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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 
 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: GEOLOGÍA Teóricas:  4 
Código: 122 Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ciencias básicas de Ingeniería  
Créditos:  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Ciencias naturales básicas  Teóricas:   72 
Semestre: III Laboratorio o práctica:   

Prerrequisitos: Topografía  
 
Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2 014, emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño.  

 
 
2. INTRODUCCIÓN. 
 
A menudo podemos quedar asombrados, por la cantidad de Infraestructuras que se 
construyen sobre el planeta, las cuales se desarrollan ahora, donde antes era 
prácticamente imposible construir. Esto requiere un mejor conocimiento del lugar donde se 
localizarán las estructuras.  Es aquí donde la geología cobra especial importancia en el 
campo de la ingeniería civil, ya que permite el aprovechamiento tanto de los recursos 
humanos como técnicos, minimizando los errores y posibles desastre futuros. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR . 

 
 
La Geología es la ciencia que estudia el origen, composición y evolución del planeta 
Tierra, así como las causas de los fenómenos endógenos y exógenos que se producen en 
al planeta, por lo cual se convierte en un pilar importante para la ubicación, diseño y 
construcción de obras de ingeniería civil, como vías, presas y edificaciones, entre otras, 
cobrando especial importancia su aplicación en los trabajos relacionados con el 
ordenamiento del territorio y la conservación del medio ambiente. 
 
La tierra es un sistema interactuarte compuesto de muchas partes que forman un todo 
complejo. El ciclo de las rocas, por ejemplo es una manera de considerar muchas de las 
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interrelaciones de la geología y su aplicación en el desarrollo de otras ciencias, entre ellas 
la ingeniería. De aquí la importancia de comprender el funcionamiento de la tierra, para 
poder entender su comportamiento y para aplicar los conocimientos en la  práctica de la 
ingeniería. 
 
Muchos trabajos de ingeniería requieren de la colaboración de uno o varios geólogos 
asesores, quienes contribuirán al buen desarrollo de la obra, por lo cual cobran 
importancia los conocimientos básicos que el ingeniero tenga a cerca de la geología,  los 
cuales le ayudarán a entender la información suministrada por los asesores y a tomar las 
decisiones más acertadas. 

 
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA . 

 
Brindar al alumno conocimientos fundamentales  de geología,  útiles en ingeniería civil, 
para que sean utilizados como instrumento de trabajo y para poder utilizar e interpretar las 
investigaciones hechas por otras personas en el campo de la geología. 

 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 
 

 
UNIDAD No. 1  GENERALIDADES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Brindar conocimientos generales preliminares 
sobre la tierra, su funcionamiento y evolución 

 TEMA   

1.1 Tiempo geológico   
1.2 La tierra, origen, Hidrosfera, Atmósfera y Biosfera   
1.3 Estructura interna de la tierra   
1.4 Tectónica de placas    
1.5 Las rocas y el ciclo de las rocas    

 
 
UNIDAD No. 2  MINERALES. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Brindar al estudiante un conocimiento general de los minerales más comunes  que 
conforman principal o totalmente las rocas y los suelos,  que pueda ser utilizado más 
adelante en la solución de muchos de los problemas de la ingeniería práctica relacionados 
con las rocas y los suelos. 

 TEMA   

2.1 Minerales, composición   
2.2 Estructura de los minerales   
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2.3 Identificación de los minerales   
2.4 Minerales que conforman las rocas   

 
 
UNIDAD No. 3   LAS RICAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Brindar al estudiante conocimientos claros a cerca de la existencia, estructura y propiedades 
de las rocas que pueden ser utilizadas en el desarrollo de obras de ingeniería, como bases 
de cimentación o como materiales de construcción. 

 TEMA   

3.1 Las Rocas, distribución y usos   
3.2 Rocas ígneas   
3.3 Cristalización y textura   
3.4 Denominación  de las rocas ígneas     
3.5 Meteorización (dinámica y química)   
3.6 Suelo y erosión    
3.7 Rocas sedimentarias   
3.8 Tipos de rocas sedimentarias   
3.9 Transformación del sedimento en roca sedimentaria   

3.10 Ambientes y estructuras sedimentarias   
3.11 Rocas metamórficas   
3.12 Procesos  y tipos de metamorfismo   
3.13 Rocas metamórficas comunes   

 
 
UNIDAD No. 4   ESTRUCTURAS GEOLOGICAS. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Brindar al estudiante conocimientos sobre 
algunas características o aspectos que constituyen la estructura de la tierra, que puedan 
contribuir a la escogencia acertada de los métodos de excavación, minería y construcción 
 TEMA   

4.1 Deformación   

4.2 
Cartografía de las estructuras geológicas (dirección y 
buzamiento)   

4.3 Pliegues, fallas y diaclasas   
 
 
UNIDAD No. 5  ACTIVIDAD VOLCANICA O PLUTONICA. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Brindar al estudiante conocimientos sobre la naturaleza de las erupciones volcánicas, 
naturaleza y movimiento del magma y de la lava y la importancia de éstos fenómenos en el 
entorno regional 
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 TEMA   

5.1 Naturaleza de las erupciones volcánicas y materiales 
expulsados durante una erupción 

  

5.2 Tipos de volcanes y erupciones volcánicas   
5.3 Otras formas volcánicas   
5.4 Actividad ígnea plutónica   

 
 
 
UNIDAD No.  6 TERREMOTOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: : Brindar al estudiante conocimientos básicos 
acerca de los terremotos, la sismología y la destrucción causada por los mismos, como una 
de las causas que dan lugar a problemas de ingeniería. 

 TEMA   

6.1  Conceptos básicos (terremotos y fallas, rebote elástico, sismos precursores y 
réplicas, fuerzas tectónicas y terremotos) 

  

6.2 Sismología   
6.3 Localización de un terremoto   
6.4 Cinturones sísmicos   
6.5 Profundidad, intensidad y magnitud de los terremotos   

6.6 
Destrucciones causadas por los terremotos (vibraciones sísmicas, tsunamis,  
deslizamientos)   

 
 
UNIDAD No.   7 EXPLORACION  GEOFISICA EN INGENIERIA . 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Brindar al estudiante conocimientos generales 
sobre los sistemas utilizados para estimar s las condiciones que prevalecen bajo la 
superficie del terreno 

 TEMA   

7.1 Métodos y registros de campo   
7.2 Métodos geofísicos   
7.3 Métodos de resistencia   
7.4 Aplicaciones a la ingeniería   

 
 
UNIDAD No. 8  MAPAS GEOLOGICOS. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Brindar al estudiante elementos esenciales 
para desarrollar la capacidad de estudiar e interpretar mapas e informes  geológicos 
relacionados con proyectos de ingeniería. 

 TEMA   

8.1 Tipos de mapas geológicos (superficiales,  de 
accidentes, de áreas, estructurales 
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8.2 Uso de los mapas geológicos   
 
 
6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO . 
 
 
 
 
 
 
 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 

 
Comprende exposiciones magistrales, prácticas de campo, como refuerzo y complemento 
de las exposiciones teóricas se desarrollan trabajos en grupo, proyectos de aplicación, y 
formulación y desarrollo de proyectos de investigación formativa. 
 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante 
y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse 
pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo 
caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará 
positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y 
a los contenidos. 
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9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  
 
 
Texto Guía:  

• CIENCIAS DE LA TIRRA,  TARBUCK Y LUTGENS 
• GEOLOGIA PARA INGENIEROS.  JOSEPH M. TREFETHEN 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
• MANUAL DE GEOLOGIA , MAXIMINO SAN MIGUEL DE LA CAMARA   
• GEOLOGIA GENERAL,  M.M. CHARINGUIN   
• GEOLOGIA PARA INGENIEROS, ROBERT F. LEGGET   
• RELACIONES ENTRE LOS ESTUDIOS GEOLOGICOS Y LA INGENIERIA, E.C. 

DAPPLES  GEOLOGIA BASICA EN CIENCIA E INGENIERIA 
 
 
 
 
 


