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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Facultad de Recursos Naturales 

Escuela de Ciencias del Mar 

Carrera de Oceanografía 
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre  : GEOFISICA MARINA 

Nombre del Profesor : Juan Díaz Naveas 

Nombre del Ayudante: Eleonora Barroso 

Clave   : OCE-447 

Ubicación  : 7º semestre 

Horas Totales  : 6 

Horas Teóricas : 4 

Horas Prácticas : 2 

Créditos  : 3 

Prerrequisitos  : Mecánica de Fluidos (FIS-424) 

  Geología (OCE-341) 

Horario de atención : Lunes a jueves de 14.30 a 15.30 hrs. Oficina 223. Anexo 4269 

E-mail   : jdiaz@ucv.cl 

 

Descripción 

Curso teórico-práctico de carácter obligatorio ubicado en la línea de la oceanografía 

geológica, que tiene como propósito entregar fundamentos teóricos y aplicaciones de las 

técnicas geofísicas actuales que permitan investigar aquellas zonas de la Tierra, 

particularmente las del fondo oceánico, que no son accesibles en forma directa y que 

eventualmente contienen recursos no vivos. 

 
 

Objetivo general 

Describir la gravedad terrestre, el geomagnetismo, la sismología y la geotermia en el 

estudio de los fondos marinos, tanto para la  comprensión de los procesos que allí ocurren, 

como para la prospección de recursos no vivos 

 
 

 

UNIDAD TEMATICA I (16 hrs.) 

GRAVEDAD TERRESTRE 

() 

Objetivos específicos 

a) Describir la forma de la Tierra 

b) Describir el método de prospección gravimétrico en el mar. 

c) Comparar instrumentos y técnicas utilizadas en gravedad marina. 

d) Interpretar en forma básica resultados de gravimetría en el mar. 
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Contenidos 

- Fuerza, aceleración y potencial gravitatorios 

- Aceleraciones centrípeta y centrífuga, y potencial centrífugo de la Tierra 

- Elipsoide de referencia o esferoide de la Tierra (World Geodetic System-1984)  

- Potencial gravitatorio de la Tierra esferoidal 

- Gravedad normal 

- El geoide 

- Geodesia satelital 

- Instrumentos de medición absoluta y relativa de la gravedad en tierra y en el mar 

- Reducciones de la gravedad (latitud, aire libre, Bouguer, topográfica, Eötvös y deriva, 

   instrumental) y sus correspondientes anomalías 

- Estimación de la densidad de las rocas 

- Modelamiento de las anomalías de gravedad 

- Isostasia: modelos de Airy-Heiskanen, Pratt-Hayford y de placa de Vening-Meinesz 

- Compensación isostática y anomalías isostáticas 

 

 

UNIDAD TEMATICA II (16 hrs.) 

GEOMAGNETISMO 

() 

Objetivos específicos 

a) Describir el magnetismo general de las rocas y de la Tierra 

b) Describir el método de prospección magnético en el mar. 

c) Comparar instrumentos y técnicas utilizadas en magnetismo en el mar. 

d) Interpretar en forma básica resultados de magnetismo en el mar. 

 

Contenidos 

- Física del magnetismo (interacción magnética, campo magnético B, dipolo magnético, 

ley de Lorentz, campo magnetizante H, magnetización M y susceptibilidad magnética) 

- Diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo (ferromagnetismo propiamente 

tal, ferromagnetismo parasitario, antiferromagnetismo y ferrimagnetismo) 

- Magnetismo de rocas (minerales ferrimagnéticos y remanencias) 

- Campo magnético de la Tierra (elementos geomagnéticos, campos de origen externo e 

interno, campo dipolar y no-dipolar, International Geomagnetic Reference Field y 

Definitive Geomagnetic Reference Field) 

- Magnetómetros y técnicas de exploración magnética 

- Reducciones de mediciones geomagnéticas (IGRF/DGRF, diurna y reducción al polo) 

- Anomalías magnéticas y su modelamiento 

- Anomalías magnéticas del fondo oceánico 

 

 

UNIDAD TEMATICA III (16 hrs.) 

SISMOLOGIA 

() 

Objetivos específicos 

a) Describir los conceptos de esfuerzo, deformación y las relaciones que los ligan. 

b) Describir el método de prospección de sísmica en el mar. 

c) Comparar instrumentos y técnicas utilizadas en sísmica marina. 

d) Interpretar en forma básica resultados de sísmica en el mar. 
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Contenidos 

- Esfuerzo 

- Deformación 

- Comportamiento elástico (Ley de Hooke), anelástico y plástico 

- Constantes elásticas (de Young, de rigidez, de incompresibilidad, de Poisson y de Lamé)  

- Ondas sísmicas (P, S, Rayleigh y Love) 

- Atenuación geométrica y absorción de ondas sísmicas (factor Q) 

- Propagación de ondas sísmicas (leyes de reflexión y refracción) 

- Coeficientes de reflexión y transmisión 

- Sismología de reflexión: curvas camino-tiempo para capas horizontales e inclinadas,  

   conceptos de "moveout" y de CMP 

- Sismología de refracción: curvas camino-tiempo para capas horizontales e inclinadas 

- Ruido sísmico incoherente y coherente (múltiplos y "ground roll") 

- Hidrófonos, geófonos y sismógrafos 

- Instrumentos de exploración sísmica marina: ecosondas, sparkers, boomers, cañones de 

   aire y de agua, streamers,  sonoboyas, OBH y OBS 

 

 

UNIDAD TEMATICA IV (12 hrs.) 

GEOTERMIA 

() 

Objetivos específicos 

a) Describir teóricamente cómo se transporta el calor al interior de la Tierra sólida. 

b) Describir el método de prospección de flujo de calor en el mar. 

c) Comparar instrumentos y técnicas utilizadas en la medición y estimación del flujo de 

calor en el mar. 

d) Interpretar en forma básica resultados de flujo de calor en el mar. 

 

Contenidos 

- Revisión de principios termodinámicos 

- Temperatura en el interior de la Tierra 

- Transporte de calor en la Tierra (conducción, convección y radiación) 

- Fuentes de calor en la Tierra 

- Ecuación de conducción del calor 

- Modelo de flujo de calor global: Global Depth and Heat Flow model (GDH1) 

- Flujo de calor en el fondo marino 

- Métodos de medición del flujo de calor en el fondo marino: por medición del gradiente 

  térmico y de la conductividad térmica mediante sondas, y por estimación a partir del  

  Bottom Simulating Reflector (BSR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Estrategias Metodológicas 
En las clases de cátedra se utilizará básicamente una metodología de carácter 

expositivo-descriptiva por parte del profesor sobre definiciones, principios, conceptos y 

procesos. 

 

Además se tendrá una ayudantía en la cual los tópicos tratados durante el semestre 

serán enfocados principalmente a la resolución de problemas teóricos y prácticos, 

reforzando lo aprendido durante las clases de cátedra. El objetivo principal de la ayudantía 

es familiarizar al estudiante con términos, magnitudes y problemas utilizados normalmente 

dentro del campo de la Tierra sólida. 

 

 

Criterios de Evaluación 

a) Para comprobar el aprendizaje sobre principios, definiciones, conceptos y procesos se 

realizarán cuatro evaluaciones escritas, todas con igual ponderación, y el promedio de 

las notas constituirá el 80% de la nota de presentación a un examen final. En caso que 

un estudiante no rinda una prueba por causas justificadas podrá rendirla con 

posterioridad, en una fecha especial, en que se rendirán todas las pruebas atrasadas. 

b) La asistencia a las clases de ayudantía será obligatoria. 

c) Además, se asignarán tareas para aplicar los conocimientos a situaciones concretas. El 

promedio de las notas constituirá un 50% de la nota final de ayudantía. En caso que un 

estudiante entregue en forma atrasada una tarea sin causas justificadas se le restará un 

punto a la nota que obtenga en la tarea por cada día calendario de atraso. 

d) Eventualmente se efectuará una visita de estudios a uno más instituciones relacionadas 

con estudios geofísicos. Se deberá entregar un informe una semana después de la visita, 

y dicho informe será equivalente a una tarea de ayudantía. 

e) En las clases de ayudantía se efectuarán pruebas cortas, que tendrán una ponderación 

del 20% de la nota final de ayudantía. 

f) Se deberá efectuar un trabajo de investigación bibliográfica sobre instrumentos de 

prospección geofísica, el cual deberá sólo exponerse en forma oral al final del curso. La 

nota de la exposición corresponderá a un 30% de la nota final de ayudantía. 

g) La nota final de ayudantía corresponderá a un 20% de la nota de presentación a examen. 

h) Se tendrá derecho a examen si la nota de presentación es igual o superior a 3,5. 

i) Se podrá eximir de rendir el examen si la nota de presentación es igual o superior a 4,5; 

en cuyo caso la nota final será igual a la nota de presentación a examen. 

j) La nota de presentación a examen constituirá el 70% de la nota final del curso, y el 

examen final tendrá una ponderación del 30% de la nota final del curso. 

k) El examen será oral, y la comisión propuesta estará constituida por los profesores Juan 

Díaz Naveas y Esteban Morales Gamboa. 

l) Fechas de las pruebas y del examen: 

Unidad Temática I: jueves 25 de abril de 2006. 

Unidad Temática II: jueves 16 de mayo de 2006. 

Unidad Temática III: jueves 13 de junio de 2006. 

Unidad Temática IV: jueves 04 de julio de 2006. 

Pruebas recuperativas: lunes   10 de julio de 2006. 

Examen oral:  jueves 13 de julio de 2006. 
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 Bolt, B.A. 1999. Earthquakes.  W.H. Freeman and Company, New York, 366 pp. 
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 Cox, A. y R.B. Hart. 1986. Plate tectonics. How it works. Blackwell Science, 

Cambridge, Massachusets, 392 pp. 

 Means, W.D. 1976. Stress and strain. Basic concepts of continuum mechanics for 

geologists. Springer-Verlag, New York, 339 pp. 

 Pipkin, B.W., D.S. Gorsline, R.E. Casey, D.A. Dunn y S.A. Schellenberg. 2001. 

Laboratory excercises in oceanography.  W.H. Freeman and Company, New York, 270 

pp. 

 Sabins, F.F., 1997. Remote sensing. W.H. Freeman and Company, New York, 494 pp. 

 Stacey, F.D. 1992. Physics of the earth. Brookfield Press, Brisbane,  pp.  

 Stüwe, K. 2002. Geodynamics of the Lithosphere. An introduction. Springer Verlag, 

Berlin, 449 pp. 

 Turcotte, D.L. y G. Schubert, 1982. Geodynamics. Applications of continuum physics 

to geological problems. John Wiley and Sons, 450 pp. 

 Twiss, R.J. y E.M. Moores. 1992. Structural geology. W.H. Freeman and Company, 

New York, 532 pp. (Capítulos 8 a 10 y 15 a 20). 

 Udías, A. y J. Mezcúa. 1997. Fundamentos de geofísica. Alianza Editorial, 476 pp. 

 Watts, A.B. 2001. Isostasy and flexure of the lithosphere. Cambridge University Press, 

Cambridge, 458 pp. 

 Yeats, R.S., Sieh, K. y C.R. Allen, 1997. The geology of earthquakes. Oxford 

University Press, 568 pp. 

 


