
Fecha: 27/03/2021 Página: 1 / 5

Guía docente
250335 - PRGEOGEOSI - Prospección Geofísica, Geoquímica y
Sismología

Última modificación: 06/10/2020
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE ORIOL CASELLES MAGALLON, LLUÍS RIVERO MARGINEDAS

Otros: JOSE ORIOL CASELLES MAGALLON, VICTOR PINTO MIGUEL, LUIS GONZAGA PUJADES
BENEIT, LLUÍS RIVERO MARGINEDAS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4030. Prospección Geofísica y Geoquímica.
4031. Estudios de sismología e ingeniería sísmica.
4046. Estudios geotécnicos aplicados a la minería, construcción y obra civil.
4047. Estudios de ingeniería geotécnica incluyendo modelización aplicados a las obras públicas, estructuras subterráneas y otras
estructuras geotécnicas.

Transversales:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
595. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2h de clase en el primer semestre dedicadas a la Sismología, que se irán repartiendo entre sesiones teóricas
y prácticas.
Durante el segundo semestre la docencia consta de 4h semanales 2h de teoría y 2h de prácticas, en estas sesiones un 66% de la
docencia será dedicada a la Prospección Geofísica y un 33% en la Prospección Geoquímica. También se realizarán 2 salidas de 1 día
de campo.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de prospección geofísica y geoquímica y capacidad de aplicación para la solución de problemas tecnológicos básicos y
tecnológicos aplicados. Conocimiento de conceptos básicos de ingeniería sísmica y capacidad para aplicación de normativas sismo-
resistentes para la protección de estructuras geotécnicas.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Planificar y realizar o contratar una campaña de prospección utilizando distintas técnicas.
2. Interpretar bajo parámetros geológicos los resultados de las prospecciones en 2D y 3D. Planificar, acotar o modificar obras en
función de los resultados geofísicos obtenidos.
3. Resolver problemas básicos en el ámbito de la ingeniería sísmica.

Conocimientos  de  prospección  gravimétrica,  eléctrica,  magnética,  electromagnética,  sísmica  y  radiométrica.  Conocimientos  de
prospección geoquímica. Litogeoquímica y geoquímica de aguas. Biogeoquimica y geobotánica. Geoquímica en suelos y sedimentos.
Complementariedad entre datos geofísicos y geoquímicos. Conocimientos de sismología. Conocimientos y realización de programas de
modelización geofísica. Medida y mecanismo de los terremotos. Atenuación sísmica y movimientos sísmicos fuertes. Peligrosidad y
vulnerabilidad. Riesgo sísmico.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 41,4 18.40

Horas grupo mediano 28,6 12.71

Horas grupo pequeño 20,0 8.89

Horas aprendizaje autónomo 126,0 56.00

Horas actividades dirigidas 9,0 4.00

Dedicación total: 225 h
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CONTENIDOS

Prospección Geofísica

Descripción:
Introducir al alumno en el mundo de la Prospección Geofísica. Historia de la Geofísica
Sesión práctica en que el alumno aprenderá las principales técnicas de interpolación y Contouring
Mostrar al alumno la Prospección Gravimétrica, las posibilidades de esta técnica y cómo realizar las medidas y las correcciones.
Introducción a la modelización gravimétrica
Sesiones de ordenador en las que se hará un ejercicio de realización, interpretación y filtrado de mapas, y un ejercicio de
modelización
Explicación de las diferentes técnicas de prospección eléctrica, tanto de campo natural como artificial. SEV, Potencial espontáneo,
calicatas y tomografía eléctrica.
Prácticas de modelización de SEV y de Tomografía eléctrica. Casos prácticos
Fundamentos de la Exploración Sísmica
Prácticas de sísmica en el aula de ordenadores
Aprendizaje de las diferentes técnicas de prospección electromagnética
Prácticas de ordenador de radar
Trabajo con diferentes aparatos de geofísica sobre el terreno

Objetivos específicos:
Presentar las diferentes técnicas
Iniciación a las técnicas de interpolación
Iniciarse en la Gravimetría como herramienta de prospección
Consolidar de forma práctica los contenidos sobre gravimetría explicados en teoría
Conocimiento básico de las técnicas de prospección eléctrica
Trabajar la utilidad de esta técnica como herramienta para la prospección geológica
Aprender las diferentes técnicas de prospección sísmica existente
Interpretación de datos sísmicos en el ordenador

Estudio de las técnicas de GPR y FDEM
Trabajo con programas de ordenador de GPR y FDEM
Aprender el funcionamiento de diferentes aparatos de prospección geofísica en el campo

Dedicación: 96h
Grupo grande/Teoría: 18h
Grupo mediano/Prácticas: 16h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 56h

Prospección Geoquímica

Descripción:
Historia y aplicaciones de la prospección geoquímica. El Ciclo geoquímico. la distribución crustal los elementos. Los procesos
primarios y secundarios. Aureolas de dispersión primaria y secundaria.
Métodos de prospección geoquímica: la litogeoquímica y la prospección geoquímica de de aguas.
Practica Geoquímica 1
 Prospección atmogeoquímica y la prospección biogeoquímica y geobotánica.
La prospección geoquímica de suelos y en sedimentos en redes de drenatge.Interpretació de datos geoquímica
Practica Geoquímica 2
Interpretación de datos geoquímica y complementariedad de datos geofísicos y geoquímicos.
Salida Campo Geoquímica

Dedicación: 48h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 28h
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Sismología

Descripción:
Objetivos de la asignatura. Introducción histórica. Sismología, Ingeniería Sísmica e Ingeniería Geológica.
Introducción. Terremotos históricos y sus efectos. Campo cercano y campo lejano. Acelerogramas y sismogramas. Sismos
superficiales y sismos profundos. La estructura de la Tierra. Estructura de los sismogramas: fases corticales, fases en el manto y
fases en el núcleo. Parámetros de un sismo: hipocentro, epicentro, hora origen, intensidad y magnitud.
Determinación hipocentral.
Determinar el epicentro de un terremoto a partir de las horas de llegada de las ondas P y S y de la polaridad de la llegada de las
tres componentes de la onda P. Discutir la viabilidad de la determinación de la profundidad. Determinar la longitud y latitud del
epicentro y la hora origen.
Determinar el azimut aproximado epicentro-estación a partir de la observación del movimiento de partícula al paso de una onda
de Rayleigh.
Parámetros de la llegada de las ondas internas P y S.
Resolución de casos prácticos.
Introducción. Intensidad: aspectos históricos, concepto y escalas; efectos locales y leyes de atenuación; trazado de isosistas.
Magnitud: definición, fórmulas de magnitud para telesismos a partir de ondas internas y superficiales; magnitud local y de
duración. Momento sísmico: concepto, definición y medida. Otros parámetros que cuantifican el tamaño de los terremotos.
Energía de un terremoto. Relaciones empíricas.
Determinación de la magnitud a partir de ondas superficiales
Mecanismo focal y tectónica de placas. Modelización de la fuente sísmica: problemas directo e inverso. Técnicas gráficas.
Parámetros de un mecanismo: azimut, buzamiento y deslizamiento, momento sísmico, esfuerzo medio y caída de esfuerzos.
Práctica de determinación de un mecanismo focal a partir de la polaridad de las ondas P.
Introducción. Sismicidad: bases de datos y muestreo. Métodos probabilistas y deterministas. Parámetros de caracterización de la
peligrosidad: magnitud media, intensidad máxima, probabilidades de excedencia y de ocurrencia. Periodos de retorno. Evaluación
probabilista de la peligrosidad sísmica: radio de influencia, zonas sismogenètiques, leyes de atenuación de la intensidad y de
aceleraciones. Casos prácticos
Prácticas de peligrosidad sísmica.

Objetivos específicos:
Descripción de la evolución histórica de la Sismología y de los contenidos de la asignatura.
Introducir al estudiante en los conceptos básicos fenomenológicos de los terremotos. Conocimiento de las fases sísmicas
observadas y su relación con la estructura de la tierra. Parámetros descriptivos que caracterizan un terremoto.
Uso de las fases sísmicas P (tres componentes) y S para estimar el azimut y la distancia epicentral.
Observar el movimiento del suelo al paso de una onda sísmica.
Determinación de fases SV, SH, SVV, SVH, PV, PH y ángulos de azimut, incidencia y de polarización de la onda S.
Determinación de las componentes SV, SH, SVV, SVH, PV, PH y ángulos azimut, incidencia y polarización de la onda S en casos
prácticos.
Conocer los diferentes parámetros utilizados para cuantificar el tamaño de un terremoto.
Aprender a calcular la magnitud de un terremoto.
Comprensión de los parámetros que determinan el mecanismo de ruptura de la falla. Relación con el régimen tensional y
tectónica local.
Cacular y entender los diferentes parámetros involucrados en un mecanismo focal.
Aprender los conceptos y la práctica relacionados con la cuantificación del peligro sísmico de un lugar.
Introduir al estudiante en los métodos y técnicas de determinación de la peligrosidad sísmica.

Dedicación: 72h
Grupo grande/Teoría: 19h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 42h



Fecha: 27/03/2021 Página: 5 / 5

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

-Entrega obligatoria de las prácticas de gabinete (30%)
-Trabajos alumnos (20%)
-Pruebas realizadas a lo largo del curso (5%)
-Obligatoriedad de asistencia al 70% de las clases
-Nota Final Ponderada: Geofísica (4 ECT s), Geoquímica (2 ECT s) y Sismología (3 ECT s)
 
Evaluación única
El alumno que quiera acogerse esta evaluación deberá pedir por escrito en el periodo máximo de 3 semanas a contar desde el inicio
de las clases.
-Entrega obligatoria de las prácticas de gabinete (5%)
-Prueba final (95%)
-Obligatoriedad de asistencia al 70% de las clases
Los alumnos de Grado de EG tendrán derecho a reevaluación que se regirá por la normativa específica de la enseñanza del Grado de
Ingeniería Geológica.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al 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 Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Todo ejercicio no realizado o entregado fuera de termino tendrá una calificación de 0 puntos

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Beus, A.A.; Grigorian, S.U. Geochemical exploration : methods for mineral deposits. Willmette: Applied Publishing Ltd., 1977. ISBN
0915834030.
- Dobrin, M.B.; Savit, C.H. Introduction to geophysical prospecting. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 1988. ISBN 0070171963.
- Kearey, P.; Brooks, M.; Hill, I. An introduction to geophysical exploration. 3rd ed. Oxford: Blackwell, 2002. ISBN 0632049294.
- Levinson, A.A. Introduction to exploration geochemistry. 2nd ed. Wilmette (Illinois): Applied Publishing, 1980. ISBN 0915834049.
-  Telford,  W.M.; Geldart,  L.P.;  Sheriff,  R.E.  Applied geophysics.  2nd ed.  Cambridge: Cambridge University Press,  1990. ISBN
0521339383.
- Aki, K.; Richards, P.G. Quantitative seismology. 2nd ed. Sausalito: University Science Books, 2002. ISBN 0935702962.
- Lee, W.H.K. [et al.] (ed.). International handbook of earthquake and engineering seismology. Amsterdam: Academic, 2002-2003.
ISBN 0124406521.

Complementaria:
- Payo, G. Introducción al análisis de sismogramas. Madrid: Ministerio de la Presidencia. Instituto Geográfico Nacional, 1986. ISBN
8450540097.
- Udías, A.; Buforn, E. Principles of seismology. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. ISBN 9781107138698.
- Shearer, P.M. Introduction to seismology. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780521708425.


