
UNIDAD 9: Un planeta dinámico
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1. La geosfera y su relieve

¿Cómo podemos estudiar nuestro planeta?

Observación directa  de:

-Atmósfera

-Hidrosfera

-Parte superficial de la geosfera (litosfera)

Métodos de estudio indirectos para estudiar el interior de la geosfera

- Con mediciones realizadas desde el exterior, deducimos características internas

17:14

- Con mediciones realizadas desde el exterior, deducimos características internas



1. La geosfera y su relieve

1.1 El estudio directo de la geosfera

Observación de las rocas 

superficiales ==> aportan 

información sobre los procesos 

que formaron las corteza 

terrestre y sobre la forma en 

que se modelaron para formar 

el relieve
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el relieve

Sondeos ==> perforaciones de la corteza 

que nos permiten conseguir rocas 

profundas.

Se ha conseguido hacer sondeos de unos 

12 km, insuficiente para observar capas 

profundas de la geosfera

Fotografía aérea y de satélites ==> 

nos permite observar las formaciones 

del relieve, que suelen ser estructuras 

de gran tamaño

1. La geosfera y su relieve

1.1 El estudio directo de la geosfera

Sonar y radar==> instrumentos que 

emiten ondas (ultrasonidos y ondas de 

radio) que atraviesan el agua y al llegar 

a la geosfera rebotan y vuelven al 

punto de origen ==> al registrar el 

tiempo de ida y vuelta de las ondas se 

obtienen gráficos que confirman la 

presencia, por ejemplo, de cordilleras 
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presencia, por ejemplo, de cordilleras 

marinas y fosas



1. La geosfera y su relieve

1.2 El exterior de la geosfera

Relieve ==> elevaciones (cordilleras o mesetas) o detresiones (valles o fosas) del 

terreno
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2. El interior de la geosfera

La composición y estructura interna podemos deducirla a partir de datos obtenidos 

mediante métodos indirectos. El método indirecto más significativo es el método sísmico

2.1 El método sísmico

Utiliza las variaciones en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas al 

atravesar los diferentes materiales del interior de la geosfera

Ondas sísmicas: vibraciones que 

se generan cuando se produce un 
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se generan cuando se produce un 

terremoto.

- Se propagan en todas 

direcciones 

- La velocidad es mayor cuanto 

más rígido es el material

¿Qué tipo nos darán información

sobre el interior de la Tierra?

¿Cuáles son más peligrosas?



2. El interior de la geosfera

2.2 Discontinuidades sísmicas

Las ondas sísmicas son detectadas con unos aparatos llamados sismógrafos => 

generan unos gráficos = sismogramas, que nos permiten calcular velocidad y 

trayectoria de las ondas.

Si el interior terrestre fuese uniforme ==> las ondas se propagarían sin variar 

su velocidad y dirección.

Los sismogramas muestran que las ondas varían su dirección y velocidad

Pero…
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Los sismogramas muestran que las ondas varían su dirección y velocidad

Discontinuidad: lugar donde se produce un cambio brusco en la velocidad de 

propagación de las ondas sísmicas  ==> límites entre capas de distinta composición 

y estado.

Velocidad Sólido Pastoso Líquido

Onda P Aumenta Disminuye Disminuye

Onda S Aumenta Disminuye Velocidad 0

Recordamos

Vamos a utilizar esta web para comparar las ondas P y S. � Tutoriales �

Ondas P y S

Entramos en la siguiente dirección de Internet: 

http://nemo.sciencecourseware.org/eec/Earthquake_es/
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Señala las discontinuidades

que detectes

Velocidad Sólido Pastoso Líquido

Discontinuidad = cambio brusco 

de velocidad de propagación

Teniendo en cuenta estos 

datos, interpreta los siguientes 

gráficos
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Velocidad Sólido Pastoso Líquido

Onda P Aumenta Disminuye Disminuye

Onda S Aumenta Disminuye Velocidad 0

Interpretación de gráficas de propagación de ondas sísmicas en planetas

imaginarios (CN)
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2. El interior de la geosfera

2.3 El modelo geoquímico

Divide la geosfera en capas según su composición, que coincide con las 

discontinuidades detectadas por los sismógrafos

20 km

Corteza

Discontinuidad de Mohorovicic

continental

oceánica

- Espesor: 30-40km

- Granitos, rocas metamórficas y sedimentarias

- Menor densidad

-Espesor: 5 y 15 km

-Rocas de menor densidad (basaltos y gabros)

Manto superior
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5120 km

2900 km

670 km
Manto

Manto superior

Manto inferior
(más densa)

Discontinuidad de Gutenberg

Núcleo (hierro y niquel)

Núcleo externo

Núcleo interno

Ondas S no los atraviesan ==> metales fluidos

Ondas P aumentan su velocidad ==> metal sólido

Discontinuidad de Lehmann

2. El interior de la geosfera

2.4 El modelo geodinámico

Se basa en las caracterísitcas mecánicas de los materiales ==> divide la geosfera en tres 

capas: litosfera, mesosfera y endosfera

Litosfera:  formada por la corteza y parte del manto 

superior.

-Comportamiento rígido.

-Dividida en placas (oceánicas, continentales o mixtas)
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Mesosfera: resto del manto

-Comportamiento plástico (rocas blandas) ==> permite 

movimiento de masas de roca

- En el límite con la endosfera (línea D) se detectan  

masas de rocas muy calientes y menos densas que 

ascienden (pencahos)

Endosfera: núcelo

- Núcleo externo líquido e interno sólido
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2. El interior de la geosfera

2.5 Un interior terrestre dinámico
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3. Evidencias de la dinámica de la geosfera

La geología clásica mantenía que los continentes eran estructuras fijas y que el 

relieve se formaba debido a contracciones de la corteza, a hundimientos o 

ascensos del terreno debido a la acumulación de sedimentos o a la erosión.
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¿Por qué es importante Wegener en la 

construcción de la teoría sobre la 

formación de los continentes?

Las pruebas que aportó Wegwner para apoyar su Teoría

Paleoclimáticos Geográficos Paleontológicos Geológicos

A partir de las siguientes imágenes que se muestran, deduce y explica de que tipo de

argumento se trata.

3. Evidencias de la dinámica de la geosfera

3.2 Wegener y la deriva continental
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1 2

3

4



Geográficos

Coincidencia entre las formas de las costas de los 

continentes ==> indican que en el pasado 

estuvieron unidos. 

Las pruebas que aportó Wegwner para apoyar su Teoría

3. Evidencias de la dinámica de la geosfera

Paleontológicos

Existen fósiles de organismos idénticos que se 

han encontrado en lugares que hoy distan miles 

de km y que según estudios paleontológicos no 

podrían haber cruzado los océanos ==> los 

continentes estuvieron unidos en una época 

pasada

Geológicos

Si se unen los continentes 

actuales se puede observar que 

los tipos de rocas, su 

cronología y las cadenas 

montañosas principales 

formarían un cinturon casi 

continuo

Las pruebas que aportó Wegwner para apoyar su Teoría

3. Evidencias de la dinámica de la geosfera

formarían un cinturon casi 

continuo

Paleoclimáticos

Existen zonas en la Tierra cuyos 

climas actuales no coinciden con los 

que tuvieron en el pasado



¿Qué podemos deducir a cerca los fondos oceánicos a partir de las siguientes 

observaciones?

1- Las rocas del fondo oceánico son todas volcánicas y jóvenes.

2- La antigüedad de las rocas aumenta progresivamente al alejarse de la dorsal.

3- El fondo está cubierto de una fina capa de sedimentos

Expansión de los fondos oceánicos. 

3. Evidencias de la dinámica de la geosfera

4- No hay sedimentos cerca de la dorsal, y el espesor de los sedimentos es 

mayor según se separan de la dorsal
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4. La teoría de la tectónica de placas

Surge en la década de 1970 a partir de todos los datos y evidencias recopilados 

por la investigación. Se basa en los siguientes postulados:

Las placas litosféricas son dinámicas

Litosfera (corteza y parte del manto superior) dividida en un conjunto de

fragmentos denominados placas (continental, oceánica o mixta)
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La dinámica de las palcas permite explicar la totalidad de los procesos 

geológicos

En los límites de las placas se origina una intensa actividad geológica



Anota en un mapa el nombre de las placas más destacadas e indica si son placas

formadas mayoritariamente por litosfera oceánica, continental o mixta.

Litosfera dividida en un conjunto de fragmentos denominados placas.

-Euroasiática

-Africana

-Indoaustraliana

-Pacífica

-Norteamericana

-Suramericana-Suramericana

-Antartica

-Nazca

-Caribe

-Arábiga

-Filipina

-Cocos
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Las placas litosféricas están limitadas por los bordes de placa, donde se 

concentran los fenómenos geológicos (volcanes, terremotos, formación del 

relieve-cordilleras): 

a) bordes constructivos (divergentes): las dorsales oceánicas, donde crece la 

litosfera

b) bordes destructivos (convergentes): las zonas de subducción, donde se 

Los límites o bordes de las placas pueden ser de tres tipos Animación

4. La teoría de la tectónica de placas
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b) bordes destructivos (convergentes): las zonas de subducción, donde se 

forman cordilleras y archipiélagos de tipo arco-isla

c) bordes conservativos, neutros o pasivos: las fallas de trasformación.



4. La teoría de la tectónica de placas

4.1 Bordes divergentes o constructivos

Las placas litosféricas se separan debido a la ascensión de magma � se origina 

nueva corteza oceánica

Rift continental

Se originan cuando una masa continental 

se rompe (se agrieta y hunde) y origina 

dos placas con bordes divergentes
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dos placas con bordes divergentes

Ej: Gran Valle del Rift

4. La teoría de la tectónica de placas

4.1 Bordes divergentes o constructivos

Las placas litosféricas se separan debido a la ascensión de magma ==> se 

origina nueva litosfera oceánica

Dorsal oceánica

Cordilleras submarinas con una depresión central (Rift) por donde asciende el 

magma creando nueva litosfera oceánica.

Se originan en los bordes divergentes de dos placas con litosfera oceánica.
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4. La teoría de la tectónica de placas

4.2 Bordes transformantes o pasivos

También pueden suponer un contacto entre litosfera 

Las placas se deslizan lateralmente (falla transformante) ==> no se crea ni se 

destruye litosfera

Son numerosas en las dorsales, “cortándolas” y 

dándoles su aspecto característico. 
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También pueden suponer un contacto entre litosfera 

continental y oceánica, o entre dos bordes de placa 

continentales. 

No suelen llevar asociados vulcanismo pero el 

rozamiento entre las placas genera terremotos 

intensos. 

De este tipo sería el contacto entre la placa africana y la euroasiática al sur de la 

penínsusla Ibérica, o la falla de San Andrés.

4. La teoría de la tectónica de placas

4.3 Bordes convergentes o destructivos

Las placas litosféricas se acercan ==> se destruye litosfera. Tres tipos:
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Convergencia oceánica-continental Convergencia oceánica-oceánica

Convergencia continental-continental



4. La teoría de la tectónica de placas

4.3 Bordes convergentes o destructivos

Convergencia oceánica-continental

La placa oceánica más densa subduce

bajo la continental ==> fosa oceánica 

(zona de subducción)

El margen del continente y los sedimento 

acumulados sufren una compresión, la 

17:1417:14

La subducción causa rozamiento entre las dos placas, que se funden en el plano 

de contacto ==> magmas que ascienden por fracturas y producen volcanes

acumulados sufren una compresión, la 

placa continental se pliega � cordillera 

en el borde del continente

La intensa compresión da lugar a terremotos fuertes y frecuentes, de foco 

somero, medio y profundo. 

Ejemplos de esta tipo de borde: placa de Nazca con placa sudamericana � Cordillera 

de los Andes

4. La teoría de la tectónica de placas

4.3 Bordes convergentes o destructivos

Convergencia oceánica-oceánica Zona de subducción con arco-isla

Una de las placas subduce bajo la 

otra ==> fosa oceánica profunda 

(zona de subducción)

La placa que subduce se funde dando 

lugar a magmas que salen a la 
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El desplazamiento brusco de la placa subducida hacia el interior del manto es 

causa de terremotos intensos y frecuentes. 

Son arcos-isla que forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico las islas 

Filipinas, las Marianas (fosa con el récord de profundidad, 11.034 m), y Japón, 

entre otras

lugar a magmas que salen a la 

superficie ==> archipiélago de islas 

volcánicas (arco-isla), de similar 

antigüedad y cercanas a una fosa



4. La teoría de la tectónica de placas

4.3 Bordes convergentes o destructivos

Convergencia continental-continental

Ocurre cuando la zona de subducción 

junto a una cordillera pericontinental

consume todo el borde oceánico de una 

placa mixta � se encuentran los dos 

bordes continentales
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Al final, como los bordes de las dos placas no pueden seguir subduciendo y acaban 

por fundirse ==> los dos continentes forman ahora uno solo. 

Las cordilleras intracontinentales son “cicatrices” de unión de continentes. 

Los sedimentos de ambos continentes se 

pliegan, elevándose hasta grandes 

alturas. 

No hay volcanes, pero sí terremotos. 

Ejemplo de cordilleras así originadas: 

Himalaya, Pirineos, Alpes y Urales

4. La teoría de la tectónica de placas

4.4 Actividad intraplaca

Manifestaciones volcánicas y sísmicas que se 

producen en zonas alejadas de los bordes activos. 

Ej: puntos calientes
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Punto caliente: zona muy caliente en el manto, 

bajo la litosfera, donde llegaría un penacho 

térmico localizado e inmóvil

El punto caliente provocaría la salida de magma 

en la superficie formando volcanes ==> como las 

palcas litosféricas sí se mueve, los primeros 

volcanes en formarse se extinguen y aparecen 

otros nuevos en la vertical del punto caliente.



¿Que muestra la siguiente imagen? Da una posible explicación

Trabajamos con Mapas 

Isobata: curva que representa los puntos de igual profundidad en el océano, mar y lagos de

grandes dimensiones.
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http://www.ign.es/resources/sismologia/tproxi

mos/prox.html
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Mapa de seismos con foco superficial
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Distribución geográfica de volcanes
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