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	curso: 2018-2019
	Dpto: Estratigraf. y Paleontolog.
	Código: EYP-04
	Título: Determinación mediante SEM de microestructuras de gasterópodos Patellogastropoda.
	Resumen: El objetivo es la determinación de la microestructura de las diferentes capas de la concha en el grupo de los Patellogastropoda (comúnmente, lapas). El grupo se caracteriza por presentar capas externas prismáticas calcíticas y capas medias e internas tanto aragoníticas, como calcíticas. Estas capas aragoníticas son de microestructura lamelar cruzada, mientras que las capas calcíticas tienen microestructuras muy variadas: foliadas cruzadas, lamelares cruzadas y un nuevo tipo de calcita lamelar, no descrito aún. Se propone un estudio sistemático de las microestructuras presentes en una muestra de más de 20 especies, representativas del grupo. Se comprobará cómo el tipo y distribución de las microestructuras encajan en la filogenia actual de los Patellogastropoda, y, en su caso, si estos criterios pueden permitir modificar las relaciones entre grupos.  El estudiante desarrollará las siguientes actividades:•         Preparación del material para SEM (limpieza, preparación y montaje de piezas).•         Aprendizaje de la observación del interior de las conchas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y determinación de la distribución de las distintas microestructuras en los ejemplares.•         Desarrollo de las anteriores actividades de modo autónomo.•         Recopilación e interpretación de los resultados.•         Discusión de resultados.•         Elaboración de la memoria de TFG. 
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