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Créditos: 4
Horas lectivas: 3 horas de teoría y 3 horas de práctica
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314 GE
Correo:
percy.denyer@ucr.ac.cr
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Horario y modalidad de atención a estudiantes:
P. Denyer: Lunes de 13:00 a 14:30, virtual; C. Sequeira: Miércoles de 13:00 a 14:30, virtual
Colaboradoras(es) del curso: Prof. Stephanie Murillo, Prof. Pilar Madrigal, M.Sc. Carlos Vargas

1. Descripción del curso
En concordancia con la resolución R-158-2020, el curso será 100% virtual durante este semestre
debido a la pandemia de COVID-19. Las actividades se llevarán a cabo por medio del entorno del
curso en Mediación Virtual, así como por la plataforma Zoom. La atención a estudiantes también será
de forma virtual por medio de correo electrónico, mensajes de chat en Mediación Virtual, o por
videollamada previamente agendada.
La Geología Estructural ha llegado a ser un elemento básico para profesionales en geología
convencional. Los cambios tectónicos de la corteza no pueden ser desligados de la interpretación
regional, histórica, sedimentaria y petrológica. En este curso se hará énfasis en los conceptos de
transformación tectónica, que afectan la corteza terrestre a través del tiempo geológico.
Lo que se impartirá en clase es solo un resumen elaborado de los principales temas que constituyen
la Geología Estructural moderna. El aprovechamiento del curso será proporcional a la disponibilidad
de hacer lecturas complementarias de la literatura recomendada. Por lo tanto, si una o un estudiante
no lee periódicamente, no alcanzará un nivel mínimo de aprovechamiento. Se ha incluido lecturas de
artículos científicos como parte del aprendizaje teórico, las cuales serán evaluadas en los exámenes
parciales y final.
Se requiere de una visión 3-D para poder plantear la solución de los problemas de clase. Por lo que
se recomienda estudiar en forma conceptual y metodológica, y no de memoria los procedimientos.
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El curso tendrá una gira virtual, con el fin de observar y poner en práctica los conceptos teóricos y
obtener datos para ser usados en las prácticas de clase. Los exámenes teóricos tomarán en cuenta los
conceptos e interpretaciones que resulten de las observaciones y discusiones de las giras.
En la medida de lo posible, se realizará un taller de aplicaciones prácticas a la búsqueda de
yacimientos minerales y aspectos geoquímicos. Tentativamente se colocó en la semana 13; sin
embargo, esto dependerá de la disponibilidad de un colaborador invitado. Este taller se hará en
conjunto con los cursos de Yacimientos Minerales y Geoquímica. El horario del taller será
programado previamente, en coordinación con los cursos involucrados.

2. Objetivos
Objetivo teórico:
Obtener los conceptos y herramientas necesarias básicas, para entender e interpretar el componente
estructural del modelo geológico. Siendo un elemento esencial en los mapas e interpretaciones
detalladas y regionales, que realiza un geólogo convencional.
Objetivo práctico:
Aplicar los procesos teóricos de la Geología Estructural a problemas prácticos específicos. Se
trabajará con ejercicios hipotéticos y reales aplicados, utilizando diferentes metodologías para
procesar e interpretar el componente estructural del modelo geológico.

3. Contenidos
INTRODUCCIÓN
DEFORMACIÓN FRÁGIL
• Esfuerzos, deformación y reología
• Fracturas y diaclasas
• Fallas normales
• Fallas inversas
• Fallas de desplazamiento de rumbo
DEFORMACIÓN DÚCTIL
• Descripción de pliegues
• Mecánica y modelos de plegamiento
• Foliación y lineación

4. Metodología
4.1. Plataformas virtuales:
El curso contará con un entorno en Mediación Virtual donde se alojarán material didáctico, accesos
para las actividades sincrónicas y evaluaciones. Clases, consultas por videollamada y demás
actividades sincrónicas se realizarán por medio de Zoom. A excepción de las horas de consulta, las
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actividades sincrónicas se grabarán y posteriormente estarán disponibles para el estudiantado en
Mediación Virtual.
4.2. Trabajos sustitutivos de las giras:
Debido al estado de emergencia sanitaria, las dos giras del curso se sustituyen con dos actividades
pedagógicas, cada una evaluada con una tarea. En la primera se analizarán datos estructurales con las
aplicaciones Win-Tensor y FaultKin. Para ello el profesor impartirá sincrónicamente un tutorial, y
brindará los datos y material de apoyo al estudiantado para que realice el análisis de manera
asincrónica. La segunda actividad consiste en una gira virtual sincrónica a la península de Nicoya, en
la que los profesores del curso e invitados especiales expondrán temas relacionados con la tectónica
de la región. Complementario a esta actividad, se propondrán artículos científicos que el estudiantado
deberá leer con anticipación para una mejor comprensión de los temas y así favorecer la discusión
grupal.
4.3. Clases:
Se impartirán de forma sincrónica y su grabación se colocará posteriormente como material
audiovisual en Mediación Virtual. En las clases de teoría se hará una introducción de los fundamentos
teóricos del tema de la semana, que serán complementados por medio de lecturas asignadas al
estudiantado. En las prácticas, el profesor hará demostraciones de los procedimientos, y luego
asignará problemas para que el estudiantado resuelva asincrónicamente problemas prácticos, de modo
que descubra por sí mismo el método a seguir y ponga en práctica los conceptos adquiridos.
Se usarán las siguientes actividades como metodología pedagógica:
1- Exposiciones magistrales sincrónicas
2- Lectura de artículos sobre temas específicos
3- Discusiones grupales
4- Demostraciones audiovisuales sincrónicas
5- Actividades prácticas asincrónicas
6- Tareas
7- Talleres sobre aspectos aplicados
Nota: Todas las actividades formarán parte del material de examen.

5. Cronograma
Teoría
N° de
semana

1

Fecha
Día/Mes

Modalidad

Contenido o
Evaluación

Actividad

11/8

Sincrónica

Introducción

Videoconferencia, presentación, videos
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2

18/8

Sincrónica

Fracturas y diaclasas

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

3

25/8

Sincrónica

Fallas normales

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

4

1/9

Sincrónica

Fallas normales

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

5

8/9

Sincrónica

Fallas de desplazamiento
de rumbo

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

6

15/9

Sincrónica

Fallas inversas

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

7

22/9

Sincrónica

Fallas inversas

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

8

29/9

Sincrónica

Examen Parcial I
(Teoría)

Evaluación

9

6/10

Sincrónica

Esfuerzos

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

10

13/10

Sincrónica

Deformación (Strain)

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

11

20/10

Sincrónica

Reología

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

12

27/10

Sincrónica

Descripción de pliegues

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

13

3/11

Sincrónica y
asincrónica

Aplicación de la Geología
Estructural en la minería

Taller

14

10/11

Sincrónica

Mecánica y modelos de
plegamiento

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

15

17/11

Sincrónica

Examen Parcial II
(Teoría)

Evaluación

16

24/11

Sincrónica

Foliación y lineación

Videoconferencia, presentación, lecturas,
videos

Examen
final

4/12

Sincrónica

Evaluación
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Examen
de
ampliaci
ón

14/12

Sincrónica

Evaluación

Práctica
N° de
semana

Fecha
Día/Mes

Modalidad

Contenido o
Evaluación

Actividad

1

14/8

Sincrónica y
asincrónica

Mapas de superficies
estructurales

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

2

21/8

Sincrónica y
asincrónica

Mapas de superficies
estructurales – Diagrama
de bloques – Tarea

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

3

28/8

Sincrónica y
asincrónica

Diagrama de bloques

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

4

4/9

Sincrónica y
asincrónica

Soluciones gráficas con la
red estereográfica – Tarea

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

5

11/9

Sincrónica y
asincrónica

Soluciones gráficas con la
red estereográfica

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

18/9

Sincrónica y
asincrónica

Soluciones gráficas con la
red estereográfica –
Métodos de análisis
estructural – Tarea

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

7

25/9

Sincrónica y
asincrónica

Soluciones gráficas con la
red estereográfica –
Métodos de análisis
estructural

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

8

2/10

Sincrónica

Examen Parcial I
(Práctico)

Evaluación

9

9/10

Sincrónica y
asincrónica

Análisis cinemático con
Win-Tensor y FaultKin –
Tarea

Taller por videoconferencia

10

16/10

Sincrónica y
asincrónica

Análisis dinámico

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

11

23/10

Sincrónica y
asincrónica

Mapas y perfiles
geológicos – Tarea

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

6

Teléfono: 2511-8138 correo electrónico: geologia@ucr.ac.cr sitio web: www.geologia.ucr.ac.cr

12

30/10

Sincrónica

Tectónica de la península
de Nicoya – Tarea

Gira virtual

13

6/11

Sincrónica y
asincrónica

Aplicación de la Geología
Estructural en la minería

Taller por videoconferencia

14

13/11

Sincrónica y
asincrónica

Mapas y perfiles
geológicos

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

Sincrónica

Examen Parcial II
(Práctico)

Evaluación

Sincrónica y
asincrónica

Mapas y perfiles
geológicos

Demostración por videoconferencia;
videos; realización de práctica

15

16

20/11

27/11

5.1. Recursos:
Debido a la naturaleza virtual del curso, será necesario contar con un dispositivo (computadora,
celular, tableta) con conexión a internet para acceder al material didáctico, clases y evaluaciones. Para
los talleres y la gira virtual de igual forma se requerirá de acceso a internet y una computadora con
las aplicaciones Google Earth Pro, Win-Tensor, FaultKin y una de dibujo vectorial preferida por cada
estudiante. Las lecturas básicas del curso estarán disponibles dentro de la bibliografía recomendada;
asimismo, se proverán artículos científicos adicionales para temas específicos. Las clases prácticas
requerirán de hojas blancas, lápiz de grafito, borrador, lápices de color, juego de geometría (regla
graduada, escuadras, transportador, compás), calculadora, papel para calcar y chinche.

6. Evaluación
1er Examen parcial (teoría)
1er Examen parcial (práctico)
2do Examen parcial (teoría)
2do Examen parcial (práctico)
Examen final
Tareas

15%
15%
15%
15%
25%
15%
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