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1. FUNDAMENTACION

La geofísica estudia la estructura física y las propiedades del planeta Tierra, así como la 
aplicación de técnicas y métodos físicos para el conocimiento del subsuelo. La geofísica es una 
rama común de la geología y la física, no obstante, dado que la asignatura se enmarca en la 
carrera de geología se aborda desde lo “geo”, pero sin descuidar aquellos aspectos 
fundamentales y necesarios para la comprensión de la disciplina. La geofísica comparte con la 
geología la búsqueda del conocimiento de las características del planeta y, con la física, los 
métodos, las técnicas y los principios que se utilizan para obtener dichos conocimientos.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que los estudiantes adquieran conocimientos complementarios y unificadores que permitan la 
comprensión integral de fenómenos tales como las fuerzas tectónicas, el origen a los sismos, el 
vulcanismo, la dinámica del interior terrestre, el campo magnético y sus anomalías, la forma de la 
Tierra y su campo gravitatorio. Asimismo, en este curso se pretende brindar herramientas para 
que los estudiantes sean capaces de analizar e interpretar datos geofísicos (sismológicos, 
gravimétricos, geomagnéticos, radimétricos, geoeléctricos, etc) y vincularlos a aspectos 
geológicos, contribuyendo al conocimiento del subsuelo y eventualmente a la búsqueda de 
recursos naturales. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se busca que los estudiantes
* Conozcan 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 del sistema solar.
* Interpreten los conceptos de campo gravimétrico, geoide, altitud y anomalías de la gravedad, y 
su importancia en el estudio de la forma y topografía de la Tierra.
* Conozcan los mecanismos de propagación de ondas sísmicas y la información que las mismas 



proveen.
* Adviertan la existencia del campo magnético terrestre y sus componentes, su registro en las 
rocas, el paleomagnetismo y su aporte a la tectónica global, a la estratigrafía y a la paleogeografía.
* Conozcan los fundamentos que utilizan los métodos geofísicos de prospección, identificando las 
técnicas y sean capaces de interpretar los datos en un marco geológico.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Condiciones de regularidad
- Se dictaran dos clases semanales teórico-prácticas. Los estudiantes deben cumplir con una 
asistencia mínima del 70%. 
- Los estudiantes deben presentar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos de gabinete. 
- Se tomarán dos exámenes parciales que incluyen los temas abordados en los trabajos prácticos. 
Estos deben ser aprobado con nota igual o mayor a 60/100. Cada parcial tendrá una instancia de 
recuperación.

Condiciones de aprobación
- Una vez lograda la regularización, la asignatura se aprobará con un examen final oral que 
incluye todos los temas contemplados, con un puntaje mínimo de 4/10.

Los estudiantes que no obtengan la regularidad de la asignatura pueden optar rendirla libre. Esta 
instancia consta de un examen de temas prácticos escrito, que una vez aprobado será seguido de 
un examen de temas teóricos oral. El primero se aprobará con un puntaje de 60/100 y el segundo 
con 4/10. Las dos evaluaciones son eliminatorias, y en caso de aprobarse ambas, la nota final 
será la del examen oral.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

TEMA 1. LA GEOFÍSICA COMO CIENCIA DE LA TIERRA. Definición de geofísica. Desarrollo 
histórico. Ramas de la geofísica y su relación con otras ciencias. Contribución de la geofísica a la 
construcción y consolidación del paradigma de la geología: la tectónica de placas. Campos de 
acción y ejemplos de problemas inherentes a esta disciplina.

TEMA 2. LA TIERRA EN EL ESPACIO. Origen del Universo. Origen del sistema solar y los 
planetas. Hipótesis de la nebulosa primitiva. Edad, evolución y dimensiones del sistema solar. 
Planetología comparada. Hipótesis sobre la formación de la Luna. El sistema Tierra-Luna. 
Concepto de planeta doble. Movimientos de traslación, rotación, precesión y nutación. Ciclos de 
Milankovitch.

TEMA 3. GRAVIMETRÍA. Campo de gravedad y forma de la Tierra. Definición de la fuerza de 
atracción gravitatoria. Variación de la gravedad con la latitud. Fórmula internacional de la 
gravedad. 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. Altura de las mareas. Mareas terrestres.

TEMA 4. 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 de la Tierra. 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.

TEMA 5. GEOMAGNETISMO, PALEOMAGNETISMO Y MAGNETOESTRATIGRAFÍA. Campo 
interno. El dipolo terrestre. Líneas de fuerza. Descomposición vectorial del campo geomagnético. 
Declinación e inclinación magnética. Intensidad magnética. El campo no-dipolar. Anomalías 
magnéticas. Variaciones periódicas y no periódicas del campo magnético. Campo externo. 
Variaciones dependientes del sol. Tormentas magnéticas. Anillos de radiaciones y auroras. 
Ionosfera. Magnetosfera. Medición del campo magnético. Magnetómetros. Campo geomagnético 
internacional de referencia (IGRF). Paleomagnetismo. El registro del campo magnético en las 
rocas. Dia-Para-Ferromagnetismo. Minerales ferri y antiferromagnéticos. Inversiones del campo 
magnético. Magnetoestratigrafía. Escala de inversiones geomagnéticas. Deriva polar aparente. 
Interpretaciones paleogeográficas. Muestreo paleomagnetico. Diagramas de Zijderveld. 

TEMA 6. FLUJO CALÓRICO TERRESTRE Y GEOTERMIA. Geotermia y volcanología. Gradiente 
geotérmico. Origen del calor interno terrestre. 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. Perdida de calor de la Tierra. Energía geotérmica.

TEMA 7. GEODINÁMICA. Evolución histórica de las teorías geodinámicas. Teoría de la deriva 
continental. Teoría de la tectónica de placas. Contribución de la geofísica a 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 las placas.

TEMA 8. PROSPECCIÓN GEOFÍSICA. Los métodos geofísicos y sus aplicaciones. Prospección 
gravimétrica. Densidad de las rocas. Prospección sísmica. Secciones sísmicas. Prospección 
magnetométrica. Susceptibilidad magnética de las rocas. Prospección geoeléctrica. 
Resistividades de las rocas. Sondeos eléctricos verticales. Nociones de radimetría y prospección 
radimétrica. Ejemplos de aplicación de los métodos geofísicos a la prospección de bienes 
naturales y al estudio de problemas medioambientales. Otros métodos de prospección geofísica. 
Uso de softwares para la interpretación de datos.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
Pc
Se Prevé Realizar Al Menos Una Salida De Campo De Una Jornada

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 TEMA 1 LA GEOFÍSICA COMO CIENCIA DE LA TIERRA.

2 TEMA 2 LA TIERRA EN EL ESPACIO

3 TEMA 2 LA TIERRA EN EL ESPACIO

4 TEMA 3 GRAVIMETRÍA

5 TEMA 3 GRAVIMETRÍA



6 TEMA 4 SISMOLOGÍA Y FÍSICA DEL INTERIOR TERRESTRE

7 TEMA 4 SISMOLOGÍA Y FÍSICA DEL INTERIOR TERRESTRE

8 EVALUACION Repaso, Consulta, Primer parcial

9 TEMA 5
GEOMAGNETISMO, PALEOMAGNETISMO Y 
MAGNETOESTRATIGRAFÍA.

10 TEMA 5
GEOMAGNETISMO, PALEOMAGNETISMO Y 
MAGNETOESTRATIGRAFÍA.

11 TEMA 5
GEOMAGNETISMO, PALEOMAGNETISMO Y 
MAGNETOESTRATIGRAFÍA.

12 TEMA 6 FLUJO CALÓRICO TERRESTRE Y GEOTERMIA

13 TEMA 7 GEODINÁMICA

14 TEMA 8 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA

15 TEMA 8 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA

16 EVALUACION Repaso, Consulta, Segundo parcial
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