
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

Programa de actividad académica 

 
 

 
Denominación: Física de Rocas 

 
Clave: 

 
Semestre(s): 1 

Campo de Conocimiento Geofísica de la Tierra Sólida 
(Vulcanología)     Geofísica de la Tierra Sólida 
(Sismología)     Geofísica de la Tierra Sólida 
(Geodinámica y geofísica Marina)     Exploración, Aguas 
subterráneas, Modelación y Percepción Remota Geofísica 
de la Tierra Sólida (Geomagnetismo y Paleomagnetismo), 
                  Geología (Estratigrafía y Paleontología)  
Geología (Depósitos Minerales y Sistemas Hidrotermales) 
Geología (Estructural y Tectónica) Geología (Geoquímica y 
Petrología)       Geología (Caracterización de Cuencas 
Sedimentarias) 

 
No. Créditos: 8 

Carácter: Optativa de Elección Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
Semestre 

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 2 Práctica: 2 4 64 

Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral 

 
Seriación: Sin Seriación ( X ) Obligatoria ( ) Indicativa ( ) 

Actividad académica antecedente: Ninguna 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 

Objetivo general: 
La materia Física de Rocas cubre métodos usados para la interpretación de datos geológicos y geofísicos. En esta materia 
el estudiante gana conocimientos avanzados sobre las propiedades de las rocas y aprende sobre los procesos físicos 
medidos en las formaciones rocosas, y sus aplicaciones en la exploración y producción de yacimientos petroleros, 
geotérmicos e hidrológicos. Para realizar esto, se hace énfasis en el uso de herramientas de esta disciplina estudiando las 
relaciones individuales y en conjunto de las propiedades de las rocas y los fluidos con la propagación de ondas sísmicas y 
electromagnéticas. 

Objetivos específicos: 
Al final de la materia, se espera que los estudiantes puedan: (1) Describir, calcular y explicar la física de los parámetros 
claves que influyen la respuesta de las ondas sísmicas y electromagnéticas en las rocas; (2) Identificar y aplicar 
herramientas de la Física de Rocas para la cuantificación y predicción de propiedades; (3) Explicar y clasificar el efecto 
de escalamiento de las propiedades de las rocas; (4) Evaluar y diferenciar los efectos de las saturaciones completas, 
parciales y del tipo “patchy” en medios porosos. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Introducción 4 4 

2 Teorías usadas en Física de Rocas 4 4 

3 Modelos 5 5 

4 Ondas sísmicas y electromagnéticas 5 5 

5 Escalamiento 4 4 

6  Efecto de los fluidos en las rocas 4 4 

7 Cuantificación y predicción de las propiedades de las rocas 6 6 

Total de horas: 32 32 

Suma total de horas: 64 
 
 

Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

1 1. Introducción 
1.1  Objetivo y perspectiva general del curso  
1.2  Antecedentes y conceptos básicos 
1.3  Física de Rocas y sus aplicaciones 

2 2. Teorías usadas en Física de Rocas 
2.1  Teoría del medio continúo aplicado a la Física de Rocas 
2.2  Teorías de medio efectivo usadas en la Física de Rocas 

3 3. Modelos  
3.1  Modelos fisicomatemáticos y empíricos de porosidad en rocas 
3.2  Modelos fisicomatemáticos y empírico 
3.3  Modelaje numérico 



Unidad Tema y Subtemas 

4 4. Ondas sísmicas y electromagnéticas  
4.1  Principios de elasticidad y propagación de ondas sísmicas en rocas 

4.1.1 Dispersión de velocidad y factor Q 
4.2  Principios de propagación de ondas electromagnéticas en rocas 
4.3  Efectos de las propiedades de las rocas en la propagación de ondas símicas y electromagnéticas   

5 5. Escalamiento  
5.1  Introducción al escalamiento de las propiedades físicas de las rocas 
5.2  Técnicas y teorías de escalamiento 

6 6. Efecto de los fluidos en las rocas  
6.1  Flujo de fluidos, permeabilidad y difusión 
6.2  Saturación completa, parcial y del tipo “patchy” 
6.3  Estudio de los factores de fluidos y rocas que impactan la propagación de ondas sísmicas y 

electromagnéticas  

7 7. Cuantificación y predicción de las propiedades de las rocas  
7.1  Herramientas de la Física de Rocas para la cuantificación y predicción de propiedades 

7.1.1 Correlación de las propiedades de las rocas con las respuestas sísmicas y electromagnéticas 
7.1.2 Técnicas de imágenes 2D y 3D para estimar propiedades de las rocas 

7.2  Estudio del efecto de la relación de Vp/Vs (velocidad compresional y de cizalla) en técnicas de 
interpretación cuantitativa de la sísmica 

7.3  Estudio del efecto de la permitividad (constante dieléctrica) y susceptibilidad magnética en técnicas de 
interpretación cuantitativa de levantamientos geofísicos electromagnéticos  

 
 
 

Bibliografía Básica: 

Mavko, G., Mukerji, T. & Dvorkin, J., 2009, The Rock Physics Handbook (2nd Ed.), 2009, Cambridge University Press 

Bibliografía Complementaria: 
 Avseth, P., Mukerji, T. & Mavko, G., Quantitative Seismic Interpretation (1st Ed.), 2010, Cambridge University Press. 
 
Otra bibliografía complementaria será distribuida en clase y asignada en la búsqueda de artículos científicos 
 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral  ( X ) 
Exposición audiovisual ( X ) 
Ejercicios dentro de clase ( X ) 
Ejercicios fuera del aula ( X ) 
Seminarios                                                               ( X ) 
Lecturas obligatorias                                                 ( X )  
Trabajo de Investigación                                          ( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio                                 ( X)  
Prácticas de campo                                                 (  )  
Otros: 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes Parciales       ( ) 
Examen final escrito       ( )  
Trabajos y tareas fuera del aula       (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos                (X) 
Participación en clase                                                (X)  
Asistencia                                                                          ( ) 
Seminario                                                                   ( )  
Otras: 
Presentación, oral y escrita, de trabajo de 
investigación sobre uno de los tópicos  
vistos en la materia (“Term paper”)                           (X)  

Línea de investigación: 

Geofísica de la Tierra Sólida, Geología, Exploración, Aguas subterráneas, Modelación y Percepción Remota 

Perfil profesiográfico: 
Investigador o Profesor con el grado de Doctor o Maestría en el campo correspondiente. 

 


