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En este trabajo se describen las experiencias llevadas a cabo en la utilización de medios digitales en cartografía geológica con los alumnos de la Facultad de CC. Geológicas. Los trabajos realizados, con financiación parcial del proyecto de innovación (PINMAD-86, 2007), han permitido poner a disposición de los
alumnos algunos de los medios digitales en cartografía que va a utilizar en el campo profesional, ya sea en
empresas o en investigación. La utilización y apoyo de los medios informáticos que aporta el Campus Virtual permite una interactividad y puesta a disposición de los datos obtenidos que contribuyen a que las experiencias docentes sean más satisfactorias y didácticas.
Los resultados del proyecto Cartografía de Campo Digital en la Enseñanza de las Ciencias Geológicas que
presentamos a continuación se insertan en el concepto nuevo de cartografía geológica digital. Esto se complementa con la interactividad que hemos desarrollado en el Campus Virtual (y a cierta escala en soporte
PDA) mediante el uso avanzado de documentos HTML para el autoaprendizaje.

INTRODUCCIÓN
El trabajo de campo ha sido tradicionalmente la piedra angular de diferentes disciplinas
científicas, entre las que se encuentran la geología, la biología y hoy en día las ciencias ambientales. En este sentido, la herramienta básica ha
sido, y sigue siendo, el cuaderno de campo,
donde se toma nota de las observaciones. Por
otra parte, tanto el geólogo como el biólogo se
orientan en el campo mediante elementos tan
simples como son los mapas y la brújula.
Esto ha sido así tradicionalmente, aunque
en los últimos años ha empezado a gestarse
una auténtica revolución tecnológica en los
procesos de toma de datos. Un tímido avance
ha venido acompañado del uso cada vez más
intensivo de elementos de localización tan
efectivos como el GPS. Sin embargo, el GPS
con todas sus bondades de posicionamiento de

alta resolución (pocos metros de error en un
sistema de coordenadas geográficas) presenta
severas limitaciones llegado el momento de
relacionar en tiempo real, de manera digital,
dicha información geográfica con los datos
recopilados en el campo.
El uso del GPS ha sido incorporado a las
actividades de campo (Geología de Campo;
Trabajo de Campo de Geología Regional)
desde el año 2000 en nuestra sede de San José
(Almería). Allí los alumnos en sus zonas de trabajo dan coordenadas UTM a mapas no posicionados geográficamente, mediante el uso del
GPS. Más recientemente, de manera experimental, el año 2007 en una de nuestras zonas de
trabajo, los alumnos usaron el GPS para posicionar sus estaciones de toma de datos.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en este sentido, dos hechos particularmente preocupantes emergen año a año:
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1. En general, los alumnos no saben utilizar un GPS, ni siquiera al nivel más
básico.
2. Los alumnos desconocen casi totalmente el potencial de usos diversos del
GPS en las Ciencias Geológicas.
Y esto sólo se refiere a la herramienta más
simple de las actualmente disponibles en cartografía moderna. Si nos referimos a la toma
de datos en el campo y traspaso de los mismos
a una plataforma digital integrada, el panorama no es malo, es simplemente inexistente.
Todo esto mientras en otros lugares del
mundo, particularmente en las universidades
de Norteamérica, los alumnos disponen regularmente de metodologías de campo que les
permiten traspasar y procesar sus datos (p. ej.,
posición geográfica, litologías, estructuras) en
un soporte digital, en tiempo real.
El trabajo que presentamos es un primer
intento de familiarizar al alumno con los
métodos digitales de cartografía y el aprovechamiento de la plataforma del Campus Virtual para el proceso de autoaprendizaje.
OBJETIVOS PROPUESTOS
Los objetivos que se propusieron fueron la
familiarización de los alumnos con las tecnologías de cartografía digital que actualmente
se utilizan en el campo profesional y estudios
de especialización, para la toma de datos y
configuración de mapas.
El proyecto pretendía que los alumnos fueran capaces de utilizar y aplicar estas tecnologías en su trabajo de campo cotidiano y mejorar su puesta al día necesarias en el mundo
laboral.
Para completar el proyecto se proponía
realizar una serie de materiales didácticos que
permitan al alumno un acceso rápido al
manejo de estas tecnologías.
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tad de Ciencias Geológicas) ha realizado un
esfuerzo importante durante el año 2008 adquiriendo un conjunto de seis GPSs Garmin de la
serie 60CX equipados con Map-Source. Asimismo se adquirieron tres DVDs de la base
Topo España (1: 25.000) y un ordenador portátil del tipo Tablet. A esto se suma adquisición
de seis PDAs para los alumnos financiadas con
el proyecto de innovación, equipadas con el
pack Office Mobile. Es justamente en Excel
Mobile donde los alumnos pasan sus observaciones a una tabla que incorpora a medida las
necesidades docentes de la asignatura en cuestión. También las PDAs son cargadas con
información de campo que el alumno puede
leer en tiempo real. Después del trabajo de
campo diario, los alumnos descargan la información de sus GPSs (puntos y recorrido) y
PDAs a un ordenador Tablet, donde se centraliza y controla la actividad diaria.
En primer lugar se prepararon los manuales de utilización de GPS y PDA para que los
alumnos pudieran familiarizarse rápidamente
con los aparatos para trabajar (figura 1 y 2).
Se realizaron diferentes plantillas Excel, en
formato sencillo (Mobile Excel) para poder
ser utilizadas en las PDA, con los datos más
interesantes para cada asignatura en la que se
probaron las tecnologías indicadas (figura 3).
Se han preparado nuevos informes en la zona
de Mazarrón (Murcia) para completar los iti-

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para el desarrollo del proyecto, el Departamento de Cristalografía y Mineralogía (Facul-

Figura 1. Portada del manual de utilización
de GPS
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para nuevas visitas. El Campus Virtual es una
herramienta básica para todos los procesos de
transmisión de datos, ya que permite su almacenamiento y puesta a disposición on-line de
los datos de manera permanente.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Figura 2. Portada del manual de utilización
de las PDA

nerarios y toma de datos en el sureste de la
Península, en los que se trabajará con diferentes asignaturas durante 2009. Se ha ensayado
además para las salidas de campo de corta
duración (1 a 3 días) la edición de pequeños
documentos HTML, que se puedan abrir en
las PDAs con objeto de que los alumnos dispongan información gráfica referenciada de
los lugares a visitar. Tras estas visitas con su
toma de datos en pequeños grupos, se puede
realimentar la base de datos, con información
obtenida por ellos (imágenes, datos de campo
etc.), incrementando los datos disponibles

Figura 3. Imagen de una de las hojas Excel
utilizadas por los alumnos en la toma de datos

El trabajo se ha desarrollado en diferentes
asignaturas del Departamento de Cristalografía y Mineralogía que tienen actividades de
campo, especialmente la asignatura Trabajo
de Campo de Geología Regional. Esto ha permitido contrastar los resultados de los materiales didácticos generados y su aplicación.
Una primera toma de datos, se hizo en la
salida de campo de la asignatura «Geología
Minera y Minería Ambiental» (San Quintín,
Ciudad Real), donde se probaron los protocolos de adquisición de datos y la facilidad de
toma de los mismos. Los datos obtenidos en
dicha salida de campo, se pusieron a disposición de los alumnos de la asignatura a través
del Campus Virtual, que se consideró el medio
idóneo para el intercambio de datos e información.
Se realizó una práctica previa en los alrededores de la facultad con los alumnos de la
asignatura «Trabajo de campo de Geología
Regional» para familiarizar a los alumnos con
los GPS. A partir de esta primera experiencia
se diseñó la pauta a seguir en dicha asignatura.
Ya en San José-Rodalquilar (Almería) los
alumnos trabajaron en grupo en el campo para
la toma y transferencia de datos digitales. Diariamente se transferían los datos a un ordenador Tablet que mantenía esos datos disponibles para el trabajo en campo y gabinete
(figura 4). Los alumnos utilizaron los datos
obtenidos para la realización del mapa e
informe final de la asignatura con resultados
satisfactorios.
Se llevó a cabo una salida a Mazarrón para
preparar las zonas mejores para trabajar con
los alumnos y completar la salida que se realizará al sureste de la península a lo largo del
año 2009. Se prepararon documentos HTML
para la salida de campo de la asignatura
Recursos Minerales y Energéticos de cuarto
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• Documentos HTML de documentación
de las diferentes zonas de trabajo escogidas.
Todo el material desarrollado a lo largo del
proyecto se ha recopilado en un DVD en fase
de evaluación para su edición (figura 5).

RESULTADOS
Figura 4. Imagen de una de las hojas
con los itinerarios realizados por los alumnos,
tomados con los GPS

curso de Ingeniero Geólogo. Con los datos
obtenidos en el campo, más la información
facilitada, los alumnos realizaron informes de
la salida y así se han incrementado los datos
gráficos referenciados de la zona indicada.
MATERIALES DESARROLLADOS
Entre los materiales de trabajo desarrollados se pueden señalar los siguientes:
• Protocolos para la utilización de GPS.
• Protocolos para la utilización de PDAOffice Mobile.
• Sistema integrado de claves para la
introducción de datos en Excel.
• Documentos HTML para lectura en las
PDA en el campo.

El DVD de recopilación contiene los
siguientes apartados:
1. Introducción:
• Razones de un proyecto y resultados.
2. San Quintín:
• Zona de Trabajo de San Quintín.
• Clip posicionamiento de datos
mediante GPS.
• Ejemplos de volcado de datos en plataformas digitales.
3. San José a Rodalquilar:
• Datos generales & Geología-Yacimientos Minerales.
• Ejemplos de volcado de datos en plataformas digitales.
• San José: una actividad de campo
«diferente».
4. Distrito Minero de Mazarrón:
• Datos generales & Geología-Yacimientos Minerales.
• El Distrito Minero.
• Puntos georeferenciados para actuaciones docentes.
5. Distrito Minero de La Unión:
• Datos generales & Geología-Yacimientos Minerales.
• Ruta del 33.
• Bahía de Portmán.
• Trabajos de Campo.
6. Alumnos en Trabajos de Campo:

Figura 5. Portada del DVD en fase de evaluación

• Imágenes de Campo.
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7. Protocolos de uso del instrumental
digital de campo:
• GPS.
• PDA-Office Mobile.
• Sistema integrado de claves para la
introducción de datos en Excel.
Con todos estos materiales puestos a disposición de los alumnos en el Campus Virtual,
mas la información que ellos recopilan a lo
largo de las clases prácticas, que retroalimenta
estos documentos, permite que se obtenga un
mejor conocimiento de los métodos digitales
de cartografía y su aplicación en el campo de
la Geología.
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