
UNIV. NACIONAL DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS  
 
Asignatura: FUNDAMENTACIÓN GEOFÍSICA 
Intensidad: 64 horas/semestre. Pregrado Geología 
Horario: Martes - Jueves 11:00-13:00. 
Profesor: Germán A. Prieto. Of. 302 
Email: gaprietogo@unal.edu.co 

El objetivo del curso es familiarizar al estudiante con los principios de la geofísica y su 
aplicación a la comprensión de la formación, historia, la estructura y la dinámica de la 
Tierra a nivel global y proporcionar los fundamentos teóricos requeridos para el uso de 
los métodos geofísicos como una  herramienta para la geología.  
 
1. Introducción 
Qué es geofísica. Métodos de la geofísica. 
 
2. Planeta Tierra 
La Tierra en el Universo. El Sistema solar, formación. Formación de planetas. 
Formación de la Tierra y la Luna.  
Temperatura interna de la Tierra y Diferenciación. Radiactividad y Temperatura 
Edad de la Tierra.  
Meteoritos y composición de la Tierra.  
Otros Planetas 
Estructura 1D de la Tierra 
 
3. Tectónica de placas 
Tectónica de placas. Tipos de márgenes y uniones. Cinemática plana. Cinemática en 
una esfera. Polos de rotación y movimientos actuales. 
  
4. Gravitación 
Forma de la Tierra y gravedad. Gravedad terrestre y Geoide. Isostasia. Anomalías 
gravimétricas.  
 
5. Geomagnetismo 
Física del magnetismo. Campo magnético terrestre, interno y externo. Variaciones 
seculares. Propiedades magnéticas de los materiales. Magnetismo de las rocas. 
Introducción al paleomagnetismo. 
 
6. Sismología  
Teoría de la elasticidad. Deformación frágil y dúctil. Rigidez. Propagación de ondas 
sísmicas. Ley de Snell. Tipos de Ondas. Características de los sismos. Localización. 
Magnitud. Mecanismo focal.  
 
7. Geodinámica 
Estructura térmica de la Tierra. Mecanismos de transporte de calor y fuentes en la 
Tierra. Flujo de calor en la litosfera. Estructura térmica del fondo oceánico. 
 
 
 
 



 
EVALUACIONES 
Primer parcial 25%, Segundo parcial 25%, Tercer Parcial 25% 
Talleres, tareas, exámenes cortos. 25%.  
 

• La nota aprobatoria de la materia es 3.0 (no 2.9 ni 2.8). No hay curvas, ni se 
cancela la peor nota. No se hacen talleres adicionales para ayudar o subir la nota.  

• Las tareas se entregan a más tardar a las 6 pm del día asignado. Sólo se aceptan 
tareas en físico (pueden ser escritas a mano, o impresas) 

• Las tareas tienen como objetivo poner en práctica lo visto en clase y se aplica en 
casos reales. Algunos temas no vistos en clases, son complementados en las 
tareas.  

• Los trabajos y talleres SON INDIVIDUALES. Si hay duda y se encuentran 
trabajos iguales, copiados, con la mismas frases, palabras, errores, la nota de esa 
tarea será 0.0 

• La asistencia a clase es obligatoria, pero no voy a tomar lista a diario. Ya Uds. 
son adultos y deciden si ir o no a clase. Durante consultas al profesor no se 
repasa lo que se vio en clase.  

 
 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES 
A definir de común acuerdo. 
 
TEXTOS GUIA 
The Solid Earth, an Introduction to Global Geophysics. Fowler. Cambridge University 
Press, 651p. 
Fundamentals of Geophysics. Lowrie W. Cambridge  Univ. Press. 2007 
 
 


