
ISBN: 978-84-697-6536-4

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària. 

Convocatòria 2016-2017 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.)



Memorias del Programa de Redes-I3CE 
De calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 
Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 
Neus Pellín Buades (Eds.)

2017



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d’Investigació en 
docència universitària del curs 2016-17 / Memorias de las redes de investigación en docencia universatira que pertence 
al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria del curso 2016-17. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Ala-
cant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 
Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades 
(Eds.)

Comité tècnic / Comité técnico:
Neus Pellín Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante
Primera edició:  / Primera edición: 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus 
Pellín Buades.
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante  
ice@ua.es

ISBN: 978-84-697-6536-4 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realit-
zada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts de les memòries publicades en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels 
autors. / Las opiniones y contenidos de las memorias publicadas en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los 
autores.
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veda Pérez; E. Gras Moreno; S. Pastor Vila; E. Alcaraz Martínez; 

Departamento de Expresión Gráfica Composición y proyectos. Escuela Politécnica Superior.
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT) 

Los avances tecnológicos de los últimos años y especialmente con el desarrollo de programas informáticos, hacen 
que la docencia no pueda estar desligada de todas estas tecnologías. Los cambios son múltiples y los profesores debemos 
adaptarnos y modificar nuestros materiales adecuándolos a los nuevos sistemas de aprendizaje. El objetivo que busca este 
trabajo es la elaboración de un material didáctico virtual para mejorar el conocimiento en materias de astronomía. Estos 
materiales deben ser accesibles tanto si se utilizan en el aula como si se desean consultar los conocimientos a través de 
una plataforma informática. El objetivo del proyecto es la recopilación de información sobre astronomía, centrándonos 
principalmente en la selenografía y topografía de la luna, elaboración de maquetas y videos divulgativos que nos permi-
tan acercar la astronomía a los estudiantes de nuestra universidad, tanto en los títulos de grado, como del a Universidad 
Permanente.

Palabras clave:
Docencia on line. Impresión 3D, astronomía, luna. 

1. INTRODUCCIÓN

No somos ajenos a que en los últimos años la Universidad y en concreto la docencia de la 
misma ha sufrido innumerables cambios. La aparición de nuevas tecnologías ha avanzado de manera 
espectacular en los últimos tiempos apareciendo una gran cantidad de herramientas que, por un lado 
pueden favorecer la docencia, pero siempre atendiendo a que son herramientas, y por tanto no se debe 
confundir la herramienta con el conocimiento. 

Cada vez hay más cursos de docencia on line, es decir, los alumnos a través de plataformas 
virtuales se conectan para realizar cursos a distancia, esto tiene entre sus ventajas [1]:

- Se pueden hacer cursos independientemente de la distancia en la que radique la sede del 
curso.

- No suele haber incompatibilidad horaria ya que el alumno se conecta según sus posibili-
dades.

- Permite compatibilizar la docencia con el mundo laboral o el cuidado de menores, ancia-
nos o personas enfermas.

- Mejora la competencia en el uso de herramientas informáticas
- Permite una auto organización del trabajo, son cursos más flexibles.

Pero como cualquier otro recurso también se presentan algunos inconvenientes que conviene des-
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tacar:
- El contacto profesor/alumno pocas veces es directo, por lo que se pierde la transmisión de 

conocimiento directa.
- Requiere un elevado compromiso por parte de los alumnos
- Se requiere la entrega constante de ejercicios o trabajos para evaluar el progreso del alum-

nado
- Requiere tener medios técnicos como internet y buenos ordenadores que faciliten un acce-

so rápido a redes y programas.
- Falta de contacto entre alumnos, lo que disminuye el número de debates posibles y que 

surgen de manera natural en las diferentes asignaturas y temarios cuando la docencia es 
presencial. 

- Se requiere una elaboración de materiales cuidadosa y esmerada, lo que requiere una im-
portante inversión de horas por parte de profesor que normalmente no es experto en el uso 
de nuevas tecnologías y que en ocasiones requiere de un gran esfuerzo de autoformación.

- No es visible la expresión no verbal del alumno en la forma de abordar los problemas y 
como los va superando, y por lo tanto el profesorado no tiene pistas de cómo es el apren-
dizaje experimental. 

A modo de ejemplo, destacar la Universidad oberta de catalunaya (UOC) que desde hace años 
lleva impartiendo numerosos cursos on line. Esta universidad fue una de las primeras que adoptó 
mayoritariamente la docencia no presencial entre sus cursos y formación, y a tenor de su trayectoria 
durante todos estos años, su apuesta fue firme y ha sido exitosa, ya que sigue con un modelo de ense-
ñanza on line que poco a poco ha ido mejorando y perfeccionando.

En el modelo actual de formación, se ha desechado el concepto de formación reglada solo 
para una etapa de la vida como se hacía antaño. Hoy en día está claro que la formación es de por vida 
y por tanto hay que adaptarse a este nuevo concepto y hacerlo viable a toda la sociedad en todos los 
estadios de su vida, de ahí que juegue un papel importante la preparación de materiales que puedan 
ser consultados virtualmente.

1.1 Problema/cuestión.
En diversos cursos en los que participa el profesorado de esta red, se empieza a plantear la 

opción de realizar dicha docencia de manera virtual, sin exigir la prespecialidad de los actuales cursos 
reglados.  De hecho a modo de ejemplo se ha participado en dos cursos con docencia meramente on 
line, uno sobre “Herramientas para la gestión territorial sostenible del agua” y en “master en patri-
monio virtual”. En concreto el master de patrimonio virtual lleva impartiéndose bastantes años de 
manera no presencial y ha habido un gran recorrido y mejora en el planteamiento del master, de las 
asignaturas, y en especial de los materiales docentes, preparando entre otras cosas diversos videos 
que facilitan el aprendizaje de los alumnos.

En el campo de la astronomía, la Universidad de Murcia ha compartido de manera gratuita 
un curso sobre “introducción a la astronomía” con una duración de unas 6 semanas [2]. Pero en la 
Universidad de Alicante no se dispone en la actualidad recursos para mejorar el conocimiento de as-
tronomía que no sea de forma exclusivamente presencial.

Dada todas estas premisas, desde el Área de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría 
y desde el Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, se planteó como objetivo, realizar un material 
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didáctico que pueda ser utilizado de manera tanto presencial como virtual para mejorar el conoci-
miento en materias de astronomía, de forma que estos materiales sean accesibles tanto si se utilizan 
en un aula, como si se desean consultar los conocimientos a través de una plataforma informática.

Por tanto el objetivo del proyecto es la recopilación de información sobre astronomía, centrán-
donos principalmente en la luna y elaboración de fotografías, maquetas y vídeos divulgativos que nos 
permitan acercar la astronomía a los estudiantes de nuestra Universidad, tanto de los títulos de grado 
como de la Universidad Permanente.

2. METODOLOGÍA 
La metodología se inició con la selección por parte del grupo investigador de los diferentes 

materiales propios que se disponían sobre astronomía, así como una clasificación de los mismos en 
función de las temáticas que abarcaban y al nivel del alumnado que iban dirigido.

Con el análisis de todo esto, se observó la gran cantidad de materiales de que se disponía, pero 
que no estaba digitalizada o eran equipos, maquetas o aparatos que salvo de manera presencial no se 
podía acceder a los mismos.

Se analizaron las opciones que teníamos en el Departamento para abordar la digitalización y 
transmisión de dichos conocimientos si nos íbamos fuera de las aulas.

Recordar que el Departamento dispone de diferentes escáner en 2D, 3D, máquinas de corte, 
impresoras 3D, máquinas de corte por control numérico, máquinas fotográficas y de video.

Consultados diversos cursos on line una de las opciones de partida fue grabar una serie de 
videos donde se mostrara todo los aparatos de medidas, así como la documentación gráfica y escrita 
sobre la luna. Analizados los recursos técnicos y puestos en contacto con el taller digital de la Univer-
sidad de Alicante por problemas administrativos y muy a nuestro pesar tuvimos que desechar la idea 
de la grabación de los videos con ellos.

Por todo ello, se decidió abordar los videos utilizando software comercial básico que nos per-
mitiera realizar los montajes, pero además se decidió intentar introducir las herramientas de impre-
sión 3D, ya que son recursos que últimamente atraen bastante a nuestro alumnado y generan interés 
por estas tecnologías. 

Además con ello se quería potencia el Aprendizaje heurístico (por descubrimiento) aplicado a 
temas atractivos como puede ser los relieves (selenografía) de la Luna [3]. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La asignatura donde se ha centrado la presente memoria de investigación es: astronomía bá-

sica y ciencias geográficas (I). 

2.2. Procedimientos 
Elaboración de videos a partir de la documentación y telescopios que se disponen, así como 

fotografías e imágenes ofrecidas por la NASA. Realización de un modelado e impresión  3D paso a 
paso de la superficie lunar y concretando en una maqueta de 10*10 cm del cráter Copernicus.

3. RESULTADOS 
A continuación se muestran esquemáticamente los resultados de la investigación. 
Elaboración de material para ser colgado en el campus virtual como herramienta de consulta. 
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A modo de ejemplo se muestran en la figura 1, diferentes capturas de pantalla del material recopilado 
y elaborado durante el proceso de investigación de la red, así como fotografías del material de medida 
utilizado en las aulas.

Elaboración de videos y fotografías que además hubo que preparar con una resolución ade-
cuada y un tamaño adecuado para ser puesto cursos on line a través de plataformas del campus virtual 
o páginas web. En la figura 2 se muestran diferentes fotografías tomadas de la selenografía lunar así 
como captura del video elaborado (figura 3). Además en la figura 4 se muestra la captura de imágenes 
para la elaboración del vídeo elaborado.

Figura 1. Telescopios cedidas por la asociación universitaria de astronomía de la universidad 
de Alicante Astroingeo, dispuestos para la toma de imágenes de la luna y en especial del cráter Co-
pernicus.

Fig. 2 imágenes de la luna. Figura 2a) Selenografía de la Luna. 2b) Cráter de Copernicus imagen 
NASA.

2a

2b2a
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Figura 3. Captura del video realizado.

            Figura 4. Cráter Copernicus imagen Astroingeo. Imágenes para el video explicativo de la 
selenografía lunar.

Elaboración de una guía de impresión 3D desde su modelado hasta su impresión donde se 
refleja el proceso de elaboración de una impresión 3D abarcando:

- Documentación y obtención  de mapas de mayor resolución de la luna [4]
- Modelado
- Recursos base de la selenografía (topografía) de la luna
- Programas utilizados para trasformar dichos recursos en un modelo 3D
- Maquinaria para la impresión
- Materia utilizado
- Impresión

1. Obtención del modelo 3D:

El primer paso para una impresión en 3D es obtener un modelo tridimensional, al tratarse de la 
superficie de la Luna, se va a trabajar con un gran volumen de mallas, por lo que idealmente, debería 
usarse un ordenador específico para tal fin, con una tarjeta gráfica dedicada al cálculo complejo de 
mallas, al no disponer de equipos tan potentes y dados los recursos de los que disponemos, se optó 
por la realización de una litografía del terreno, en primer lugar se obtuvo un mapa hipsométrico (pla-
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nímetro a escala de grises) [4] para facilitar la labor de la litografía (figura 5):

Figura 5. Mapa hipsométrico (planímetro de la superficie, en escala de grises).

El mapa de la figura 5 se exporto al programa de edición Blender, a través del cual se realizó 
una altimetría basada en la diferencia de la escala de grises, exportando un modelo en formato STL 
(mallas triangulares) de la zona que se deseaba realizar el modelado 3D, debido al gran tamaño solo 
se optó por hacer una pequeña zona que fuese pedagógicamente representativo eligiendo el cráter 
Copernicus cuyas dimensiones reales son de 4 km de profundo y 95 km de diámetro.

2. Laminado del modelo:

El siguiente punto consiste en la transformación de un modelo 3D en una sucesión de capas 
que la impresora será capaz de reconocer.

Para ello se ha utilizado lo que se conoce como Modelado por deposición fundida (FDM) que 
permite conformar el modelo físico que luego será impreso.

Este es uno de los pasos más importantes y cruciales del proceso, ya que aquí es donde se 
debe de realizar la configuración de los parámetros que reconocerá la impresora a la hora de imprimir 
como son:

- Grosores de línea
- Anchos de capa
- Retracción del filamento
- Velocidad de impresión
- Números de capas
- Creación de perímetros externos
- Densidad de relleno
- Tipo de relleno
- Angulo de relleno
- Velocidades
- Milímetros de extrusión
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- Elaboración de soportes
- …. y un largo número de variables que determina enormemente la calidad final de la im-

presión.

Hay que tener en cuenta que muchos de estos parámetros varían con el tipo de material utili-
zado para la impresión.

Por lo que aquí surge un dilema el cual se debía decir:
¿Qué material utilizar?
Existen una gran cantidad de materiales como [5]: 
- Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Poliácido láctico (PLA)
- Policarbonato
- Policaprolactona (PCL)
- Polifenilsulfona (PPSU)
- Polieterimida (PEI).
- Ceras
- Chocolate y otros alimentos para uso en repostería
- Acetato de polivinilo (PVA) utilizado para soportes hidrosolubles

Para el presente proyecto se hicieron pruebas con los siguientes materiales:
- Plástico de origen orgánico (patata, maíz) PLA:

o Ventajas: Este material tiene como característica principal su gran facilidad de 
impresión y un buen acabado.

o Desventajas: Nos encontramos que es difícil de trabajar post producción, es decir, 
si posteriormente queremos modificar ciertas características de color, la mayoría 
de las veces nos veremos abocados a utilizar pinturas acrílicas y estas son de alto 
coste.

- Plastico de acrilonitrilo butadieno estireno ABS:
o Ventajas: plástico ampliamente usado en la industrial, sus características principa-

les son, su gran tenacidad, rigidez y resistencia a ataques químicos, además acepta 
más variedad de pinturas como acabado final.

o Desventajas: Es un material mucho más sensible a la hora de realizar una impre-
sión, aparece el efecto “warping” (levantamiento de la cama base de impresión) 
por lo que es necesario aumentar la temperatura de la base de la impresora a 100ºC, 
además los acabados no son tan lisos como el PLA.

Para decidir finalmente sobre qué material trabajar, tuvimos que realizar varias pruebas en 
las que hubo que incluir los procesos de calibración para los plásticos estudiados en el software de 
laminación.

A partir de los resultados previos obtenidos, se decidió realizar el modelo final utilizando el 
plástico ABS, sobre todo por su facilidad para pintarlo y de esta forma obtener en las piezas finales 
acabados mucho más realistas. 

En la figura 6 y 7 se muestra una imagen de prueba del relieve más representativo del planeta 
Marte en un modelo 3D en el software de laminación antes de su procesado y una vez realizada la 
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laminación.

Figura 6. Imagen modelo 3D en el software de laminación antes de su procesado.

Figura 7. Imagen modelo 3D laminado listo para imprimir.

3. Impresión del modelo:

Existen principalmente dos tecnologías en la impresión 3D, FDM (Funcionamiento por de-
posición de plástico fundido) y SLS (sinterizacion selectiva por láser), en nuestro caso y por ser más 
accesible para nosotros y para los alumnos a los que va dirigida la práctica, la impresión se realizó 
mediante impresión por deposición de plástico fundido. 

Para ello se ha utilizado una impresora de código abierto, en este caso la conocida Prusa. Este 
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tipo de impresoras son personalizadas por lo que cada usuario en función de sus necesidades tiende a 
personalizarla. En la figura 8 se muestra una fotografía de la impresora utilizada para esta investiga-
ción y que fue montada por el equipo de trabajo, lo que requirió una formación adicional. 

Figura 8. Detalle de la impresora utilizada.

El mayor inconveniente de la impresión 3D mediante este tipo de impresoras, son los tiempos 
de impresión, siendo para el modelo de prueba de aproximadamente unas 4 horas para una superficie 
de impresión de dimensiones 150 x70 mm.

Hubo que realizar diferentes pruebas ya que especialmente en los modelos iniciales que se 
imprimieron, se observó la falta de plástico en algunas zonas, por lo que hubo que recalibrar el mul-
tiplicador de extrusión en el laminador para poco a poco conseguir mejores resultados finales y cada 
vez con mayor detalle. Hay que destacar que la superficie de la luna a la escala que se deseaba realizar 
es importante que los incrementos de altura se observen adecuadamente para tener una reproducción 
lo más fidedigna posible de la superficie lunar o de cualquier otra superficie a la que se aplique.

4. Acabado final:

Con el fin de otorgar más realismo a la pequeña placa, se hicieron pruebas con distintas com-
binaciones de pinturas, para así obtener los tonos naturales de la superficie a representar, y apreciar 
con mayor detalle los cambios de profundidad en su superficie, para ello se usaron pinturas acrílicas 
comunes (figura 9 y 10).
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Figura 9. Detalle placas terminadas.

Fig. 10.  Imágenes del cráter Copérnico en periodo de prueba.

Figura 11 Presentación y exposición en el museo de ciencia Principia, en Málaga (ApEA, en los 
XII Encuentros de profesores de la enseñanza de la astronomía) julio 2017. 
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5. PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
En la tabla 1, 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.

Tarea/profesor 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Recopilación de material x x x x x

Elaboración fotos y planos x x x x x x x

Elaboración videos x x x

Planos impresión 3D x x x x x

Impresión 3D x x x

Acabado piezas x x x x

Elaboración informe x x x

6. CONCLUSIONES
Del trabajo realizado hemos podido realizar una recopilación ordenada, clasificada y virtua-

lizada de materiales específicos sobre el conocimiento de la astronomía y en concreto sobre la luna.
El profesorado a partir de ahora va a poder incluir estos recursos en sus clases tanto presen-

ciales y en sus clases virtuales, y a su vez incluso poder hacer cursos en plataformas de forma que los 
alumnos puedan consultar estos materiales y equipos fuera de las aulas.

Se ha mejorado el conocimiento de la superficie lunar (selenografía lunar) mediante el apren-
dizaje heurístico aplicando la tecnología de impresión 3D a zonas concretas de la superficie lunar, 
desde la captura de las fotos básicas hasta la impresión y pintura final. 

El profesorado ha mejorado su formación en:
- Uso de plataformas de docencia on line
- Uso y manejo de impresoras 3D
- Gestión de recursos de elevado peso en red para facilitar el acceso
- Uso de software para elaboración de videos y textos interactivos

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de Investigación en 
docencia Universitaria 2016-2017 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.

7. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La principal dificultad encontrada ha sido la falta de formación por parte del profesorado del 

uso de la tecnología específica de grabación de videos e impresión 3D, esto a su vez ha supuesto una 
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ventaja ya que el profesor ha tenido que formarse en estas técnicas, y para los próximos trabajos se 
realizará de manera más ágil.

El segundo problema fue que el montaje de la impresora 3D ya que las piezas tardaron en 
llegar y el montaje inicial llevó bastante tiempo al equipo, aunque una vez solventado los problemas 
técnicos se han conseguido hacer pruebas iniciales. 

8. PROPUESTAS DE MEJORA
Este trabajo ha supuesto un inicio en la elaboración de videos y materiales que puedan estar 

posteriormente colgados en una plataforma on line. Aún quedan más videos por desarrollar y maque-
tas de las que posteriormente se deben elaborar cursos programados completos.
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