphone, sin necesidad de trakers, obliga a 
disponer de una cuenta en el servidor Junaio, capturar previamente con el 
dispositivo las imágenes que han de servir de base y generar modelos 3d en 
formato MD2 de 2000 polígonos, exportarlos desde 3DStudio provistos de 
texturas en formato “png” de tamaño 512x512 píxels y depositarlos en el 
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servidor. La descarga se realiza mediante la conexión  3G,  en el mismo lugar, 
tras tomar una imagen de referencia. 

 

 
Figura 8: Ensayos de visualización de la torre en un teléfono móvil.  

Objetivos específicos.  

Se trata de obtener una metodología ágil para alcanzar las competencias, aportar los 
conocimientos necesarios para poder visualizar modelos virtuales en su entorno 
usando dispositivos portables. Los objetivos son: desarrollar un proceso de 
investigación educativa usando las TIC para mejorar del rendimiento académico de 
los estudiantes. Aprovechar su atracción hacia las mismas para incrementar su 
motivación. Facilitar el acceso a la Realidad Aumentada AR. Incorporar a la 
docencia los dispositivos móviles; tablets o teléfonos móviles 3G. Desarrollar 
estrategias para plantear un estudio de viabilidad de docencia mLearning.  

Estudio de caso. 

Durante mayo de 2011 se llevo a cabo una experiencia en la ETSAB con un grupo 
de 15 alumnos en la asignatura TICS Aplicadas al Análisis Territorial. Durante 6 
horas,  en la primera de la cuales, se expuso el proyecto y la tecnología; en las 
restantes,  se modelizaron elementos arquitectónicos o las torres romanas, que se 
visionaron fuera y dentro del aula. Posteriormente se distribuyó una encuesta donde 
se deduce el alto interés por esta tecnología, obteniendo la máxima valoración, lo 
mismo que las preguntas que hacían referencia a su utilidad profesional y facilidad 
de aprendizaje. El 65 % de los alumnos realizó las prácticas correctamente y en el 
tiempo previsto. Con posterioridad los trabajos históricos fueron visionados en su 
emplazamiento real. Estos resultados, comparados con el curso de control del año 
anterior, en el que sólo se realizaron modelos virtuales y superaron las prácticas el 
42% de los alumnos, denota la facilidad de uso de la AR. 
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Figura 9: Ensayos de visualización de trabajos y de las torres en diversos lugares de la ciudad. 

Conclusiones. 

Hemos demostrado cómo, si se optimizan los procesos docentes y se usan las TICs 
adecuadas, mejoran mucho y rápidamente las capacidades gráficas de los 
estudiantes, incrementando su rendimiento académico objetivamente. Estaría 
pendiente repetir el experimento con una mayor muestra  y evaluar la desviación en 
las respuestas.  
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