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1.  OBJETIVOS 
 
Presentar conceptos básicos de Geología y de Mecánica de Suelos que son útiles 
en la resolución de ciertos problemas de ingeniería civil.  Se entrega un 
conocimiento básico sobre las  propiedades de suelos y de rocas que son 
relevantes en obras de ingeniería  civil. 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
- Materiales de la corteza terrestre : Identificación de los minerales comunes, 

formadores  de rocas y suelos, a partir de sus  propiedades físicas; Procesos de 
formación de rocas y suelos. 

 
- Algunas propiedades de ingeniería de rocas y suelos : Relaciones  peso-

volúmen.  Granulometría, Mineralogía de las arcillas y  fenómenos de adsorción 
de agua; Límites de Atterberg; Resistencia  y módulo de elasticidad; 
Compresibilidad e hinchamiento; Clasificación de suelos en ingeniería; 
Clasificación geomecánica de rocas; Compactación de suelos: Proctor normal y 
Proctor modificado.  Densidad máxima y mínima. 

 
- Aguas Subterráneas: Modos de ocurrencia de aguas subterráneas; Definiciones 

básicas; carga hidráulica, permeabilidad; Concepto de presión total, efectiva y 
neutra; Movimiento de aguas subterráneas en suelos  y rocas.  Recarga y 
descarga; Composición  química del agua, problemas de ataque a hormigones y 
acero; Exploración  del agua subterránea; Efectos del agua subterránea sobre 
obras civiles. 

 
- Procesos geológicos externos, intemperismo y suelos: Perfil de meteorización de 

rocas; Ambientes  de depositación y propiedades de ingeniería de los suelos 
transportados ; Fenómenos  de remoción en masa. 

 
- Exploración del subsuelo: Calicatas, zanjas , piques y galerías; Sondaje:  

métodos de sondeos en roca con corona diamantada; Prospección geofísica: 
Propagación de ondas en una barra infinita, ondas  P y S. Propagación de ondas 
P y S en un semiespacio infinito; Refracción .  Prospección geofísica por  
refracción sísmica y por resistividad eléctrica. 

 



- Mapas y geología estructural: Caracterización de rectas, planos y estratos de 
orientación uniforme; Proyección estereográfica; Pliegues  y fracturas.  Procesos 
de formación. Descripción y clasificación ; Mapas geológicos; Ejercicios de 
interpretación de mapas geológicos en obras de ingeniería. 

 
- Procesos geológicos internos: Terremotos; distribución, mecanismo de ruptura, 

epicentro y foco, magnitud e intensidad; Influencia  de las características 
geológicas del terreno en la intensidad de daños sísmicos;  teoría de tectónica de 
placas;  desarrollo histórico y evidencias,  geometría del movimiento de las 
placas, modos de interacción,   características y distribución espacial de sismos. 
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