
Geofísica: fundamentos y métodos de
imágenes.

Michel Campillo y Stephane Garambois son investigadores de alto reconocimiento en
geofísica (ver final). Son profesores en el Institut de Sciences de la Terre (ISTerre) de la
Université  Grenoble  Alpes  (UGA),  una  referencia  internacional   en  ciencias  de  la
Tierra. Están invitados por el Instituto de Física de la Facultad e Ciencias (IFFC), UdelaR,
par  dictar  un curso intitulado  Geofísica:  fundamentos y  métodos de imágenes,  que
pretende presentar  las principales  temáticas  y  métodos relacionados a la  geofísica,
desde un enfoque físico que se ajusta a la formación de grado y posgrado en física.
Tiene  como  objetivo  de  presentar  las  áreas  de  investigaciones  en  Física  con
aplicaciones en geofísica.  El  curso aprovecha la complementariedad entre teóricos,
prácticos y experimentos de campo como bien se puede ver en el programa.  Se trata
del primer curso dentro de la opción geofísica organizado por le Instituto de física. 

Quien puede seguir el curso?

Si bien el curso está pensado como una formación en física, además de los estudiantes
de física, también está abierto a todos los estudiantes de  geociencias e ingeniería con
el objetivo y el  desafío asumido de enseñar  una temática pluridisciplinaria,  con un
enfoque físico.

Detalles prácticos : el curso se desempeñara en Ingles, entre el 18 y el 26 de marzo en
el IFFC con un total de 40 horas incluyendo 20 horas de teórico, 12 horas de prácticas y
8 horas de trabajo de campo.

La física la servicio de la ciencias de la Tierra

El objetivo central de estos cursos es   proporcionar a los estudiantes con una
sólida base en física y matemáticas aspectos fundamentales de la Geofísica de Tierra
Sólida. Además tendrá como finalidad  mostrar nuevas herramientas experimentales y
tendencias  de la  geofísica a  nivel  tecnológico y  científico.  Esto  permitirá  sentar  las
bases  para  iniciar  investigaciones  en  esta  área  y  realizar  aportes  originales  e
importantes, ya sea en el campo de la investigación básica como aplicada. Por otro
lado,   estos  cursos  tienen como objetivo abrir  un  espacio de colaboración  con los
investigadores  del  ISTERRE  que  los  impartirán,  siendo  esto  un  beneficio  para  la
investigación básica-aplicada en esta área.

Importancia de la Geofísica en Uruguay.

La  Geofísica  es  una  disciplina  de  las  Ciencias  de  la  Tierra  que  apunta  a
comprender  la  estructura  y  dinámica  de  nuestro  planeta.  Para  ello  los  geofísicos
integran  la  teoría  con  la  modelación  numérica  y  la  toma de  datos  adquiridos  con
sofisticados sistemas de medición. En todos esos esfuerzos, los estudios geofísicos han



tenido, sin duda, el destaque principal,  incluyendo métodos sísmicos, gravimétricos,
magnetométricos,  radiométricos  y  de ecosondas.  La aplicación de técnicas  físicas  y
matemáticas en la exploración del subsuelo para avanzar en el conocimiento básico y
aplicado es la mejor forma de lograr más efectiva y rápidamente gran parte de esos
objetivos.

En los últimos años, el país ha realizado importantes esfuerzos exploratorios en
aras de conocer la naturaleza y potencial económico de los recursos naturales de su
subsuelo. Los motivos que han suscitado esos esfuerzos científicos y exploratorios han
sido  variados,  destacándose  los  siguientes:  a)  el  conocimiento  de  la  estructura
geológica del Sistema Acuífero Guaraní y sus potenciales usos, b) los recursos minerales
metálicos asociados a nuestras extensas áreas de basamento antiguo, c) el potencial
hidrocarburífero en las cuencas sedimentarias de tierra y mar. Un capítulo aparte han
sido  los  esfuerzos  científicos  y  técnicos  por  avanzar  sobre  el  conocimiento  de  la
naturaleza física, geológica y geofísica de nuestro margen continental. Estos tuvieron el
objetivo de fundar, con el máximo rigor técnico, la aspiración de nuestro país ante las
Naciones Unidas para extender su límite marítimo más allá de las 200 millas náuticas. 

Porque una formación de geofísica en el Instituto de Física?

Un aspecto   muy importante que justifica esta actividad, es  que si bien existen
en el país algunos buenos profesionales que trabajan en temas vinculados a la geofísica
no existen  personas con sólida formación en física que sean capaces de encarar temas
de gran complejidad física-matemática que siempre están presentes en el área de la
geofísica. Para ello basta ver los equipos de trabajo en geofísica en países desarrollados
que cuentan con varios profesionales formados en física, además de técnicos en otras
disciplinas.

Porque estudiar geofísica?

El campo laboral de los futuros científicos geofísicos será desempeñarse  como 
investigador, desarrollar su actividad en el ámbito educativo o realizar una actividad 
profesional en el área de la geofísica, en los  ámbitos que lo requieran. También estará 
capacitado para continuar estudios de posgrado universitario tanto en la propia 
disciplina como en disciplinas afines. Estará capacitado para participar en equipos 
interdisciplinarios o interactuar desde la geofísica con otros profesionales que actúen 
en la temática. Estos futuros geofísicos estarán  habilitados a integrarse a equipos 
profesionales u organizaciones, incluyendo educativas o de investigación y desarrollo, o
bien iniciarse individualmente abordando problemas de relativa simplicidad pero aún 
con buena respuesta en el campo de la creatividad, ya sea en el planteo, tratamiento o 
en la solución (aún parcial) de la problemática. Se fomentará siempre el trabajo con 
base científica y herramientas actualizadas y con responsabilidad profesional.



PROGRAMA DEL CURSO

I) INTRODUCCIÓN A LA GEOFÍSICA (clase 3H)
Tierra sólida: estructuras, composición
Tierra profunda: dinámica, tectónica de placas, convección del manto
Introducción a los peligros naturales: terremotos, tsunamis y volcanes
II)   FÍSICA DE LA TIERRA: GRAVEDAD, TRANSFERENCIA DE CALOR, ONDAS SÍSMICAS Y 
CAMPO MAGNÉTICO (clase 8H, ejercicio 4H)
Gravedad: la figura de la Tierra, campo potencial, isostasia
Campo magnético: descripción del campo magnético de la Tierra, orígenes externos e 
internos, evolución temporal.
Transferencia de calor: flujo de calor en la superficie, origen del flujo, penetración de 
variaciones periódicas  en la superficie, forzamiento climático, geotermia.
Sismología: ondas elásticas, propagación de ondas a escala global, ondas de superficie, 
dispersión, formación de imágenes, dispersión.
Terremotos: caracterización del movimiento del suelo, momento, modelos fuente, 
ruptura y fricción.
II) IMÁGENES GEOFÍSICAS 10H clase, 6h ejercicios
Introducción: los diferentes métodos geofísicos y observables para las imágenes. 
Nociones de escalas, penetración, resolución, sensibilidad, papel de los fluidos, ruido. : 
2H CM
Métodos sísmicos (ORIENTADOS HACIA LA ADQUISICIÓN SÍSMICA): interfaz, refracción, 
reflexión, tomografía, Ondas superficiales (?): 3H CM
Ejercicios: de datos a un modelo con análisis de refracción y reflexión (excel): 2H TD.
Software: software de refracción y tomografía (y procesamiento de señales): 2H TP
Métodos de resistividad: resistividad, sondeo eléctrico, tomografía, electromagnetismo
en difusión, magnetotelúrica: 3H CM
Software: sondeo 1D, tomografía, modelado directo y resultados de inversión: 3H TP 
Radar penetrante de tierra (Propagación EM): principio, ecuación, adquisición, 
procesamiento básico, ejemplos en glaciología, hidrología, geología, ingeniería civil, 
riesgo sísmico: 2H CM 

IV) PRÁCTICAS
Adquisición de campo: análisis de datos sísmicos: 4H
Procesamiento e interpretación de datos: 4H TP

V) Modo de evaluación

El curso tendrá como evaluación un  informe personal que abarque la totalidad de los
temas  introducidos  durante  el  curso.  La  primera  parte  deberá  contener  una
introducción que resumirá la parte teórica del curso, con un enfoque particular en una
temática  de  la  elección  del  estudiante.  En  una  segunda  parte  se  entregara  una



selección de ejercicios realizados durante  las clases prácticas.  Finalmente,  la última
parte  consistirá  en  un  informe  del  trabajo  de  campo  con  una  presentación  del
dispositivo experimental, de los datos, de los métodos de inversión y de los resultados
finales.

VI) Bibliografía y Material de Estudio

Keiiti Aki and Paul G. Richard, Quantitative Seismology, W. H. Freeman and Company
(1980)
Lowrie, William  Fundamentals of Geophysics. Cambridge University Press (2004).

Ben A. van der Pluijm, Stephen Marshak-Earth Structure_ An Introduction to Structural
Geology and Tectonics (Second Edition)-W. W. Norton & Company (2003)

VI) Horarios

Los siguientes horarios pueden sufrir cambios:

Monday 18 Tuesday 19 Wednesday 
20

Thursday 21 Friday 22 Saturday 23 Lunes 25

9-12 

INTRODUC-
TION TO 
GEOPHYSICS

9-12

EARTH 
PHYSICS

(2H CM  +     
1H exercises)

9-12

EARTH 
PHYSICS

(2H CM +       
1H exercises)

9-12

EARTH 
PHYSICS

(2H CM  +      
1H exercises)

9-12

Field 
Acquisition

(4H)

9-13

Data 
processing 
and 
interpretation

(4H)

14-18

GEOPHYSICAL 
IMAGING 
(G.I.)

Introduction 
(2H) 
seismic 
methods (2H)

14-18

G.I.    
Seismic 
methods   

(1H CM  +  
2H exercise 
+ 1H 
Software )

14-18

G.I. 
Resistivity 
methods

(2H CM +       
1H Software)

14-18

G.I. 
Resistivity 
methods

(2H CM +       
1H Software)

Ground 
Penetrating 
Radar (2H 
CM)

14-18

EARTH 
PHYSICS

(2H CM  +      
1H exercises)



Michel Campillo es Profesor clase excepcional en la Université Grenoble Alpes (UGA), y
Profesor invitado Schlumberger del Massachusetts Institute of Technology. Tiene una
formación de Físico y se dedicó desde el inicio de su carrera científica a estudiar la
complejidad de la Tierra sólida. En particular estudia los terremotos, sus causas y sus
efectos,  así  como  la  propagación  de  las  ondas  sísmicas  en  la  Tierra.  Hizo  aportes
fundamentales  en  sismología  introduciendo las  ideas  de  correlación  de  ruido  y  de
monitoreo de  velocidad sísmica. Dentro de sus distinciones se destacan su membresía
al Institut Universitaire de France, y a la American Geophysical Union.  Publicó más de
200 artículos en el área de Geofísica con más de 10,000 citaciones.

Stephane Garambois es profesor de geofísica en la Université Grenoble Alpes (UGA). Es
especialista  en  imagen  geofísica  relacionados  a  los  asuntos  de  subsuperficie  de  la
Tierra.  Esta interesado en el  carácter  bifásico (o multifásico)  de la  geología de las  
formaciones  encontradas,  como  la  fase  fluida  en  la  propagación  de  la  onda
(sísmica,electromagnética, sismo-electromagnética).  Este tema cuantitativo de imagen
tiene aspectos  ambientales y impactos hidrológicos  pero también para los recursos
naturales  (petróleo,  CO2)  o  problemas  de  ingeniería  geotécnica.  Publico  unos  60
artículos en revistas internacionales y tutoreó 12  doctorados en el área.


