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Guía docente
250106 - GEOLOGIA - Geología

Última modificación: 01/10/2021
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE MOYA SANCHEZ

Otros: JOSE MOYA SANCHEZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3059. Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación a problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.

Transversales:
591. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
597. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
600. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2 horas semanales de clases presenciales en grupo grande (de teoría y talleres) y otras 2 horas semanales de
prácticas, la mitad de ellas en grupo pequeño y la otra mitad en grupo mediano.

Las sesiones de teoría, y en especial en los talleres, incluyen ejercicios y problemas que son planteados previamente y discutidos y
evaluados en clase.

En las sesiones de prácticas se desarrollan: a) actividades de laboratorio en grupo pequeño (prácticas de descripción e identificación
de rocas) y b) problemas de mapas geológicos (grupo mediano). Todas las prácticas se evalúan en clase.

Por otra parte, se realiza una salida de campo (5 horas) con el objetivo de aplicar los conocimientos sobre el terreno (realidad
geológica).

El material  docente de cada actividad se proporciona mediante el  campus virtual ATENEA: contenidos teóricos y de prácticas,
programación de las actividades de la asignatura y de aprendizaje dirigido.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos básicos de geología, morfología del terreno y climatología y capacidad para su aplicación en problemas de ingeniería.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1 Identificar una roca, así como inferir algunas propiedades básicas de tipo mecánico o hidráulico.
2 Identificar la estructura del terreno en el campo así como inferir algunas propiedades básicas de las rocas de tipo estructural,
mecánico e hidrológico.
3 Interpretar mapas geológicos, y realizar cortes geológicos a partir de información cartográfica y de sondeos de reconocimiento.

Conocimientos de mineralogía, y su papel en la composición de las rocas. Conocer los diferentes tipos de rocas en la naturaleza: rocas
ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Conocimientos de geología estructural, incluyendo fallas y diaclasas así como
conceptos  básicos  de  tectónica  de  placas.  Introducción  a  la  sismología.  Conocimientos  de  geomorfología  y  en  particular  las
implicaciones ingenieriles. Capacidad de aplicación de los conocimientos de geología a problemas de ingeniería civil. Conocimientos
básicos de climatología y su relación con la ingeniería.

4. Trabajar en grupo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Definición de geología. Tipos básicos de procesos y productos geológicos. Interés de la geología en la ingeniería civil. Conceptos
de mineral, roca y formación superficial. Génesis y clasificación de las rocas. Geodinámica interna y geodinámica externa:
procesos y resultados. Resultados de la geodinámica externa. Propiedades macroscópicas genéricas de las rocas

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m
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Dedicación: 2h 24m
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MATERIALES GEOLÓGICOS

Descripción:
La materia cristalina. Propiedades físicas macroscópicas de los minerales. Clasificación de los minerales. Minerales petrogenéticos.
Silicatos. Carbonatos. Minerales evaporíticos. Minerales no petrogenéticos de interés
Concepto de magma. Formas de yacimiento. Texturas . Mineralogía. Clasificación . Origen y ascenso de los magmas. Distribución
en la litosfera.
1) Características generales y clasificación.
2) Rocas detríticas silícicas: textura, composición, clasificación y mecanismo de formación.
3) Rocas sedimentarias carbonáticas: origen de los sedimentos,textura, mineralogía, clasificación y diagénesis.
4) Rocas sedimentarias evaporíticas: mineralogía, textura, clasificación y mecanismo de formación.
5) Yacimiento de las rocas sedimentarias. Estructuras y discontinuidades sedimentarias. Distribución de las rocas sedimentarias.

Conceptos de metamorfismo y metasomatismo. Textura. Mineralogía y clasificación. Procesos metamórficos y condiciones
ambientales. Tipos de metamorfismo. Distribución de las rocas metamórficas.
Procesos metamórficos (cristalización y desarrollo de foliación). Factores del metamorfismo. Metamorfismo regional y
metamorfismo local. Microestructura de rocas metamórficas. Clasificación de las rocas metamórficas. Rocas metamórficas
comunes
Identificar las rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas que son más abundantes
Descripción del comportamiento mecánico de las rocas frente al esfuerzo. Resistencia mecánica de las rocas.
Talleres 1 y 2:Taller 1: discusión de los cuestionarios de materiales geológicos
Taller 2: resolución y discusión del examen 1er parcial de teoría

Objetivos específicos:
Identificar las rocas que son más comunes en la naturaleza

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 11h
Aprendizaje autónomo: 35h
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Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 11h
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ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS Y TECTÓNICA

Descripción:
Síntesis de las estructuras primarias de las rocas. Determinación de la orientación de planos geológicos.
Fallas y diaclasas. Fracturas y pliegues. Zonas de cizalla, zonas de falla y rocas de falla.
La edad de la Tierra. Datación relativa de rocas y estructuras. Reconstrucción de la historia geológica. La escala del tiempo
geológico. Diacronía de las formaciones litológicas.
Grandes unidades morfotectónicas continentales. Estructura general de las cordilleras y distribución geográfica de las mismas.
Fallas transcurrentes. Zonas de rift continental. Diapiros salinos. Ejemplos regionales
Morfología de las cuencas oceánicas. La deriva continental. Distribución de los terremotos y de los volcanes activos. La expansión
del fondo oceánico y la formación de las cuencas oceánicas. Zonas de subducción. Placas litosféricas y tectónica de placas.
Orogénesis y formación de cordilleras.
Taller 3: Discusión de los cuestionarios sobre estructures geológiques y tectónica
Prácticas de mapas geológicos

Dedicación: 40h 48m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 11h
Aprendizaje autónomo: 23h 48m
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Salida de campo

Descripción:
salida de campo

Dedicación: 14h 23m
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Salida de campo

Descripción:
salida de campo

Dedicación: 14h 23m
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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GEOMORFOLOGÍA

Descripción:
Procesos y agentes geomorfológicos elementales. Productos de la geodinámica externa. El agua en el terreno. Meteorización:
procesos de meteorización, resistencia a la meteorización, productos materiales de la meteorización, influencia del clima. Grado
de meteorización y pérdida de resistencia mecánica de las rocas
Laderas, valles e interfluvios. El ciclo hidrológico de las laderas. La escorrentía superficial y la erosión hídrica en laderas.
Movimientos de ladera: definición, condiciones de formación y clasificación.
Erosión y sedimentación fluvial. Factores que controlan el trabajo de los ríos. Aproximación cualitativa a la dinámica de erosión -
sedimentación fluvial. Morfología fluvial: morfología del cauce, morfología de los valles fluviales, abanicos aluviales.
Concepto de zonal litoral. Procesos litorales. Ambientes litorales y morfologías costeras: costas erosionales y costas
deposicionales. Costas sumergidas y costas emergidas. Escala temporal y espacial de los procesos morfodinámicos litor
Tema 15: Hidrogeología de rocas y suelos
Taller 4: Discusión de los cuestionarios de geomorfología.
Taller 5: Resolución y discusión de los exámenes segundo parcial de teoria y de mapas geológicos

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación consta de los siguientes componentes (los porcentajes indican el peso en la nota la asignatura):

1) Evaluación continua en el aula (32%): en las clases y talleres de teoría (18%), en las prácticas de petrología (7%), en las prácticas
de mapas geológicos (7%).

2) Cuatro exámenes (68%) agrupados en dos parciales: a) un primer parcial integrado por un examen de teoría (21%) y un examen
práctico de petrología (13%); un segundo parcial formado por un examen de teoría (21%) y un examen de mapas geológicos (13%).

El estudiante recibirá la calificación de "no presentado" en la asignatura en los casos siguientes: 1) ausencia injustificada a dos
prácticas, actividades evaluables en clase o entregables en las fechas designadas, 2) cualquier examen.

El mètodo de calificación del grupo en inglés serà idéntico al del resto de grupos

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación. Los estudiantes que no hayan superado la evaluación ordinaria tendrán
opción a realizar un examen de reevaluación en el período fijado en el calendario académico siempre y cuando hayan completado y
entregado todas las prácticas, los talleres y ejercicios teóricos y los cuatro exámenes de la asignatura. La calificación máxima del
examen de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en
el período fijado, no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior. Los estudiantes que hayan superado la
evaluación ordinaria no tendrán derecho al examen de reevaluación.

Se realizarán una prueba de evaluación extraordinaria para aquellos estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan
podido realizar alguna de las pruebas de evaluación ordinaria. Esta prueba extraordinaria deberá estar autorizada por el jefe de
estudios, a petición del profesor responsable de la asignatura, y se realizará coincidiendo con el examen de reevaluación.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Tarbuck, E.D. and Lutgens, F.K.. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la Geología Física. 8ª edición. Prentice Hall, 2005. ISBN
8420544000 (ED. ESPANYOLA).
- Blyth, F.G.H.; de Freitas, M.H. Geología para ingenieros. México: Compañía Editorial Continental, 1989. ISBN 9682608147.
- Bastida, F. Geología: una visión moderna de las ciencias de la tierra. Gijón: Trea, 2005. ISBN 8497042026.

Complementaria:
- Anguita Virella; F.; Moreno Serrano, F. Procesos geológicos externos y geología ambiental. Madrid: Rueda, 1993. ISBN 8472070700.
- Gutiérrez Elorza, M. Geomorfología. Madrid: Prentice Hall, 2008. ISBN 978-84-8322-389-5.
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