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RESUMEN  

El trabajo realizado en esta red docente se ha centrado en el desarrollo de un atlas fotográfico digital en formato 

de página web, que sirva como material de apoyo en el desarrollo de las prácticas de microscopio de la 

asignatura de Petrología Sedimentaria, que en la actualidad imparte el área de Petrología y Geoquímica (Dpto. 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Universidad de Alicante) en el tercer curso del Grado en Geología. 

De este modo se busca facilitar el aprendizaje de la Petrología Sedimentaria mediante la generación de 

contenidos relativos a los principales tipos de rocas sedimentarias, haciendo especial hincapié en los aspectos 

petrográficos (texturas, composición mineral, clasificación) y empleando el material disponible por el alumnado 

en las sesiones prácticas de la asignatura.  Para la elaboración de este atlas digital de microscopia óptica se ha 

requerido de la coordinación de trabajos entre distintos especialistas en el área de Petrografía y Microscopía 

Óptica, que abarcan desde el diseño del mismo, la selección de muestras, la toma de microfotografías digitales y 

la elaboración de diversos textos y diagramas explicativos de apoyo.  
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Petrología Sedimentaria, Atlas Digital, Microscopía Óptica, Autoaprendizaje, Grado en Geología 
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1. INTRODUCCIÓN  

La implementación de nuevas metodologías docentes, donde el proceso de 

autoaprendizaje por parte del alumnado adquiere especial relevancia, y donde este tenga 

acceso a toda clase de información que le permita asimilar los contenidos pedagógicos 

correspondientes, se encuadra en las directrices pedagógicas del EEES (Espacio Europeo de 

Enseñanzas Superiores). Con la creación de un Atlas Digital de Petrografía Sedimentaria 

(ePeSed-UA) se pretende facilitar el aprendizaje de la Petrología Sedimentaria mediante la 

generación de contenidos relativos a los principales tipos de rocas sedimentarias, haciendo 

principal hincapié en los aspectos petrográficos (texturas, composición mineral, clasificación) 

y empleando el material disponible para el alumnado en las sesiones prácticas de la 

asignatura. En primera instancia, el propósito final es la elaboración de un atlas fotográfico 

digital en formato de página web, que sirva como material de apoyo en el desarrollo de las 

prácticas de microscopio de la asignatura de Petrología Sedimentaria (Grado en Geología), 

que en la actualidad imparte el área de Petrología y Geoquímica (Dpto. Ciencias de la Tierra y 

del Medio Ambiente, Universidad de Alicante). Desde el punto de vista pedagógico, los atlas 

fotográficos de secciones delgadas de rocas constituyen una herramienta muy útil en los 

análisis petrográficos, ya que ilustran sobre diferentes aspectos composicionales, texturales y 

estructurales. Asimismo, con esta herramienta, al alumnado se le facilita el estudio de láminas 

delgadas de rocas a través de un microscopio óptico de luz polarizada, equipo que fuera de un 

laboratorio especializado no es de fácil acceso. Actualmente, son relativamente escasos este 

tipo de recursos (p.ej: webs.ucm.es/info/petrosed/), limitándose principalmente a 

publicaciones en formato libro (Adams et al., 1984; Mackenzie & Adams, 1997; Adams et al., 

2001; Scholle & Ulmer-Scholle, 2003; Ulmer-Scholle et al., 2014) o CD-ROM (Miliken et 

al., 2002; García-Garmilla et al., 2005). El anteriormente citado Atlas Digital de Petrología 

Sedimentaria de la Universidad Complutense de Madrid  (webs.ucm.es/info/petrosed/) ha sido 

empleado como referente para la elaboración del presente atlas. En él se incluye una colección 

de fotografías sobre aspectos composicionales, texturales y estructurales de las principales 

familias de rocas sedimentarias, constituyendo actualmente una herramienta de gran valor 

didáctico en asignaturas de Petrología Sedimentaria, tanto en el Grado de Geología como en 

el Grado de Ingeniería Geológica (Universidad Complutense de Madrid - UCM) (Arribas et 

al., 2011), así como en otras asignaturas relacionadas (Varas et al., 2012). Otros recursos de 

este tipo destacables a nivel nacional e internacional son:  el Atlas de Mineralogía Óptica 
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(www.ehu.eus/mineralogiaoptica/ 

Atlas_de_Mineralogia_Optica/Atlas_de_Mineralogia_Optica.html ) del  Profesor Pedro P. Gil 

Crespo (Universidad del País Vasco UPV-EHU) y los Atlas de minerales constituyentes de 

rocas (www.ugr.es/~velilla/ atlas_mineral.html) y de Óptica Mineral 

(www.ugr.es/~minpet/pages/docencia/opticamineral/paginas/default.htm) de los profesores 

Nicolás Velilla (Universidad de Granada- UGR) y Juan Jiménez Millán (Universidad de Jaén- 

UJA). Todos estos sitios web contienen material docente (imágenes, gráficas, fichas, etc.) 

complementario a las prácticas de cristalografía óptica, mineralogía y petrología de 

estudiantes de Geología y ciencias afines. En el ámbito de la Petrología Endógena es 

reseñable el Atlas de Rocas Ígneas (petroignea. wordpress.com) desarrollado por el Grupo de 

Petrología Ígnea del Departamento de Petrología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias 

Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 

La principal ventaja del Atlas Digital de Petrografía Sedimentaria (ePeSed-UA) es su 

aplicación directa en Internet, ya sea a través del Campus Virtual UACloud de la Universidad 

de Alicante como en páginas web de áreas de conocimiento y/o grupos de investigación de la 

propia universidad.  Este material pedagógico podrá ser consultado y utilizado desde 

diferentes entornos de trabajo (laboratorios, aulas, bibliotecas, etc.) dotados de medios y 

soportes informáticos (ordenadores, conexión a Internet, etc.). Asimismo, este atlas digital 

constituirá una herramienta de gran valor didáctico a la hora de planificar el programa 

formativo-práctico de los alumnos que cursan las asignaturas de Petrología Sedimentaria y 

otras de la rama de la Geología Sedimentaria. 

 

2. MÉTODO  

El sitio web que se presenta es está diseñado y realizado por el  grupo de profesores y 

colaboradores del área de Petrología y Geoquímica del Dpto. de Ciencias de la Tierra y Medio 

Ambiente de la Universidad de Alicante, que participa activamente en la impartición de las 

prácticas de petrografía de rocas (sedimentarias, ígneas y metamórficas) en el Grado de 

Geología.  

Se sigue la línea de creación de herramientas para la mejora de la calidad docente en 

las asignaturas impartidas por el área de Petrología y Geoquímica, como son la creación de un 

Banco de Imágenes de Minerales y Rocas (Muñoz-Cervera et al., 2015), la elaboración de 

fichas de autoaprendizaje para el estudio de minerales y rocas (Muñoz-Cervera et al., 2016), 
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de materiales docentes en el análisis y tratamiento de datos geoquímicos y petrológicos 

(Benavente et al., 2013, 2015, 2016), la adaptación de materiales para las prácticas de 

petrografía (Muñoz-Cervera et al., 2017) o el diseño de prácticas tutorizadas específicas para 

asignaturas del Grado en Geología (Benavente et al., 2012). En futuras actuaciones se 

pretende seguir la línea de creación de atlas virtuales ampliándolo al ámbito de la Petrología 

Endógena (rocas ígneas y metamórficas). 

En este proyecto se pretende crear una base de datos sobre los principales tipos de 

rocas sedimentarios, que abarque tanto aspectos texturales y composicionales como de 

clasificación.  Cada imagen estará referenciada (siglado de la colección de láminas delgadas 

que el alumnado dispone en las sesiones prácticas de Petrología Sedimentaria) y contendrá un 

breve texto con la descripción detallada de la misma, los datos relativos a su origen 

(localización geográfica, edad, formación estratigráfica, etc.), así como las condiciones 

ópticas bajo las cuales se ha realizado la fotografía (aumentos, iluminación, polarización, etc.) 

(Figura 1). Toda la información se encontrará jerarquizada, lo que permitirá al alumnado un 

rápido acceso desde los diferentes niveles de la página.  

 

 

Figura 1. Ejemplo de ficha descriptiva de una de las rocas que componen el Atlas de Petrografía 

Sedimentaria (ePeSed-UA) con indicación de sus elementos. 

 

Además de la información específica de cada una de las muestras que conforman la 

colección de láminas delgadas de rocas sedimentarias de la asignatura, se desarrollarán 
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apartados o capítulos de carácter más general, que incluyan esquemas de clasificación, 

técnicas de elaboración de láminas delgadas, glosarios de términos, bibliografía y enlaces de 

interés. 

La elaboración de esta herramienta consta de las siguientes etapas:  

1. Diseño de la estructura básica de los contenidos de la página web del atlas de 

petrográfico.  

2. Selección de muestras de la colección de láminas delgadas de rocas sedimentarias del 

Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (UA) utilizadas en las clases 

prácticas (Laboratorio de Microscopía de la Facultad de Ciencias).  

3. Realización de microfotografías digitales de las láminas delgadas. Tanto para el  

análisis petrográfico como para  la toma de las fotografías de las secciones delgadas se 

utilizaron los siguientes materiales:  

o  Microscopio petrográfico: Nikon Eclipse E-400.  

o Cámara digital adaptable al microscopio: USB UI-1490SE 

o Software captura de imágenes: uEye Cockpit (IDS).  

o Software de edición de imágenes: Adobe Photoshop y Corel Draw  

4. Elaboración de diagramas y esquemas explicativos mediante programas de tratamiento 

de imagen para su adaptación a un entorno web.  

5. Elaboración y redacción de los textos explicativos de cada una de las imágenes, así 

como de un glosario de términos petrológicos.  

6. Diseño y elaboración de la página web y su enlace con las herramientas multimedia de 

la universidad.   

 

3. RESULTADOS  

3.1.  Diseño de la estructura básica de los contenidos de la página web del atlas de 

petrográfico.  

La estructura contempla inicialmente los siguientes apartados: - Introducción; - Rocas 

Siliciclásticas; - Rocas Carbonáticas; - Rocas Evaporíticas; - Otras rocas sedimentarias; - 

Bibliografía y enlaces; - Glosario.  

En una primera fase se elaborarán y colgarán los recursos relacionados con las rocas 

siliciclásticas y carbonáticas al ser estos los grupos más abundantes en el registro geológico 
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de rocas sedimentarias y constituir el grueso de la colección de prácticas de la asignatura de 

Petrología Sedimentaria.  

 

3.2.  Selección de muestras. 

Se ha realizado una selección de muestras de la colección de láminas delgadas de 

rocas sedimentarias del Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (UA) utilizadas 

en las clases prácticas (laboratorio de microscopía). En una primera fase se han seleccionado 

muestras correspondientes a los tipos petrológicos sedimentarios más importantes de la 

provincia de Alicante y alrededores, región especialmente relevante en la producción y 

manufactura de rocas ornamentales (Ordóñez et al., 2003).  Entre estos destacamos los 

mármoles comerciales Crema Marfil (Paleógeno, Pinoso), Rojo Alicante (Jurásico, La 

Algueña), Marrón Imperial (Cretácico, Villena) o la Piedra Bateig (Mioceno, Novelda) 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2. Localización de las principales canteras de roca ornamental (mármoles y piedras de cantería) 

de la provincia de Alicante. 
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3.3. Realización de microfotografías digitales de las láminas delgadas.  

Se han realizado hasta la fecha un total de 106 microfotografías correspondientes a 22 

láminas delgadas de diversos tipos de calizas, dolomías y areniscas de la colección 

anteriormente referida. Tanto para el estudio de las láminas como para la obtención de las 

imágenes microscópicas se ha empleado iluminación ortoscópica, tanto con nícoles cruzados 

como paralelos, así como láminas de retardo de diferente tipo. Las microfotografías se han 

realizado preferentemente a 4, 10 y 20 aumentos, ya que son los más empleados por el 

alumnado en las prácticas. 

 

3.4.  Elaboración de diagramas y esquemas explicativos.  

El organigrama empleado para la elaboración de diagramas, esquemas y textos 

explicativos se muestra en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Organigrama temático de la web Atlas de Petrografía Sedimentaria (ePeSed-UA) 

Introducción 

 Características ópticas de los principales minerales formadores de rocas sedimentarias 

 Esquemas de cuantificación 

Rocas Siliciclásticas   

 Componentes:  

 Esqueleto 

 Matriz 

 Cemento 

 Aspectos texturales: 

 Esfericidad y redondez de los clastos 

 Selección 

 Tipo de contacto entre clastos (compactación) 

 Madurez composicional y textural 

 Porosidad 

 Clasificación  

Rocas Carbonáticas 

 Componentes:  

 Esqueleto (bioclastos, granos con envueltas, intraclastos, extraclastos…) 

 Matriz 

 Cemento 

 Aspectos texturales y diagenéticos: 

 Disolución (Porosidad) 

 Micritización 

 Neomorfismo 

 Reemplazamiento 

 Compactación 

 Clasificación  
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En la figura 2 se muestra un ejemplo de los esquemas ilustrativos realizados para la 

web. 

 

 

Figura 3. Esquema ilustrativo sobre la madurez composicional de rocas y sedimentos siliciclásticos. 

 

3.5. Elaboración y redacción de los textos 

Se ha procedido a la elaboración de las fichas explicativas de cada una de las 

microfotografías que componen el atlas. Aquí se incluyen datos referentes a la muestra y a las 

condiciones de observación y obtención de la imagen (Figura 1): 

 Siglado de la muestra (sigla referente a la colección de prácticas, sigla referente a la 

colección de láminas (base de datos del LPA) 

 Nombre (científico y comercial, si fuera el caso) 

 Origen: Localidad de muestreo, unidad geológica, edad 

 Condiciones ópticas bajo las cuales se ha realizado la fotografía (aumentos, 

iluminación, polarización, etc.) 
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Asimismo se han redactado los correspondientes textos referentes a los principales 

temas relacionados con el área de la petrología sedimentaria, como complemento los 

contenidos que se imparten en la asignatura, tanto en las clases prácticas como teóricas. Estos 

textos se agrupan en las siguientes categorías o temáticas: 

 

 Características texturales y composicionales de los principales tipos de rocas 

sedimentarias. 

 Glosario de términos y abreviaturas (Figura 4) 

 Técnicas de estudio: 

o Fundamentos de la microscopia petrográfica (Figura 5) 

o Elaboración de láminas delgadas (Figura 6) 

o Tinciones selectivas (Figura 7) 

o Tratamiento de imágenes 

 Bibliografía y enlaces 

 

 

 

Figura 4. Página de ePeSed-UA mostrado el listado de abreviaturas usado en la web. 
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Figura 5. Esquema ilustrativo sobre los elementos de un microscopio petrográfico o de polarización y las 

diferentes condiciones de iluminación. 
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Figura 6. Página referida a elaboración de láminas delgadas, con enlace a : https://personal.ua.es/es/david-

benavente/docencia/practicas-de-petrofisica/preparacion-de-probetas-y-laminas-delgadas.html 

 

3.6. Elaboración de la página web y su enlace con las herramientas multimedia de la 

universidad.   

Toda la información del atlas se encontrará jerarquizada, lo que permitirá al alumno un 

rápido acceso desde los diferentes niveles de la página. Los contenidos se organizarán en 

pestañas que enlacen unas con otras. Estas pestañas o grupos de contenidos abarcan: 

 Página de inicio que introduce al visitante en el contenido de este atlas 

 Principales grupos de rocas sedimentarias (detríticas, carbonáticas, evaporíticas, etc.), 

con diferentes capítulos sobre caracterización composicional, caracterización textural, 

clasificación, aspectos diagenéticos, etc. 

 Técnicas de estudio y preparación de muestras 

 Glosario de términos geológicos empleados  
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 Bibliografía empleada y enlaces a otras webs de temática análoga 

 

Figura 7. Página de ePeSed-UA referente a los métodos de tinción selectiva de carbonatos en láminas 

delgadas. 

 

La página web se ha desarrollado con Vualà (gestor de contenidos de webs 

corporativas de la Universidad de Alicante), donde ya se han publicado previamente otros 

materiales docentes desarrollados por el grupo: https://web.ua.es/es/lpa/ docencia/epesed-

ua/epesed-ua-atlas-digital-de-petrografia-sedimentaria.html. Mediante este gestor, las páginas 

y sus diferentes elementos se encontrarán almacenadas en una base de datos a la que se 

accede de forma independiente (menús, documentos, imágenes, etc.) aunque integrada.  En la 

figura 8 se muestra un ejemplo de una de las fichas o páginas que compondrán el atlas digital.  

 

El número de actividades realizadas  para cada una de las fases o etapas del proyecto 

de construcción de este atlas digital es diferente. En la Tabla 2 se muestra el grado de 

consecución de cada una de las etapas que componen la elaboración de este recurso. En 

conjunto, más de dos terceras partes de trabajo ya están realizadas. Se pretende que el inicio 
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de la asignatura (Petrología Sedimentaria, segundo semestre de 3º del Grado en Geología) el 

atlas está completamente implementado y en uso. 

 

Figura 8. Ejemplo de descripción de roca carbonática del atlas digital ePeSed-UA. Correspondería a una 

parte del material referente a una muestra en concreto.   
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Tabla 2. Grado de desarrollo de las etapas de elaboración del atlas digital ePeSed-UA 

ETAPA Desarrollo 

Diseño de la estructura básica de la web del atlas petrográfico 100 % 

Selección de muestras y láminas delgadas 100 % 

Realización de microfotografías digitales 80 % 

Elaboración de diagramas y esquemas  60 % 

Elaboración y redacción de los textos explicativos 60 % 

Diseño y elaboración de la página web 25 % 

 

 

4. CONCLUSIONES  

El uso del Atlas de Petrografía Sedimentaria (ePeSed-UA) supondrá una herramienta 

didáctica de gran valor a la hora de planificar la formación del alumnado en las áreas de 

conocimiento contempladas. Esta herramienta se integra en el proceso de autoaprendizaje que 

plantea el EEES. Asimismo, para los docentes este material ayudará en la preparación de 

unidades didácticas a impartir  y a adecuar las metodologías de trabajo en aula. 

La herramienta que aquí se presenta está en fase de desarrollo y se encuentra en acceso 

restringido al equipo que conforma la red. El objetivo es tener el espacio web disponible 

públicamente durante el próximo curso para que pueda ser usado entre el alumnado de la 

asignatura Petrología Sedimentaria (tercer curso del Grado en Geología de la Universidad de 

Alicante). Será entonces cuando se puedan obtener los resultados adecuados que permitan 

valorar la eficiencia y facilidad de manejo de esta herramienta, así como el porcentaje de 

consultas y las estadísticas de acceso entre el alumnado, que pondrán de manifiesto posibles 

mejoras, así como la corrección problemas derivados del diseño general y estructuración de 

los contenidos. Las expectativas son altas, a semejanza de las experiencias obtenidas en otros 

centros docentes universitarios con herramientas similares. Esta red tiene una vocación de 

funcionamiento continuo, por lo que se prevé ir añadiendo más recursos docentes y del 

aprendizaje y actualizándose en cada curso académico. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

BENAVENTE GARCIA, DAVID  

 Diseño e implementación web. 

 Elaboración textos y diagramas 

explicativos. 

BLANCO QUINTERO, IDAEL F.  

 Adquisición de imágenes microscópicas. 

 Elaboración textos y diagramas 

explicativos. 

CAÑAVERAS JIMENEZ, JUAN 

CARLOS 

 Coordinación red. 

 Diseño web. 

 Adquisición de imágenes microscópicas. 

 Elaboración textos y diagramas 

explicativos. 

GUARDIOLA BARTOLOME, JOSE V.  

 Adquisición de imágenes microscópicas. 

 Elaboración textos y diagramas 

explicativos. 

MARTINEZ CONEJERO, M. 

FELICIANA  

 Elaboración textos y diagramas 

explicativos. 

MUÑOZ CERVERA, M. 

CONCEPCION  

 Diseño web. 

 Elaboración textos y diagramas 

explicativos. 

RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL 

ANGEL 

 Elaboración textos y diagramas 

explicativos. 
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