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Planificación de la asignatura 
 
Debe contener como mínimo: 
 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

El curso ha sido diseñado como una formación complementaria orientada a los 
alumnos de grado interesados en las investigaciones y temáticas geológicas 
buscando una formación que lo capacite para su futura actividad profesional o como 
base de un perfil orientado al desarrollo profesional. 

 
 Propósitos u objetivos de la materia. 

 
Asegurar que el estudiante y futuro profesional reconozca y tome en consideración  
los factores geológicos que afectan la localización, diseño, construcción y 
mantenimiento de proyectos de ingeniería. El objetivo principal del curso es brindar 
una introducción y una actualización en lo que respecta a los aspectos conceptuales 
propios de las disciplinas involucradas desde la geología hacia la ingeniería. 

 
 Contenidos. 

 
Unidad Temática 1 Geología General: Comprensión de la acción y evolución de los procesos 
geológicos fundamentales. 
 

Introducción a la Geología  
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Fundamentos 
Minerales y Rocas génesis 
Tipos de Rocas 
Tipos de estructuras fallas y pliegues 
Eras geológicas y fósiles 
Practico 1 Clasificación de Rocas 
 
Geología Endógena 
Constitución y diferenciación de la corteza terrestre 
Geodinámica interna de la tierra 
Fundamento de la tectónica de palas 
Bordes pasivos 
Bordes activos 
Tipos de ambientes geotectónicos 
Productos petrogenéticos 
Cuencas sedimentarias (concepto) 
Practico 2 Análisis de cartografía geológica 
 
Geología Exógena 
Erosión, denudación y acreción 
Principios de geomorfología 
Ambiente fluvial 
Ambiente eólico 
Ambiente litoral marino 
Ambiente glaciario 
Ambiente pedemontano 
Ambiente volcánico 
Practico 3 Descripción Geológica de niveles sedimentarios 
 
Practico de Campo en cantera de suelos. Análisis de geología de afloramiento y 
correlación 

 
Unidad Temática 2 Introducción a la Hidrogeología: Las aguas subterráneas y su estudio al 
proyectar y construir una obra.  
 

Hidrodinámica Subterránea 
Fundamentos de la Hidrogeología y relación con las rocas 
Ley de Darcy 
Parámetros acuíferos 
Mapa Hidrogeológico 
Concepto de Piezometría 
Análisis piezométrico y redes de flujo 
Practico 4 Mapa Hidrogeológico confección y análisis Hidrodinámica, mapas 
piezométrico análisis, diseño e interpretación 
 
Hidráulica de Acuíferos 
Movimiento del agua en las rocas 
Tipo hidráulico de acuíferos 
Parámetros hidráulicos  
Ensayos de Bombeo 
Métodos de de determinación y análisis de los ensayos 
Medidas puntuales de permeabilidad 
Fundamentos de la modelación numérica de acuíferos 
Practico 5 Test de slug o medidas puntuales de  la permeabilidad . Análisis e 
interpretación 
 
Hidroquímica del Agua Subterránea 
Especies iónicas mayoritarias en el agua subterránea 
Especies iónicas minoritarias en el agua subterránea 
Especies iónicas traza en el agua subterránea 
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Métodos de calcificación 
Facies o familias de aguas 
Implicancia en obras civiles y cementos 
Practico 6 Clasificación Hidroquímico de acuíferos Criterios químicos en el preparado de 
cementos con aguas subterráneas. 
 
Practico de Campo Ensayo de aforo y recuperación. Análisis e interpretación 
 

 
Unidad Temática 3 Introducción a la mecánica de suelos y rocas y geología aplicada en 
obras civiles: Conocimiento, uso e investigación de los macizos de roca en obras de 
ingeniería. 
 

Mecánica de Suelos 
Conceptos de suelos en ingeniería 
Fases de suelos 
Cohesión  
Análisis granulométrico de suelos 
Límites de Atterberg 
Ley de Terzaghi 
Practico 7 Calculo de parámetros básicos de un suelo y clasificación de un suelos a 
partir de análisis granulométricos. 
 
Mecánica de Rocas 
Criterios de análisis en macizos rocosos fisurados 
Análisis estructural aplicado 
Tipos de estructuras y discontinuidades 
Parámetros a considerar en el análisis de discontinuidades 
Clasificación de rocas 
Alteración y Alterabilidad 
Practico 8. Clasificación geomecánica de rocas RMR (Bieniawski, 1979) Caso real. 

 
Geología Aplicada en obras civiles 
Geología Aplicada conceptos 
Modelo geológico, geotécnico y proyecto  
Criterios de abordaje en geología aplicada a la ingeniería 
Mapas geotécnicos 
Aspectos geológicos aplicados en diferentes obras 
Problemas geológicos en ingeniería civil 
Problemas hidrogeológicos en ingeniería civil 
Practico 9 Realización e Interpretación de mapa geotécnico  
 
Practico de Campo en cantera de rocas. Análisis de fracturación con mediciones de 
campo y usos de red estereográfica 
 

 
 Metodología de Enseñanza. 

 
Como parte de las medidas sanitarias de la epidemia de COVID 19, se darán los teóricos y 

prácticos de forma virtual. No obstante, se analiza la posibilidad de un encuentro presencial 
mensual con los protocolos y medidas necesarias 
 

En lo que respecta a los alumnos, está previsto que: 
 

 Adquieran los elementos básicos para la compresión integral de la geología 
aplicada. 

 Amplíen los elementos de análisis en los diferentes aspectos de la investigación 
aplicada. 

 Aprendan los aspectos básicos de las metodologías aplicadas en la resolución de 
problemas geológico/ingenieriles en los diferentes ambientes geológicos 
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Salidas: Se prevé al menos tres salidas para trabajo practico de campo. 
 
Requerimientos Informáticos: Aula de informática en las clases prácticas.  Por parte de los 
alumnos se requiere conocimientos básicos de informática dado que se entregará a los 
alumnos la información en CD o DVD 

 
Metodología de Evaluación. 
 

 Prácticos de gabinete y campo aprobados  
 Aprobación del curso con dos parciales  
 Promoción con nota: 8 (ocho) sino alcanza la promoción y se alcanza la nota de 

aprobación se aprobara con examen final .  
 Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

 
En clase:  
Cañón para dictado de teóricos 
Sala de computación para los prácticos 
Muestras geológicas de rocas y fósiles 
 
En el campo: 
Piqueta de geología 
Brújulas 
Tabla de colores 
Cintas métricas 
Sonda piezométrica 
Conductivímetro 
 

 Articulación horizontal y vertical con otras materias 
 
La materia proporciona los conocimientos básicos para el abordaje de problemáticas en 
geotécnica y mecánica de suelos lo que la convierte en la introducción a estas especialidades. 
En un sentido horizontal aporta conocimientos en el estudio de hormigones y áridos dado que 
constituye la base física de los procesos ambientales. 
 

 Cronograma estimado de clases. 
  
Unidad Temática 1 Geología General: Comprensión de la acción y evolución de los procesos 
geológicos fundamentales. 
 
Clase 1   Teóricos  
 
Clase 2  Teóricos y Practico 1 
 
Clase 3  Teóricos y Practico 2 
 
Clase 4  Teóricos y Practico 3 
 
Clase 5   Practico de campo 
 
Unidad Temática 2 Introducción a la Hidrogeología: Las aguas subterráneas y su estudio al 
proyectar y construir una obra.  
 
Clase 6  Teóricos y Practico 4 
 
PRIMER PARCIAL  
 
Clase 7  Teóricos y Practico 5 
 
Clase 8  Teóricos y Practico 6 
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Clase 9  Práctico de campo 
 
Unidad Temática 3 Introducción a la mecánica de suelos y rocas y geología aplicada en 
obras civiles: Conocimiento, uso e investigación de los macizos de roca en obras de 
ingeniería. 
 
Clase 10 Teóricos y Practico 7 
 
Clase 11 Teóricos y Practico 8 
 
Clase 12 Teóricos y Practico 9 
 
Clase 13 Practico de campo 
 
SEGUNDO PARCIAL (RECUPERATORIOS) 
 

 Bibliografía  
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