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1. FUNDAMENTACION

Las disciplinas que componen la Geofísica tienen sus orígenes en la antigüedad, puesto que
desde siempre el hombre se ha preguntado por el origen de los terremotos, la forma de la Tierra,
la ubicación de la Tierra en el Cosmos, y una gran cantidad de fenómenos físicos que afectan a
nuestro planeta. La Geofísica destaca el abordaje físico-matemático de los problemas
relacionados con la Tierra, y se complementa con el estudio de nuestro planeta que hacen otras
disciplinas (Geología, Geodesia, Geografía física, etc-), lo cual produce una retroalimentación
entre ellas.
Actualmente es indispensable la utilización de métodos físicos y el empleo de herramientas
matemáticas para la resolución de problemas geológicos.
Los alumnos que cursen la asignatura, que se dicta en el 6º cuatrimestre, ya han adquirido los
conceptos básicos de matemática, física, fundamentos de geología y nociones de geotectónica,
necesarios para comprender las fuerzas y los movimientos que intervienen en los fenómenos
sísmicos, el campo gravitatorio y geomagnético, la respuesta eléctrica del subsuelo, la forma de la
Tierra, etc.
Debemos formar profesionales preparados para trabajar en forma interdisciplinaria, aptos para
interactuar con otras áreas del conocimiento, y por ello dotarlos de las herramientas necesarias
para esa interacción.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Se busca que el estudiante pueda aplicar las leyes de la física a todos los fenómenos que afectan
a la Tierra, apuntando a la comprensión de las fuerzas tectónicas que dan origen a los sismos y el
vulcanismo, el conocimiento del interior terrestre, el campo magnético y sus anomalías, la forma
de la Tierra y su campo gravitatorio.



En base a los conceptos teóricos que sustentan dicha comprensión física de estos procesos y
estructuras, se pretende que el estudiante pueda analizar e interpretar los diferentes datos
geofísicos, sean éstos sismológicos, gravimétricos, geomagnéticos, de pozo, geoeléctricos, etc.
Se busca que la interpretación de dichos datos se complemente con el análisis y estudio del
problema geológico en cuestión.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se busca que el estudiante:
* Conozca la ubicación de la Tierra en el Universo, el origen del Cosmos, el sistema solar y la
relación de la Tierra con los demás planetas.
* Interprete los conceptos de campo gravimétrico, geoide, altitud y anomalías de la gravedad, y su
importancia en el estudio de la forma de la Tierra.
* Conozca la propagación de ondas sísmicas y la información que las mismas proveen del interior
terrestre.
* Advierta la existencia del campo magnético terrestre y sus componentes, su relación con el
paleomagnetismo en las rocas y su aporte a la tectónica global.
* Conozca los principales fundamentos y leyes físicas que utilizan los métodos geofísicos de
prospección, identificando las diversas técnicas e interpretaciones de los datos medidos.
* Valore que la toma de los datos geofísicos, sus correcciones, procesamiento e interpretación
tienen que ser relacionados con una visión geológica integradora.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

1.- Las clases teóricas se dictarán una vez por semana con una duración de dos horas y no serán
obligatorias, pero se recomendará la importancia de la asistencia para el mejor seguimiento de la
materia.
2.- Las clases prácticas se dictarán una vez por semana con una duración de tres horas y tendrán
carácter obligatorio, debiendo cumplirse un 80 % de la asistencia.
3.- Los trabajos prácticos serán obligatorios, se deberá aprobar el 80 % de los informes de dicha
actividad.
4.- Se tomarán dos parciales, los cuales serán teórico-prácticos, y cada uno tendrá su respectivo
recuperatorio. En ambos casos el puntaje para la aprobación será de 4 sobre 10. El
recuperatorio se tomará con posterioridad de 6 días, como mínimo, a la fecha del parcial.
5.- La regularización de la materia se obtiene con la aprobación de los dos parciales, en las
instancias previstas anteriormente.
6.- La asignatura se aprobará, una vez lograda su regularización, con un examen final, de
carácter teórico-practico, que incluye todos los temas abordados y que se aprobará con un
puntaje de 4 sobre 10.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

EJE 1. GENERALIDADES E INTRODUCCIÓN.
La Geofísica como ciencia de la Tierra.
Definición de la Geofísica como ciencia de la Tierra. Desarrollo histórico de esta disciplina. Ramas
de la Geofísica y su relación con otras Ciencias. División propuesta por la Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica (IUGG). Campo de acción y ejemplos de problemas inherentes a esta
disciplina.
Origen del Universo. Formación y evolución del planeta Tierra
Origen del sistema solar y los planetas. Hipótesis de la nebulosa primitiva. Edad, evolución y



dimensiones del sistema solar. Relación entre la Tierra y otros planetas. Leyes de Gravitación
Universal y Kepler. Formación del planeta Tierra. Proceso de diferenciación. Estructura interna de
la Tierra: corteza, manto y núcleo. Introducción a la teoría de la tectónica de placas. Hidrosfera.
Atmósfera. Biosfera. La Tierra en el espacio .La esfera celeste. Coordenadas. Movimientos de
rotación y traslación. Nociones del tiempo: hora local, tiempo universal, tiempo sidéreo.
Movimientos de precesión y nutación.
EJE 2. GRAVIMETRÍA.
Campo de gravedad y forma de la Tierra.
Definición de la fuerza de atracción gravitatoria. Ejemplos. Definición de gravedad. Campo de
gravedad de una tierra esférica. Variación de la gravedad con la latitud. Fórmula de gravedad de
primer orden. Forma de la Tierra. Geoide. Elipsoides de referencia. Medición de la gravedad.
Medidas absolutas y relativas. Péndulos. Gravímetros. Definición e interpretación de las
anomalías de aire libre y Bouguer. Isostasia.
Mareas
Atracción del Sol y de la Luna sobre la Tierra. Mareas oceánicas. Constituyentes principales de
las mareas para una aproximación de primer orden. Altura de las mareas. Mareas terrestres.
EJE 3. SISMOLOGÍA Y FÍSICA DEL INTERIOR TERRESTRE.
Sismicidad terrestre
Definición de medio elástico. Ondas internas. Velocidades de propagación de las ondas P y S.
Reflexión y refracción de ondas sísmicas. Ley de Snell. Trayectorias y tiempos de llegada.
Domocronas. Estructura interna. Ondas superficiales de Love y Rayleigh. Terremotos.
Sismógrafos. Intensidad, magnitud y energía. Escalas de intensidad (Mercalli y MSK). Escala de
magnitud de Richter. Mecanismo de los terremotos. Teoría de rebote elástico. Determinación del
foco. Sismicidad y riesgo sísmico. Observación e interpretación sismológica. Distribución
geográfica de los terremotos. Tsunamis.
EJE 4. GEOMAGNETISMO Y AERONOMÍA.
Campo magnético terrestre
Campo magnético de un dipolo. Líneas de fuerza. Campo magnético terrestre. El dipolo terrestre.
Descomposición vectorial del campo geomagnético. Declinación e inclinación magnética.
Variaciones periódicas y no periódicas del campo. Tormentas magnéticas. Magnetómetros.
Campo geomagnético internacional de referencia (IGRF). Origen del campo interno. Variación
secular. Elementos de magnetohidrodinámica. Campo externo. Variaciones dependientes del sol.
Tormentas magnéticas. Anillos de radiaciones y auroras. Ionosfera. Magnetosfera.
Paleomagnetismo. Anomalías magnéticas. Inversiones del campo magnético.
EJE 4.- GEOTERMIA. VULCANISMO. GEODINÁMICA
Geotermia y volcanología
Gradiente geotérmico. Procesos que contribuyen al calor interno terrestre. Equilibrio. Flujo de
calor en la corteza. Conducción del calor. Medidas de flujo térmico. Procesos de convección en el
manto. Volcanología. Tipos de volcanes. Materiales expulsados durante una erupción. Volcanes y
bordes de placas. Arco de islas. Puntos calientes.
Geodinámica
Evolución histórica de las teorías geodinámicas. Teoría de la deriva continental. Principios
fundamentales de la teoría de la tectónica de placas. Placas oceánicas y continentales. Bordes de
placa: convergentes, divergentes y transformantes. Expansión del fondo oceánico. Anomalías
gravimétricas y magnéticas en los bordes. Sismicidad y volcanismo. Mecanismo del movimiento
de placas.
EJE 5. LA PROSPECCIÓN GEOFISICA
Los métodos geofísicos y sus aplicaciones
Definición de problema directo y problema inverso. Ejemplos de aplicación de los métodos
geofísicos a la prospección de recursos naturales y al estudio de problemas medioambientales.
Los métodos potenciales. Características generales y ambigüedad de los métodos. Densidades y



susceptibilidades de las rocas. Anomalías locales y regionales. Curvas de respuestas para
ejemplos sencillos. Los métodos sísmicos. Velocidades de las rocas. Métodos de reflexión y
refracción sísmica. Características generales. Adquisición del dato. Secciones sísmicas. Ejemplos
de aplicación a laprospección de hidrocarburos. Los métodos eléctricos. Resistividades de las
rocas. Tipos de sondeos. Sondeos eléctricos verticales. Ejemplo de aplicación a la prospección de
aguas subterráneas. Otros métodos de prospección geofísica.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Se Presé Al Menos Una Salida De Campo De Una Jornada.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 1 Introducción

2 1 El universo, orígenes y formación

3 1 Coordenadas celestes, movimientos de la tierra

4 2 La Forma de la Tierra, geoide, modelas

5 2 Grafómetros

6 2 Anomalías de gravedad, mareas

7 3 Ondas sísmicas

8 3 Sismica. Intensidad, magnitud, epicentro. 1er parcial

9 3 Modelos del interior de la Tierra

10 3 Ondas superficiales

11 3 Sismicidad, riesgo y peligro sísmico

12 4 Dipolo magnético, campo terrestre, anomalías magnéticas

13 5 Geotermia, vulcanismo

14 5 Métodos de prospección geofísica

15 5 Prospección geofísica, geoeléctrica. 2do parcial

16 General Repaso de conceptos. Recuperaciones
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