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1.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Entender la naturaleza de las rocas metamórficas y los mecanismos y procesos geodinámicos del interior de la Tierra que las
forman. Al término del curso el alumno tendrá la capacidad de deducir el significado geodinámico y la historia tectonotérmica de
cualquier roca o unidad metamórfica, y relacionar esta historia a un determinado contexto tectónico.
2.- TEMAS Y SUBTEMAS
1. Definición de conceptos de metamorfismo y transformaciones Metamórficas.
*Metamorfismo y rocas metamórficas: Presentación y definiciones
*Ambientes geológicos y límites P-T en que tiene lugar el metamorfismo.
*Naturaleza de las transformaciones metamórficas y nociones asociadas
*Texturas metamórficas (metamorfismo regional, de contacto, metasomatismo, hidrotermal)
*Texturas y cronologia de deformación (pre-, sin- y post-metamórficas)
*Clase química y transformación metamórfica: paragénesis metamórfica
2. Controles Primarios, Tipología y Regímenes P-T del Metamorfismo.
*Variables metamórficas: temperatura, presión litostática, esfuerzo diferencial, fluidos
*Clasificación de metamorfismo: facies y grado metamórfico, regímenes P-T
* Trayectorias metamórficas: P-T, P-T-t, P-T-d
3. Minerales y reacciones Metamórficas
* Minerales metamórficos: definición, clasificación
* Datos experimentales, empíricos y su contexto en redes petrogenéticas
* Normalización de minerales: método general, componentes ideales por Grupo, tipos de normalización por Grupo
* Tipos de reacciones metamórficas: sólido-sólido, sólido-fluído, contínuas, discontínuas, incongruentes, de hidratación,
deshidratación, de fusión parcial, polimórficas, de intercambio

4. Espacio composicional, transformación y proyección de componentes metamórficos
*La Regla de las Fases de Gibbs: varianza
*Tipos generales de equilibrios metamórficos en términos de la Regla de las Fases
*Introducción a la evaluación del equilibrio y condiciones de reacción
*Control composicional de las asociaciones: sistema, componentes, fases y equilibrio
*Topología de fases y las reglas de Schreinemakers
* Representación gráfica de las asociaciones metamórficas: espacio y diagramas composicionales, transformación de coordenadas,
espacios y reducción de componentes
*Balance de reacciones (dependencia e independencia linear)
* Los Software de álgebra linear: C-Space
5. Sistemas químicos de metamorfismo
* Metamorfismo de Rocas Pelíticas (KFMASH; AFMK;)
* Metamorfismo de Rocas Máficas (NCFMASH)
* Metamorfismo de Rocas Ultramáficas (CM(A)SH(C))
* Metamorfismo de Rocas Carbonáticas (CMSHC-Fluidos (CO2-H2O)
6. Casos de estudio Secuencias metamórficas. Teórico práctico
Metamorfismo de contacto (hornfeals, skarn, metasomatismo, hisrotermalismo)
Metamorfismo regional de muy bajo gado (LT/LP)
Metamorfismo regional medio grado (MT/MP)
Metamorfismo regional de alto grado I (HT/LP)
Metamorfismo regional de alto grado II (HT/MP)
Metamorfismo regional de alto grado III (LT-MT/HP)
Metamorfismo regional de alto grado III (Ultra-HP)
7. Evolución P-T-t del metamorfísmo
Bases de datos termodinámicas
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Redes petrogenéticas: principios de construcción e interpretación
Diagramas de fase
Trayectorias P-T
Geocronología de Rocas Metamórficas

3.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
TEÓRICAS 60%:
Actividades de exposición del profesor y alumnos en el aula.
Realización de lecturas previas en casa
Elaboración, entrega y discusión de ensayos.
Búsqueda bibliográfica.
Análisis de textos especializados.
PRÁCTICAS 40%
Descripción y análisis de secciones delgadas en microscopio petrográfico.
La práctica de campo consiste en visitar durante tres días uno o dos terrenos metamórficos del sur de México para análisis de
afloramientos y colección de muestras. Las muestras serán colectadas, laminadas y estudiadas petrográficamente por los
alumnos que deberán entregar el reporte correspondiente.
Elaboración de reportes.
4.- NECESIDADES DE LOGÍSTICA:
Aula, Sistema Audiovisual, Biblioteca, Laboratorio de Petrografía y Petrología, Laboratorio de preparación de muestras, Sala
de Cómputo, Viáticos para práctica de campo.
5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION
Exámenes escritos en el aula y de casa, ensayos, presentaciones orales, entrega de tareas, asistencia y reporte de prácticas de
campo y laboratorio.
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6.- PERFIL ACADEMICO SUGERIDO PARA EL DOCENTE
Geólogo con Doctorado en Petrología Metamórfica.

