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Propósito del Curso: Proveer elementos básicos de la Geofísica que
permitan al estudiante introducirse en esta área del
conocimiento, reconociendo las aplicaciones de los
principios físicos al estudio de la Tierra.

Justificación: La Electiva en Geofísica es pertinente dentro del plan
de formación del físico y del astrónomo, puesto que
les brindará herramientas adicionales con las cuales
ellos puedan identificar problemáticas relacionadas
con el conocimiento del planeta Tierra u otros cuerpos
celestes, indagar y buscar soluciones que contribuyan
a un mejor entendimiento de los procesos a nivel
planetario. Teniendo en cuenta que una de las ideas
fundamentales al proponer este curso es motivar a los
estudiantes para conocer esta área del conocimiento,
comprendiendo como la Física aporta desde sus
métodos al estudio de la Tierra e irse introduciendo en
su forma de trabajo; se ha pensado esta asignatura
electiva para ser ubicada en el V semestre de las
carreras de Física y Astronomía del tal manera que
ellos puedan seguir avanzando en esta área del
conocimiento durante sus estudios y contribuya a
ampliar las posibilidades de desarrollarse dentro de la
carrera y en su vida profesional ya sea en la parte
investigativa o docente.

Objetivo General: Proveer elementos básicos de la Geofísica que
permitan al estudiante introducirse en esta área del
conocimiento, reconociendo las aplicaciones de los
principios físicos al estudio de la Tierra.

Objetivos Específicos: Identificar y caracterizar las capas en que se ha
dividido la estructura interna de la Tierra. 

Comprender la deriva continental, la teoría de placas
tectónicas y el ciclo de Wilson. 

Comprender aspectos fundamentales del vulcanismo
en la Tierra, reconociendo características
fundamentales de los volcanes, en especial de los
volcanes colombianos. 

Identificar las zonas de mayor probabilidad de
ocurrencia de sismos. 

Describir el funcionamiento de un sismógrafo. 

Distinguir y explicar los parámetros sísmicos. 

Comprender y comparar los conceptos relacionados
con la vulnerabilidad y el riesgo sísmico. 

Explicar los fundamentos de los métodos gravimétrico
y magnético. 
Reconocer y explicar el concepto de isostasia. 

Identificar las principales aplicaciones de los métodos
gravimétrico y magnético. 



Identificar los instrumentos utilizados para las
mediciones gravimétricas y magnéticas.
Reconocer los procesos de formación del planeta
Tierra. 

Reconocer las características principales de las rocas
sedimentarias, ígneas y metamórficas. 

Explicar la teoría de Anderson del fallamiento. 

Reconocer el tipo y forma de propagación de las
ondas sísmicas. 

Diferenciar entre los conceptos de magnitud e
intensidad de un sismo 

Comprender y comparar los conceptos relacionados
con la vulnerabilidad y el riesgo sísmico. 

Reconocer los métodos sísmicos de reflexión y
refracción, así como sus principales aplicaciones. 

Reconocer la teoría relacionada con el campo y
potencial gravitacional así como del campo magnético
de la Tierra. 

Comprender la necesidad de realizar reducciones y/o
correcciones gravimétricas y magnéticas.
Reconocer la importancia de la Geofísica en el
entendimiento de la estructura y dinámica planetaria. 

Valorar el trabajo realizado por los geocientíficos y sus
aportes al mundo actual.

Contenido Resumido: 1-Introducción
2-Nociones Fundamentales acerca de la Tierra
3-Fundamentos de sismología y sísmica
4-Métodos potenciales: Gravimetría y Magnetometrí

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar Introducción
Subtemas Qué es y qué estudia la Geofísica? 

Desarrollo histórico y aportes de la Geofísica 
Geofísica pura y aplicada 
Ramas de la Geofísica 
Campo de acción de la Geofísica. 

Identificación de qué es y qué estudia la Geofísica? 
Reconocimiento del desarrollo histórico y aportes de
la Geofísica 
Distinción entre Geofísica pura y aplicada 
Identificación de las ramas de la Geofísica y campo de
acción 



La importancia de la Geofísica en el conocimiento de
la estructura y dinámica de la Tierra

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 1

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
LOWRIE, W. (2007), Fundamentals of Geophysics, Second Edition, Cambridge University
Press. Disponible en: http://aviris.gl.fcen.uba.ar/Bibliografia/Fundamentals-
_of_Geophysics-Lowrie.pdf. 

STEIN, S. & WISSESION, M. (2003), An Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth
Structures. Blackwell Publishing. 

UDÍAS, A. & MEZCUA, J. (1997), Fundamentos de Geofísica. Alianza Universitaria.

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar Nociones Fundamentales acerca de la Tierra
Subtemas Origen y formación de la Tierra 

Diferenciación química de la Tierra 
Estructura interna de la Tierra: Definición de las capas
por su composición y por sus propiedades físicas,
discontinuidades. 
La superficie de la Tierra: características de los
continentes y de la superficie, orogenia en la Tierra:
caledónico, varisca y andino-alpina. 
La Deriva continental: hipótesis, deriva y
paleomagnetismo, evidencias paleontológicas,
estructurales. 
Tectónica de placas: placas tectónicas, bordes de
placa divergentes, bordes de placa convergentes
(océano-continente, océano-océano, continente-
continente), bordes de placa transformantes, velocidad
de movimiento de las placas tectónicas, evidencias de
tectónica de placas en otros planetas, fuerza motora
de la tectónica de placas. 
Ciclo de Wilson 
Tipos de rocas: sedimentarias, ígneas, metamórficas 
Vulcanismo y flujo de calor: origen y evolución de los
magmas, magmas basálticos, andesíticos y graníticos,
tipos de estructuras volcánicas, clasificación de las
erupciones volcánicas, productos volcánicos, los
volcanes y el clima. 
Las Mareas Terrestres.
Caracterización las capas en que se ha dividido la
estructura interna de la Tierra. 
Explicación la deriva continental, la teoría de placas
tectónicas y el ciclo de Wilson. 
Distinguir de manera superficial (textura, tamaño de
grano) entre los diferentes tipos de rocas:
sedimentarias, ígneas y metamórficas. 
Comparar y clasificar diferentes estructuras volcánicas
de acuerdo a su forma, tipo de erupción y productos. 

La importancia del conocimiento de la estructura,
composición y dinámica de la Tierra. 
Compromiso e interés con las actividades del curso y



el trabajo independiente dejado en clase. 
Participación activa durante las sesiones de clase a
través de sus aportes, discusiones, preguntas. 
Aceptación de las opiniones de los otros con respeto y
tolerancia 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
GROTZINGER, J., & JORDAN, T. (2014), Understanding Earth W. H. Freeman; Seventh
Edition edition (April 4, 2014) 650 pp. 

PRESS, F. & SIEVER, R. (2000) Understanding Earth, 3rd ed. New York, 573 pp. ISBN
0726741172. 

LOWRIE, W. (2007), Fundamentals of Geophysics, Second Edition, Cambridge University
Press. Disponible en: http://aviris.gl.fcen.uba.ar/Bibliografia/Fundamentals-
_of_Geophysics-Lowrie.pdf 

SCHMINCKE, H.U. (2000), Vulkanismus. Wissentschaftliche Buchgesellschaft 

STEIN, S. & WISSESION, M. (2003), An Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth
Structures. Blackwell Publishing. 

TARBUCK, Edward & LUTGENS, Frederick. (2005). Ciencias de la Tierra: Una
introducción a la Geología Física. 8ª Edición. Pearson Educación S. A., Madrid.ISBN
edición latinoamericana: 978-84-832-2690-2 

TURCOTTE, D. & SCHUBERT, G. (2002). Geodynamics. Segunda Edición, Cambridge
University Press. 

UDÍAS, A. & MEZCUA, J. (1997), Fundamentos de Geofísica. Alianza Universitaria 

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar Fundamentos de sismología y sísmica
Subtemas Reseña histórica 

Introducción: esfuerzo y deformación en sólidos 
Tipos de fallas y fricción en las fallas: fallas de rumbo,
normales, inversas, fricción en las fallas, Teoría de
Anderson del fallamiento, geometría de la falla. 
Ondas sísmicas: ondas de cuerpo (p y s) y ondas
superficiales, propagación de las ondas sísmicas,
atenuación, mecanismos focales, instrumentación
sismológica, el sismógrafo (principio y tipos). 
Terremotos: distribución espacial y temporal, ciclo
sísmico, parámetros sísmicos: hipocentro, epicentro,
magnitud, clasificación de magnitudes, magnitud de
momento sísmico, energía liberada durante un sismo;
diferencia entre magnitud e intensidad, refracciones y
reflexiones al interior de la Tierra. 
Vulnerabilidad y Riesgo sísmico: Amenaza,
vulnerabilidad y riesgo sísmico, daños debidos a
terremotos, vibraciones del suelo, licuefacción,
deslizamientos, 
asentamientos, entre otros. Propiedades del suelo. 



Símica de reflexión y de refracción: Fundamentos de
los método, adquisición de datos, trayectorias y
tiempos de llegada. Propagación en un medio
esférico.
Caracterización de los tipos de ondas sísmicas. 
Distinguir las zonas de mayor sismicidad en la Tierra y
analizar sus causas. 
Diferenciar entre magnitud e intensidad de un sismo. 
Utilización de los conceptos de vulnerabilidad,
amenaza y riesgo en diferentes contextos,
identificando amenazas, determinando vulnerabilidad
y niveles de riesgo. 
Comparación de los métodos de reflexión y refracción
sísmica. 
Solución de diferentes problemas de aplicación
relacionados con la temática. 

Pensamiento analítico fundamental para el trabajo
científico. 
La importancia del desarrollo histórico que ha tenido
la sismología y en general la geofísica. 
Demostrar compromiso e interés con el trabajo
independiente dejado en clase. 
Participación activa durante las sesiones de clase a
través de sus aportes, discusiones, preguntas. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
AKI, K. & RICHARDS, P. G. (2002), Quantitative Seismology. University Science Books,
700 pp. 

LOWRIE, W. (2007), Fundamentals of Geophysics, Second Edition, Cambridge University
Press. Disponible en: http://aviris.gl.fcen.uba.ar/Bibliografia/Fundamentals-
_of_Geophysics-Lowrie.pdf 

STEIN, S. & WISSESION, M. (2003), An Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth
Structures. Blackwell Publishing. 

STARK, A. (2008), Seismic Methods and Applications: A Guide for the Detection of
Geologic Structures, Earthquake Zones and Hazards, Resource Explotation, and
Geotechnical Engineering. Universal Publishers. 592 pp. 

UDÍAS, A. & MEZCUA, J. (1997), Fundamentos de Geofísica. Alianza Universitaria 

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar Métodos potenciales: Gravimetría y Magnetometrí
Subtemas Campo y Potencial gravitacional. 

El Geoide. 
Método gravimétrico. 
Instrumentos de medición: Medidas absolutas y
relativas, Método del péndulo y caída libre,
Gravímetros, Curva de deriva o "drift" de los
gravímetros. 



Reducciones y correcciones: corrección de aire libre;
corrección de Bouguer y corrección topográfica. 
Anomalías gravimétricas: naturaleza de las anomalías,
Anomalía de Aire-libre, Anomalía de Bouguer,
representación e interpretación. 
Isostasia: Hipótesis de Pratt y de Airy, Reducciones
isostáticas, Anomalías isostáticas. 
El campo magnético de la Tierra: origen, sus
componentes, unidades y dimensiones. 
Variaciones del campo magnético terrestre: variación
secular, origen del campo magnético interno, origen
del campo magnético externo, Ionosfera y
magnetosfera. 
Susceptibilidad de rocas y minerales 
Instrumentos para medición del campo magnético:
Magnetómetros de núcleo saturado, magnetómetro de
precesión protónica, otros. 
Reducción de las lecturas del magnetómetro:
corrección diurna, errores sistemáticos. 
Interpretación de anomalías.
Solución de problemas de aplicación de la temática. 
Explicación del concepto de geoide. 
Distinción de las componentes del campo magnético
de la Tierra. 
Explicación de las principales variaciones del campo
magnético terrestre. 
Comparaciones entre los métodos gravimétrico y
magnético. 
Realización correcciones a los datos gravimétricos y
magnéticos. 
Interpretación de anomalías gravimétricas y
magnéticas de geometría sencilla 

La importancia de los métodos potenciales de
gravimetría y magnetometría 
La importancia de la interpretación de anomalías
gravimétricas y magnéticas. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
AKI, K. & RICHARDS, P. G. (2002), Quantitative Seismology. University Science Books,
700 pp. 

BLACKELY, R.J. (1995). Potential theory in gravity and magnetic aplications. Cambridge
Univ. Press. 

BERCKHEMER, H. (1997), Grundlagen der Geophysik. Wissenschaftliche
Buchgessellschaft. 

GROTZINGER, J., & JORDAN, T. (2014), Understanding Earth W. H. Freeman; Seventh
Edition edition (April 4, 2014) 650 pp. 

PRESS, F. & SIEVER, R. (2000) Understanding Earth, 3rd ed. New York, 573 pp. ISBN
0726741172. 



LOWRIE, W. (2007), Fundamentals of Geophysics, Second Edition, Cambridge University
Press. Disponible en: http://aviris.gl.fcen.uba.ar/Bibliografia/Fundamentals-
_of_Geophysics-Lowrie.pdf 

SCHMINCKE, H.U. (2000), Vulkanismus. Wissentschaftliche Buchgesellschaft 

STEIN, S. & WISSESION, M. (2003), An Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth
Structures. Blackwell Publishing. 

TARBUCK, Edward & LUTGENS, Frederick. (2005). Ciencias de la Tierra: Una
introducción a la Geología Física. 8ª Edición. Pearson Educación S. A., Madrid.ISBN
edición latinoamericana: 978-84-832-2690-2 

STARK, A. (2008), Seismic Methods and Applications: A Guide for the Detection of
Geologic Structures, Earthquake Zones and Hazards, Resource Explotation, and
Geotechnical Engineering. Universal Publishers. 592 pp. 

TORGE, W. (1989) Gravimetry, Walter de Gruyter. Berlín. N.Y., 465 pp. 

TURCOTTE, D. & SCHUBERT, G. (2002). Geodynamics. Segunda Edición, Cambridge
University Press. 

UDÍAS, A. & MEZCUA, J. (1997), Fundamentos de Geofísica. Alianza Universitaria 

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

Exposición de las temáticas por parte del profesor, que incluye la proyección de
diapositivas que permitan ilustrar de mejor manera las diferentes temáticas, especialmente
en aquellos procesos de la dinámica terrestre, para su mejor y mayor comprensión;
simulaciones por computador y proyección de videos cortos. Adicionalmente se incluye la
solución de problemas de aplicación, basados en datos experimentales. Se requiere la
participación activa del estudiante mediante sus aportes, preguntas, participación en
discusiones alrededor de una temática, desarrollo de talleres individuales o en grupo,
lecturas de profundización, exposición de alguna temática y en la solución de problemas
de aplicación. Adicionalmente se contemplan visitas académicas a sitios de interés como
Observatiorios Vulcanológicos, Museos de mineralogía, SIATA; donde los estudiantes
pueden enriquecer aún más su experiencia con esta ciencia.

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
Primer 20% : Evaluación escrita 
Segundo 20%: Exposición oras sobre la caracterización de un volcán (15%) y reporte de
visita al SIATA y al Museo de Mineralogía (5%). 
Tercer 20%: Taller Sismología (15%) +quices y otros (5%) 
Cuarto 20% :Taller métodos potenciales (15%) +quices y otros (5%) 
Quinto 20% Salida de campo: incluye la participación en la salida y exposiciones orales en
temáticas como preparación a dicha salida (Si no fuese posible hacer la salida de camp, se
ralizarán exposiciones finales en el grupo de estudio en Geofísica) 

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Todas las actividades del curso son de asistencia obligatoria, la evaluación es
permanente.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AKI, K. & RICHARDS, P. G. (2002), Quantitative Seismology. University Science Books,



700 pp. 

BLACKELY, R.J. (1995). Potential theory in gravity and magnetic aplications. Cambridge
Univ. Press. 

BERCKHEMER, H. (1997), Grundlagen der Geophysik. Wissenschaftliche
Buchgessellschaft. 

GROTZINGER, J., & JORDAN, T. (2014), Understanding Earth W. H. Freeman; Seventh
Edition edition (April 4, 2014) 650 pp. 

PRESS, F. & SIEVER, R. (2000) Understanding Earth, 3rd ed. New York, 573 pp. ISBN
0726741172. 

LOWRIE, W. (2007), Fundamentals of Geophysics, Second Edition, Cambridge University
Press. Disponible en: http://aviris.gl.fcen.uba.ar/Bibliografia/Fundamentals-
_of_Geophysics-Lowrie.pdf 

SCHMINCKE, H.U. (2000), Vulkanismus. Wissentschaftliche Buchgesellschaft 

STEIN, S. & WISSESION, M. (2003), An Introduction to Seismology, Earthquakes and
Earth Structures. Blackwell Publishing. 

TARBUCK, Edward & LUTGENS, Frederick. (2005). Ciencias de la Tierra: Una
introducción a la Geología Física. 8ª Edición. Pearson Educación S. A., Madrid.ISBN
edición latinoamericana: 978-84-832-2690-2 

STARK, A. (2008), Seismic Methods and Applications: A Guide for the Detection of
Geologic Structures, Earthquake Zones and Hazards, Resource Explotation, and
Geotechnical Engineering. Universal Publishers. 592 pp. 

TORGE, W. (1989) Gravimetry, Walter de Gruyter. Berlín. N.Y., 465 pp. 

TURCOTTE, D. & SCHUBERT, G. (2002). Geodynamics. Segunda Edición, Cambridge
University Press. 

UDÍAS, A. & MEZCUA, J. (1997), Fundamentos de Geofísica. Alianza Universitaria 
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