
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA PROGRAMA 
DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Nombre de la Asignatura:  Geodinamica 

Clave: Semestre (s): 1 
Campo de Conocimiento: 
I Geofísica de la Tierra Sólida    (    X ) 
II Exploración, Aguas Subterráneas, Modelación y 
Percepción Remota        (   X  ) 
III Geología        (    X  ) 
 IV Ciencias Ambientales y Riesgos    (      ) 
 V Ciencias Atmosféricas, Espaciales y Planetarias.    (   X   ) 

No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria de Eleccion Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: Práctica: 4 64 

Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral 

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

Actividad académica antecedente:  Ninguna 

Actividad académica subsecuente: Ninguna 

OBJETIVO GENERAL: Geodinámica provee las bases para entender como funciona la Tierra sólida. La tierra es un 
motor de calor que funciona a base del decaimiento radioactivo y el producto de este mecanismo son los terremotos, 
las erupciones volcánicas, la subducción de las placas tectónicas, y la formación de las cadenas montañosas. 
El propósito del curso de geodinámica es explicar este concepto en el contexto de la convección del manto y la 
tectónica de las placas. Observaciones como el campo de gravedad, flujo de calor, distribuciones de los terremotos, 
esfuerzos y deformaciones en la superficie, el comportamiento reológico de la tierra sólida, ayudan a comprender 
mejor el comportamiento general de la Tierra. 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Introduccion y Generalidades 2 0 

2 Teoria del Big-Bang 6 0 

3 Constitucion y Dinamica del Planeta 8 2 

4 Esfuerzos y Deformaciones en Solidos 4 2 

5 Elasticidad y Flexura 4 2 

6 Transferencia de calor 6 2 

7 Campos Potenciales 4 2 

8 Mecanica de Fluidos 6 2 

9 Reologia de las Rocas 4 2 

10 Geodinamica Numerica 4 2 

Total de horas: 48 16 

Suma total de horas: 64 



Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 Introduccion y Generalidades 

2 Teoria del Big-Bang 

3 Constitucion y dinamica del Planeta 
Litosfera y Astenosfera 

-litosfera oceanica 
-litosfera continental 

Teoria de las Placas tectonicas 
Tectónica sobre una esfera: la geometría de las placas tectónicas 

 -Introducción 
 -Polos de rotación 
 -El movimiento actual de las placas tectónicas 
 -La evolución en tiempo de las placas tectónicas 
 -El punto triple 
 -El movimiento absoluto de las placas tectónicas 
 -Paleoreconstrucciones 

 

4 Esfuerzos y Deformaciones en Solidos 
Introducción 
Esfuerzos en cuerpos y en superficies 
Esfuerzos en 2D 
Esfuerzos en 3D 
La presión dentro de la Tierra 
Mediciones de esfuerzos 
Deformaciones 
Dilatación 
Deformación normal en 2D 
Deformación normal en 3D 
Deformación cortante en 2D 
Deformación cortante pura y simple 
Deformación desviatorica 
Mediciones de deformación 
Simulaciones de deformaciones 

5 Elasticidad y Flexura 
Introducción 
Elasticidad linear 
Esfuerzo y deformación en 1 D 
Esfuerzo y deformación en 2 D 
Esfuerzos cortantes simples y complejos 
Esfuerzos isotrópicos 
Recodo y flexura de las placas en 2D 
Recodo bajo el efecto de las cargas verticales 
Deformación de capas encima de una intrusión ígnea 
La estabilidad de la litosfera terrestre bajo una carga 
El recodo de la litosfera elástica bajo las cargas de las cadenas de islas oceánicas. 
El recodo de la litosfera oceánica en las trincheras oceánicas 
Flexura y estructura de las cuencas sedimentarias 

6 Transferencia de calor 
Introducción 
Flujo de calor conductivo 
El calculo de las geotermas 
Flujo de calor global: la perdida total de calor 



Flujo de calor en el océano 
Flujo de calor en el continente 
La adiabata y el fundido del manto 
Metamorfismo: geotermas en la corteza continental 

7 Campos Potenciales 
Introducción 
El potencial gravitatorio y el geoide 
Momento de inercia 
Anomalias gravimetricas y reduccion de datos 

    Anomalia de aire libre 
    Anomalia Bouquer 

Compensacion isostatica 
Anomalias isostaticas del geoide y modelos de compensacion 
Fuerzas para sostener la topografia 
Anomalias magneticas marinas 
Paleomagnetismo y el movimiento de las placas 

8 Mecanica de Fluidos 
Introducción 
Flujos unidimensionales 
El flujo astenosferico 
El flujo a través de las chimeneas volcánicas 
Conservación de flujo en 2 dimensiones 
Balance de esfuerzos en dos dimensiones 
Rebote postglacial 
El ángulo de la subducción 
Diapirismo 
El flujo Stokes 

9 Reologia de las Rocas 
Introducción 
Elasticidad 
Modelos reologicos 
Desplazamiento difusivo 
Desplazamiento de dislocación 
Flujos cortantes con reología dependiendo de la temperatura y el estado de esfuerzos. 
Reología del manto 
Efectos reológicos para la convección en el manto 
La convección en el manto 
Reología crustal 
Viscoelasticidad y el comportamiento plástico 

10 Geodinamica Numerica 
Modelos numéricos de convección en 3D I y II 
Convección en el Manto 
    Mecanismos de transferencia de calor 
    El numero de Rayleigh 
    Calor en el manto 
    Plumas del manto 
    Modelos de convección simétricos 

        Convección cartesiana 
        Convección esférica Modelos de convección asimétricos 

    Avalanchas en el manto 
    Viscosidad dependiendo de la profundidad 

 



Bibliografía Básica:  

♦ Schubert, G., Turcotte, D.L., y Olsen, P., 2001. Mantle Convection in Earth and Planets. Cambridge University Press, 
940pp. 
♦ Fowler, C.M.R, 2005. The Solid Earth, An introduction to Global Geophysics, 2nd Edition. Cambridge University Press, 
685pp. 
♦ Turcotte, D.L. y Schubert, G., 2002. Geodynamics IInd edition. Cambridge University Press, 456pp. 
 

Bibliografía Complementaria:  

 
♦ Articulos recientes publicados en revistas de alto impacto, presentando los descubrimientos mas recientes en el 
campo de la Geodinamica y en los campos afines. 
 

 

Sugerencias didácticas: 

Exposición oral                                                          (   X  ) 

Exposición audiovisual                                              (   X  ) 

Ejercicios dentro de clase                                          (   X ) 

Ejercicios fuera del aula                                             (      ) 

Seminarios                                                                 (   X ) 

Lecturas obligatorias                                                  (  X  ) 

Trabajo de Investigación                                            (      ) 

Prácticas de taller o laboratorio                                  (      ) 

Prácticas de campo                                                    (      ) 

 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:   
 
Exámenes Parciales                                                                               (    X  ) 
Examen final escrito                                                                                (    X  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula                                                              (   X   ) 
Exposición de seminarios por los alumnos                                             (    X  ) 
Participación en clase                                                                             (   X   ) 
Asistencia                                                                                                (    X   ) 
Seminario                                                                                                (       ) 
Otras: Tareas, seminarios, reportes de prácticas, exámenes              
parciales, examen final.                                                                          (        ) 

Línea de investigación: Geodinamica 
 
 

 

 

 


