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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El proyecto plantea dos objetivos principales:

1) La propuesta de sustitución de algunos problemas y ejercicios trabajados de manera 

tradicional en las clases prácticas de la asignatura de Geología Estructural por otros que 

incorporen el uso de herramientas informáticas transversales a diferentes ramas de la 

geología.

El uso de SIG y software de análisis de datos es una práctica común en la academia y en 

el mundo laboral de los egresados de Geología e Ingeniería Geológica. La incorporación 

de estas metodologías y herramientas en los contenidos prácticos redundarán en una 

mejor preparación de nuestros estudiantes.

Junto a la preparación de lecciones específicas se prepararán recursos didácticos para el 

auto-aprendizaje que serán incorporados al Campus Virtual de las asignaturas de Geología

Estructural.

2) La exploración de la utilización de herramientas digitales en el trabajo de campo, parte 

fundamental del aprendizaje práctico de la geología.

Con cada vez más frecuencia, el trabajo de campo y la toma de datos debe incorporarse a 

unos protocolos de trabajo fundamentalmente digitales. El uso de herramientas 

informáticas directamente en campo puede permitir el aumento de la eficiencia del trabajo 

y una mayor seguridad frente a la potencial pérdida de los datos adquiridos mediante la 

utilización de sistemas de almacenamiento en la nube. Dado que, desde un punto de vista 

didáctico, el trabajo con métodos analógicos y con técnicas manuales en campo es más 

efectivo en alumnos de los cursos inferiores, este objetivo se plantea como exploración de 

la potencialidad de su implantación para cursos avanzados de grado y máster.

En cualquier caso, la toma de datos en campo de manera digital y manual por los alumnos 

será transferida a la realización de ejercicios prácticos con herramientas informáticas para 

adquirir una mayor comprensión de las estructuras tectónicas estudiadas. De esta manera 

ambos objetivos se ven entrelazados aportando coherencia al trabajo en campo, la 

utilización de herramientas informáticas de manera práctica y consolidando los conceptos 

aprehendidos en teoría.



2. Objetivos alcanzados

Debido a la nula financiación otorgada por nuestra universidad a este proyecto el alcance 

de las tareas propuestas y de la consecución de objetivos se ha visto definitivamente 

mermado, así, de los dos objetivos principales planteados inicialmente, sólo ha podido 

realizarse parcialmente el primero de ellos.

El segundo, quizás el de más impacto y transversalidad, no ha podido llevarse a cabo al 

carecer de los medios materiales mínimos para realizarlo.

Dentro del primero hemos obtenido los resultados R1.1; R1,2 y R1,3 planteados:

Resultado R1.1 - Listado de lecciones a digitalizar.

Resultado R1.2 - Propuesta de lecciones con herramientas informáticas.

Resultado R1.3 - Conjunto de lecciones construidas con herramientas informáticas.

3. Metodología empleada en el proyecto
Hemos dividido la parte del proyecto asumible en dos partes principales; una primera 

basada en la discusión de las lecciones susceptibles de ser digitalizadas mediante una 

metodología de lluvia de ideas en la que se incorporó a estudiantes; y una segunda parte 

dedicada a la exploración de la viabilidad de digitalización en función de las herramientas 

que los estudiantes pueden manejar de manera adecuada para la realización de los 

ejercicios planteados.

4. Recursos humanos

El proyecto ha contado con la participación de los siguientes profesores y estudiantes en 

las dinámicas de lluvia de ideas y debates:

• Alonso Henar, Jorge – JAH [Profesor]

• Álvarez Gómez, José A. – JAAG (responsable) [Profesor]

• Fernández Rodríguez, Carlos – CFR [Profesor]



• Herrero Barbero, Paula – PHB [Estudiante predoctoral]

• Insua Arévalo, Juan M. – JMIA [Profesor]

• Jiménez Molina, David – DJM [Profesor]

• Martínez Díaz, José J. – JJMD [Profesor]

• Perea Manera, Héctor – HPM [Profesor]

• de Pro Díaz, Yolanda – YPD [Estudiante predoctoral]

• Romeo Briones, Ignacio – IRB [Profesor]

• Ruiz Pérez, Javier – JRP [Profesor]

• Sánchez Roldán, José Luis – JLSR [Estudiante predoctoral]

5. Desarrollo de las actividades

Como se ha expuesto anteriormente el trabajo desarrollado se ha dividido en las siguientes

tareas:

T1.1 - Revisión de las lecciones prácticas impartidas tradicionalmente y selección de los 

aspectos susceptibles de ser transformados a digital.

T1.2 - Sesión de lluvia de ideas acerca de las mejores aproximaciones a la resolución de 

problemas [R1.1] con herramientas informáticas.

T1.3 - Construcción de lecciones con herramientas informáticas [R1.2].

En la tarea T1.1 se definieron las lecciones de la asignatura de Geología Estructural que 

podrían digitalizarse.

El objetivo de la digitalización pasa por enfocarla hacia el incremento de la capacidad del 

estudiante para resolver ejercicios estructurales de mayor complejidad a los realizados 

hasta el momento, en caso contrario la introducción de herramientas digitales supondría 



una merma del tiempo efectivo para trabajar en la resolución de problemas al tener que 

emplear parte del mismo para el aprendizaje de nuevas herramientas.

Una de los principios a mantener planteado por el grupo de trabajo fue la necesidad de 

mantener la aplicación geométrica manual de las técnicas fundamentales de la asignatura; 

así, la parte inicial de las prácticas de la asignatura mantendría la misma estructura que 

tiene hasta el momento, manteniendo el aprendizaje manual de las técnicas de trabajo 

sobre mapas con contornos estructurales y los fundamentos de las proyecciones 

estereográfica y ortográfica.

En la tarea T1.2 se discutió la forma de abordar la digitalización de las lecciones.

Al ser uno de los principales problemas de la asignatura el aprendizaje de la visualización 

espacial 3D de geometrías en el espacio, se planteó la necesidad de reforzar este 

aprendizaje, de manera transversal en toda la asignatura, mediante el uso por parte del 

profesor de herramientas de visualización tridimensional dedicadas a la geología, como 

son por ejemplo la plataforma “visible geology” o el software “stereonet”, con capacidad de 

trazado tridimensional dinámico de las geometrías.

Otro de los aspectos fundamentales a considerar es la integración de las prácticas de 

campo en el trabajo de prácticas de gabinete, así, se utilizarán para los ejercicios prácticos 

de gabinete datos tomados en las salidas de campo. Esta parte sin embargo no podrá 

trabajarse de manera efectiva en el proyecto al no disponer de la financiación necesaria.

Finalmente, tras un debate profundo entre los participante, se decidió plantear tres 

lecciones a digitalizar:

• Una práctica con análisis de datos en proyección estereográfica a través del 

software Stereonet.

• Una práctica mixta de análisis de cartografía utilizando datos tomados en campo 

así como su representación en proyección estereográfica. Se utilizaría un software 

de visualización 3D (visible geology) así como de análisis de datos en 

estereográfica (stereonet).

• Una práctica de trabajo sobre mapas mediante un sistema de información 

geográfica (QGIS – SIG).



En la tarea T1.3 se diseñaron las lecciones digitalizadas.

Análisis de datos con Stereonet:

La herramienta stereonet (desarrollada por el profesor Rick Allmendinger) es un software 

potente, de uso sencillo, multiplataforma y que no requiere de una aprendizaje y 

adaptación importante por parte del alumno, siendo su uso bastante intuitivo y directo. 

Estas características hacen de él el software ideal desde un punto de vista docente, siendo

una herramienta de uso común en los trabajos profesionales y académicos de análisis 

estructural.

En una de las salidas de campo de la asignatura los alumnos tomarán datos de orientación

de diferentes formaciones estratigráficas que configuran un sistema estructural de 

cabalgamientos con pliegues de propagación y acomodación asociados. Estos datos se 

utilizarán posteriormente en una práctica de gabinete para aprender su introducción en el 

software stereonet y para realizar un ejercicio de análisis del sistema de plegamiento 

observado en el campo.

Cartografía y datos:

En esta lección, partiendo de datos y cartografía realizada en campo, se trabajará en la 

reconstrucción y visualización de la geometría en 3D mediante la utilización de la 

plataforma “visible geology”. Una vez configurada esta geometría se analizarán los datos 

estructurales para obtener características geométricas en el software stereonet.

Mapas con SIG:

Los sistemas de información geográfica proporcionan una herramienta fundamental en el 

ámbito de la geología, permitiendo la representación de datos espaciales 

georreferenciados y el análisis de los mismos mediante herramientas informáticas 

avanzadas. La utilización de estos sistemas de manera transversal en toda la carrera sería 

muy deseable, pero para ello los alumnos deberían recibir unas nociones mínimas de su 

utilización para poder avanzar en el resto de asignaturas con unas mínimas garantías.

En esta lección se plantea el uso del software QGIS para la cartografía de datos 

estructurales y la generación de cortes geológicos mediante los módulos qprof y qsurf. 

Estos módulos implementan herramientas geométricas aprendidas a mano por los alumnos

pero integradas dentro de un sistema de información geográfica.



Si bien poder realizar este tipo de lecciones en la asignatura sería muy deseable, al 

desarrollar la lección hemos sido conscientes de las grandísimas limitaciones que 

tendremos al no tener los alumnos los conocimientos mínimos de uso requeridos de esta 

herramienta. Si bien esta lección ha sido desarrollada en el contexto del proyecto no es 

posible realizarla atendiendo a la estructura actual de los grados en geología e ingeniería 

geológica.


