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Proyectos de Innovación Docente 2021-2022

1. Identificación del proyecto

Título: RED Prehistoria (Recursos Educativos Digitales: Prehistoria)

Programa: PRAUZ (Programa de Recursos en Abierto en la UZ)

Línea: ADD en abierto

Centro: Facultad de Filosofía y Letras

Estudio: Historia

2. Coordinadores del proyecto

Coordinador Carlos Mazo Pérez

Correo

electrónico

cmazo@unizar.es

Departamento Departamento de Ciencias de la Antigüedad 

Centro Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), Facultad

de Filosofía y Letras



3. Resumen del proyecto

Los Recursos Educativos Digitales ofrecen desde hace tiempo nuevas y

numerosas oportunidades y posibilidades en el acto de compartir información y

procesarla para generar conocimiento. Es así cuando su diseño tiene una

intención educativa, apunta al logro de un objetivo de aprendizaje y responde a

características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Informan sobre un

tema, ayudan a adquirir conocimiento, reforzar un aprendizaje, favorecer el

desarrollo de una determinada competencia, y como hemos echado de menos

ahora, remediar una situación desfavorable.

La docencia de algunas de las asignaturas impartidas por el Área de Prehistoria

en el Grado de Historia y en el Máster de Mundo Antiguo es indisociable del uso

de materiales referenciales. Es el caso, por citar algo, de las tecnologías líticas o

cerámicas,  o  del  proceso  de  evolución  humana,  entre  otros.  Son  materiales

fundamentales, mediadores en el proceso enseñanza-aprendizaje, para comunicar

los contenidos y facilitar su comprensión y apropiación. Por esta razón el Área a

se preocupó ya hace tiempo en conformar una colección de ese tipo de recursos

(depositada en el laboratorio de Prehistoria y Arqueología de la FyL). 

Esa docencia y ese aprendizaje prácticos ha sufrido algunas alteraciones en el

último año y medio, y creemos que debería asegurarse y  potenciarse mediante la

creación de un repositorio digital de esos recursos. El presente proyecto propone

su progresiva  digitalización.  Se  propone  a  realización de  copias  digitales,  que

podrán ser utilizadas tanto por el profesorado como por el alumnado.

Por  el  profesorado porque  desde  hace  años  la  situación  de  la  Facultad  limita

mucho el uso de estos materiales en las tareas expositivas. Porque se trasiega con

elementos pesados, que sufren y deterioran. El tamaño de algunos tampoco los

hace  eficaces  en  las  tareas  expositivas  cuando  el  alumnado  esta  disperso  en

grandes aulas: es difícil ver el retoque de una raedera a 15 metros de distancia.

De manera que la proyección de estos archivos en clase generaría una notable

ganancia en cuanto a la calidad de nuestra docencia.

Para el alumno, porque facilita el aprendizaje del estudiante a su propio ritmo. Su

utilización en su versión analógica está condicionada, más ahora, por el tamaño

de  los  grupos  de  clase  (necesariamente  deben  subdividirse),  por  el  espacio

disponible en el laboratorio, su propio horario, etc., de manera que un repertorio

digital  da  acceso  con  un ordenador  desde  cualquier  sitio  y  volver  sobre  esos

materiales cuantas veces el estudiante lo requiera.

Y  otro  aspecto  que  también  puede  entrar  en  consideración,  es  que  con  este

proyecto  y  los  sucesivos  que  pudieran  plantearse,  los  recursos  del  Área  de

Prehistoria se ampliarían considerablemente,  porque aparte de los propios,  de

aquellos  con los  que  ya  cuenta,  se  podría  enriquecer  para  este  fin con otros

ajenos.
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5. Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos a modo de

ficha-resumen del proyecto

Otras fuentes de financiación sin detallar cuantía

No las hay, si bien los modelos 3D realizados se han obtenido de réplicas de

propiedad particular.

Tipo de proyecto (Experiencia, Estudio o Desarrollo)

RED Prehistoria (Recursos Educativos Digitales: Prehistoria) se planteó como un

proyecto de inicio de creación de un laboratorio digital, on line, de Prehistoria y

Arqueología para uso de los estudiantes habilitados para ello, desde cualquier

lugar y en cualquier momento. En este sentido para nosotros en una experiencia

a valorar y evaluar, y a la vez de desarrollo, por cuanto genera nuevas condiciones

de trabajo y posibilidades.

Contexto de aplicación/Público objetivo (titulación, curso...)



El contexto de aplicación es el mismo que el del Laboratorio físico de Prehistoria y

Arqueología; todos los alumnos que cursan asignaturas de las áreas de

Prehistoria y Arqueología en el Grado de Historia, Máster en Mundo Antiguo y

Patrimonio Arqueológico y en el Programa de Doctorado de Ciencias de la

Antigüedad.

Curso académico en que se empezó a aplicar este proyecto

Se inicio en el curso 2021-2022.

Interés y oportunidad para la institución/titulación

Más que la idea, que no es en absoluto original, sino la razón del proyecto, surge

de la situación pandémica que se ha vivido en estos años, especialmente en el

año 2020, y de las repercusiones que ello tuvo en la manera de proceder en el

ejercicio de la enseñanza aprendizaje. Se consideró que, con independencia de

que se acabaría restaurando la normalidad, era oportuno y pertinente facilitar el

acceso a una serie de nuestros recursos a través de los medios informáticos. Y no

es que se trate sólo de estar mejor preparado ante posibles situaciones parecidas,

sino de facilitar, incluso en la normalidad, el acceso remoto a nuestros medios.

Métodos/Técnicas/Actividades utilizadas

Para obtener los modelos 3D de los recursos docentes con los que se inicia un

laboratorio  on  line,  o  laboratorio  virtual  del  Prehistoria  y  Arqueología,  hemos

utilizado la fotogrametría digital.

Tecnologías utilizadas

La fotogrametría digital es una técnica que consiste en la generación de modelos

tridimensionales,  a  partir  de  fotografías,  reproduciendo morfologías  y  texturas

con gran precisión.

En el caso de objetos o artefactos de pequeño tamaño, como los cráneos que en

este caso se han trabajado, la captura de las imágenes se realiza en un estudio

fotográfico,  colocándose  estos  sobre  una  plataforma  giratoria  y  realizando

fotografías  a  diferentes  alturas,  con  la  cámara  apoyada  en  un  trípode.

Posteriormente esas imágenes se procesan en un software de fotogrametría como

Agisoft Metashape, creándose la malla del modelo fotogramétrico a partir de una

nube de puntos, además de la textura del objeto. 



Al constar algunos de nuestros modelos de dos partes, cráneo y mandíbula, se

realizan  estos  por  separado  y  se  unen  después  en  el  mismo  programa

informático. De esta forma, se añade valor didáctico, al poder visualizarse tanto

en conjunto como por separado ambas piezas.

 A  parte  de  su  visualización  en  3D,  los  modelos  pueden  ser  utilizados

posteriormente para la generación de otro tipo de documentación, como el vídeo o

infografías en 2D.

Tipo de innovación introducida: qué soluciones nuevas o creativas

desarrolla

La técnica que hemos utilizado es, como hemos dicho, un sistema de escaneo 3D

basado en fotogrametría, una reconstrucción 3D a partir de múltiples imágenes.

Esta técnica se utiliza desde hace tipo y está en constante desarrolla, en muchos

campos de la investigación, o de catalogación o restauración de patrimonio

arqueológico, histórico, arquitectónico. Aquí nosotros hemos querido aplicarla al

ámbito de la docencia, como ya se hace en otros ámbitos docentes o de

divulgación.

Impacto del proyecto

Es el germen de una nueva dimensión del Laboratorio de Prehistoria y

Aqueología. A física, sita en la Facultad de Filosofíay Letras, en el edificio

Cervantes, se añade la virtual, posibilitando el acceso a sus recursos docentes

(colecciones de réplicas de diferentes tipos) en cualquier momento y desde

cualquier lugar. En la actualidad ese acceso sería posible a una parte muy, muy

limitada de esos recursos, pero este proyecto pone de manifiesto la viabilidad de

la idea.

Características que lo hacen sostenible

Desde mi punto de vista, si se diera la continuidad del proyecto sus ventajas son

indudables. A día de hoy hay un aspecto del proyecto que todavía no está resuelto

como fue pensado en origen, aunque los recursos generados ya puedan ser

operativos a través de Moodle (a esto volveré un poco más adelante), pero desde el

punto de vista de su sostenibilidad, sobre todo desde la perspectiva económica, es

claramente ventajoso. Este año, por ejemplo se ha realizado la fotogrametría de 4

cráneos de homínidos, y ninguno de ellos forma parte de la colección del

Laboratorio de Prehistoria y Arqueología. De manera que no solo hemos dado

inicio a la RED sino que hemos ampliado los recursos.



Esta nueva forma de poder trabajar con nuestros recursos nos permite ampliar

nuestros fondos de materiales de laboratorio para consulta de los alumnos y para

prácticas de manera enorme, incluso de materiales procedentes de excavaciones

arqueológicas que no pueden o deben ser manipuladas continuamente de manera

física, a bajo coste. Por otra parte garantiza también la conservación de lo que ya

se tiene, que no se repone a la velocidad que se merma. 

Posible aplicación a otras áreas de conocimiento

La fotogrametría se emplea desde hace tiempo en muchas áreas de trabajo e

investigación. Lo que pretendemos es valernos de ella para acercar de una forma

más moderna, precisa y manipulable algunos de nuestros recursos docente, con

los que todos los años tienen que manejarse nuestros alumnos.

6. Contexto del proyecto

Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al

estado del arte, conocimiento que se genera.

La idea que subyace al proyecto es la de eliminar cualquier traba que pueda

producirse a la consulta de los recursos didácticos. La situación que hemos vivido

en los 2 últimos años ha significado un pulso en muchos ámbitos de nuestras

vidas y nuestra sociedad. Nuestra tarea como docentes y la de nuestros alumnos

se ha visto altamente afectada, y este proyecto proyecto pretende facilitar una

herramienta, que de haber estado disponible en ese momento hubiera sido de

gran ayuda. Superada esa situación, este proyecto, o la idea de este proyecto, nos

prepara para el caso de otras eventualidades y, en cualquier caso, a día de hoy,

facilita el acceso a nuestros estudiantes a sus herramientas de aprendizaje.

7. Objetivos iniciales del proyecto

Qué se pretendía obtener cuando se solicitó el proyecto.

El propósito que nos decidió a solicitar este proyecto era el de añadir a la

dimensión física del Laboratorio de Prehistoria y Arqueología una nueva

dimensión, ahora virtual. En la dimensión física ese Laboratorio cuenta con

numerosas colecciones (constituidas por réplicas líticas, óseas, cerámicas,

metálicas, antropológicas, etc.) que año tras años son manejadas por nuestros

alumnos como parte de su programa de aprendizaje y preparación. Esto supone

su manipulación in situ, su desgaste, deteriorio, con una escasa o nula tasa de

reposición en los últimos años, y por supuesto, la no incorporación a ese proceso

de materiales "auténticos" procedentes de las excavaciones arqueológicas de las

áreas, por razones evidentes.



La obtención de modelos 3D de esas colecciones y de materiales que hasta ahora

no podían ser manipulados, proporciona esa dimensión virtual, dando origen a

esa versión on line de nuestro laboratorio. Con las ventajas que ello supone. De

entrada, este año, por ejemplo, ninguno de los cuatro cráneos de homínidos de

los que se han realizado modelos 3D forma parte de la colección física del

Laboratorio. 

Por otra parte está la cuestión docente, la más importante. Esta nueva dimensión

virtual del Laboratorio pretende facilitar una nueva forma de acceso a esos

materiales para nuestros alumnos, sin perder la calidad. Si bien la idea inicial

vino motivada por los problemas de restricción de movilidad generados durante la

pandemia, lo cierto es que es una forma de acceder a nuestros recursos que sin

duda facilita su consulta (en cualquier momento y desde cualquier lugar). 

8. Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo

Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades

realizadas por los estudiantes y el equipo, calendario de actividades.

Mediante  el  método  de  fotogrametría  digital  se  han  obtenido  modelos  3D

detallados,  de  la  alta  resolución,  de  4  especímenes  de  homínidos.  Un  homo

heidelbergensis de la Sima de los Huesos (Atapuerca), un homo neandertalesis

infantil  del  yacimiento  de  La  Quina  (Francia),  un  australopitecus  africanus,

también  infantil  de  Taung  (Sudáfrica)  y  un  homo  floresiensis  de  Liang  Bua

(Flores).

De todos los especímenes tratados se han obtenido modelos 3D en dos formatos

diferentes: uno con formato .obj + textura (.png) para uso en un visor 3D y su

adaptación para visualización web; y otro en formato .U3D (.u3D + textura), para

su integración en PDF 3D en el que el alumno podrá interactuar con el modelo.

Por otra parte, las texturas se han implementado en formato PNG, que permite

una gran resolución y, a su vez, resulta ligera para poder mover los modelos en

sus diferentes soportes.  Su tamaño,  en todos los  casos,  es  de 4.096 x 4.096

píxeles. En cuanto a los parámetros de procesamiento de las fotografías, se han

utilizado una media de 300 por cada modelo 3D, unas 150 pata el cráneo y otras

tantas en la mandíbula.

De momento los alumnos usarán los modelos en formato .U3D, con la aplicación

de uso completamente extendido Adobe Acrobat. Se ha generado un documento

con  las  instrucciones  para  el  uso  de  los  archivos.  Como  se  ha  dicho,  la

interacción de los alumnos con los modelos 3D es total. En uno u otro formato los

modelos pueden ser movidos, rotados en todas direcciones, vistos desde cualquier

ángulo, ampliados, reducidos, etc.. Pueden obtenerse medidas entre cualquiera

de los puntos que se deseen, áreas, etc.



Como ejemplo del procedimiento de trabajo, que no de uso, porque no parece que

se puedan incorporar archivos en este tipo de página sobre la que se informa de

la  memoria  del  proyecto,  incorporamos  datos  de  una  de  la  fotogrametrías

realizadas, en concreto la del llamado “hombre de Flores”, Homo floresiensis. 

PARÁMETROS DE PROCESAMIENTO DEL MODELO 3D PARA EL HOMBRE DE

FLORES.

Modelo Cámaras Caras Vértices Tamaño textura

Cráneo sin

mandíbula
                137        283.950          114.975

4.096 x 4.096

 



Modelo Cámaras Caras Vértices Tamaño textura

Mandíbula                 143       67.852          34.720 4.096 x 4.096

Modelo Cámaras Caras Vértices Tamaño textura

Cráneo con

mandíbula
                280        351.802          176.695

4.096 x 4.096

 

 



Los modelos 3D realizados todavía están siendo objeto de revisión, aunque están

finalizados. La revisión tiene por objeto comprobar si existe alguna disparidad en

el valor de las medidas dependiendo de las diversas estaciones de trabajo que se

utilicen, sistemas operativos, versiones de estos, etc.

9. Conclusiones del proyecto

Conclusiones: lecciones aprendidas, impacto.

Como ya se ha dicho en otro apartado, relativo al impacto del proyecto,

consideramos que lo realizado sea el germen de una dimensión virtual del

Laboratorio de Prehistoria y Arqueología. En la actualidad ese acceso sería

posible a una parte muy, muy, limitada de los recursos de los que dispone

nuestro laboratorio, pero este proyecto pone de manifiesto la viabilidad de la idea.

Se han obtenido por ahora 4 modelos 3D de una excelente calidad, superior a la

que puede verse en algunos visores 3D (ej. Universidad de Granada para modelos

similares). Esos 4 modelos podrían ser ya manipulados por los alumnos a partir

de documentos subidos a la plataforma Moodle en formato U3D de PDF. Queda

por implementar la manipulación de los mismos modelos 3D en formato .obj a

través de un visor en web, que está previsto, pero aun no implementado, que

pueda hacerse desde la página web del Departamento de Ciencias de la

Antigüedad.



10. Continuidad y Expansión

Transferibilidad (que sirva como modelo para otros contextos),

Sostenibilidad (que pueda mantenerse por sí mismo), Difusión realizada .

La utilización de modelos 3D en diferentes ámbitos, tanto de investigación como

de docencia es un recurso ampliamente implementado, que cada día se beneficia

más de los nuevos desarrollos de hardware y software tendentes a facilitar y

abaratar y acortar los procedimientos como a obtener resultados de una

excepcional calidad. Es aplicable muchos ámbitos de la docencia, superando

sobremanera las tradicionales representaciones 2D. 

Lo desarrollado hasta ahora en el proyecto a contando con la colaboración de

profesionales en este campo, y eso ha tenido un coste. Mantenerse por sí mismo e

l proyecto no tendría apenas coste, al fin y al cabo no es sino un recurso

telématico alojado en un servidor en el mejor de los casos ninguno, cuando se

trata de documentos transferibles directamente a los usuarios.

Lo que si tiene es su desarrollo, convertir las colecciones físicas en colecciones

virtuales. El coste podría reducirse si se comtemplara la posibilidad de incorporar

el proyecto como una actividad práctica en la que participasen los propios

alumnos. Ahora mismo, los alumnos son sólo destinatarios de los resultados de

este proyecto (que es como se planteó en la solicitud). De la otra manera además

de destinatarios serían también agentes activos en la generación de los recursos

digitales.

11. Resultados del proyecto indicando si son acordes con los

objetivos planteados en la propuesta y cómo se han comprobado

Método de evaluación, Resultados.

Consideramos que los resultados del proyecto están prácticamente en línea con

los objetivos propuestos.  La propuesta era, la obtención mediante fotogrametría

de modelos 3D de piezas antropológicas (cráneos) del Laboratorio de Prehistoria y

Arqueología. Modelos 3D que podrían ser manipulados digitalmente por nuestros

alumnos desde sus casas, o cualquier otro sitio, en cualquier momento. Se

planteó que esos modelos 3D estuvieran en dos formatos, .U3D y .obj, cuyas

formas de acceso son diferentes. Una, la última, mediante el acceso a una página

web (y esto todavía no se ha implementado, porque todavía no está listo el espacio

en la página web del Departamento de Ciencias de la Antigüedad), y la otra

mediante un archivo descargable, desde Moodle, por ejemplo, que ya es posible.

Los modelos 3D generados son de gran calidad, y el resultado de lo realizado

invita a seguir con el desarrollo de la idea, si bien, como se ha comentado en el

punto anterior podría valorarse el hecho de hacer participes a los alumnos en el

proceso de realización de los modelos 3D.
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