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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Estructuras Geológicas 

Unidad Didáctica: Curso - taller 

Horas Clase: 4 (2t, 2p) 

Carácter de la asignatura: Obligatoria  

Eje formativo: Profesionalizante 

Materia antecedente: Ninguna  

Materia subsecuente: Geología Económica 

Valor en créditos: 6 

Departamento de Servicio: Ingeniería Civil y Minas 

  
 Introducción 
 

Una vez adquiridos los conocimientos de la petrología es necesario comprender las 

deformaciones que pueden sufrir las rocas cuando son sometidas a presiones diferentes de su 

formación y la relación que guardan con la formación de los recursos minerales. 

 

Objetivo general 

 
Distinguir las variaciones del comportamiento de las masas rocosas 

 

Objetivos específicos:  

 

Reconocer los diferentes movimientos tectónicos que ocurren en nuestro planeta y la 

relación que guardan con los yacimientos minerales. Distinguir las evidencias de 

deformación en las rocas. Reconocer en el campo e interpretar en los mapas las estructuras 

geológicas. Conocer los diferentes métodos de representación gráfica de Estructuras 

geológicas 

 

Contenido temático: 

 

1. NOCIONES DE TECTONICA DE PLACAS 

Deriva Continental 

Movimientos Actuales (Distensión, Compresión y Deslizamiento lateral) 

Tectónica de Placas y Yacimientos Minerales 

 

2. TEORIA DE LAS DEFORMACIONES DE LAS MASAS ROCOSAS. 

Ocurrencia de los esfuerzos 

Desarrollo de la deformación 

Relación e Influencia del medio ambiente geológico en el comportamiento de las rocas 



 

3. PRINCIPALES ESTRUCTURAS GEOLOGICAS Y SU ASOCIACION CON 

YACIMIENTOS MINERALES. 

Estructuras petrológicas 

Plegamientos 

Fracturamiento, fallamiento 

Discordancia 

4. REPRESENTACION GRAFICA DE ESTRUCTURAS GEOLOGICAS. 

Proyecciones Estereográficas  

Mapa Topográfico (Simbología estructural) 

Intersecciones de planos geológicos con la superficie topográfica 

Mapa Geológico (Secciones geológicas) 

Bloques diagramáticos e Isométricos 

 

Estrategias didácticas: 

 

Se deberán proporcionar los conocimientos teóricos en clases, apoyados por material 

audiovisual, reforzándolos con visitas a campo para lograr el reconocimiento de las 

diferentes estructuras geológicas. (Uso de películas, diapositivas, ejercicios continuos de 

manera manual y con el uso de paquetería informática) 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 

 

Dos exámenes parciales y un trabajo de investigación, lecturas, ejercicios, reportes de 

salidas al campo 

 
Bibliografía: 
 

Cartografia UNAM 

Geología Estructural con ejercicios UNAM 

Ragan D.M, Geología Estructural 

Mc Clay, Ken 1987 The Mapping of Geological Structural 
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 Billings Morland P., 1972, Geología Estructural. 

F. Volfson y P.D.Yakovlev  1 (1982) Estructuras de los Campos y Yacimientos Minerales.  

Editorial Mir  

Matawer et al Deformaciones de la Corteza Terrestre 

 

Perfil académico deseable: 

 
Geólogo con maestría, con experiencia práctica en el área de la minería y en levantamientos 

de mapas geológicos. Que tenga experiencia en la docencia y en el manejo de software 

relacionados a la geología estructural. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


