
CIENCIAS 

DE LA 

TIERRA 
 

LA TIERRA SE MUEVE 



Durante siglos, se pensó que 

en el centro de la tierra ardía 

un fuego permanente Hades 

griego (inframundo) y para la 

cosmogonía cristiana, el 

infierno 
 



En la literatura Dante, niñas 

soñadoras como Alicia, que cae en 

un profundo hoyo en el país de las 

maravillas, o novelistas como Julio 

Verne, que se ocupó que se ocupó 

del asunto en Viaje hacia el centro 

de la tierra. 

Pero ninguno fue más allá de la corteza 



Debajo de la corteza (60 a 70 

km), recién comienza el 

manto, que llega a un espesor 

de casi 2800 km 
 



 La tierra está dividida en tres sectores 
principales que son más densos a medida 

que descendemos: 

 

 1) De 10 a 70 km la corteza. 

 2) Un manto desde el límite de la corteza 
 hasta unos 2.900 km por debajo hasta el 
 núcleo (aquí terminan las ondas 
 transversales) 

 3) Comienza el núcleo externo en estado 
 liquido y el núcleo interno está 
 compuesto de una aleación metálica de 
 níquel y hierro con algunos óxidos de 
 elementos metálicos. 

 



El tope de la astenósfera es la 

isoterma de 1250ºC  

 Isoterma: es una curva que une los 

puntos, en un plano cartográfico, que 

presentan las mismas temperaturas en la 

unidad de tiempo considerada 



Las rocas  se  encuentran en 

distintos grados de fusión: 

eclogitas, peridotitas, 

komatitas, condritas, 

carbonáceas,  cuyos 

componentes son: dióxido de 

silicio, oxido de magnesio, de 

hierro, aluminio, y de calcio, 

con un predominio del silicio 
 



Fluyen lentamente a 

temperaturas altísimas hacia 

las cortezas 

 

 
 



 

 La komatita es una roca volcánica 

formada a partir de lava 

extremadamente caliente, fluida y rica 

en magnesio que deriva de un manto 

terrestre caliente 

 

 

 Fluyen lentamente a temperaturas 

altísimas hacia las cortezas 

 

 

 

 



El núcleo de la tierra, que mide 

aproximadamente como el 

planeta marte, está formado 

predominantemente por hierro con 

algo de níquel y en menor 

proporción silicio y demás 

elementos 

El núcleo tiene una temperatura de 6600 º, es 

decir, más que la temperatura de la superficie 

del  Sol 



¿Cómo podríamos explorar las 

propiedades y composiciones 

de los materiales bajo la 

superficie terrestre?  

 Cuando el pozo más profundo en la Tierra 

ha llegado aproximadamente a los 13 km 

de profundidad 



De manera intuitiva podríamos 

decir que la Tierra en su interior se 

encuentra en estado líquido por 

el producto de los volcanes 

 

 

 A veces la ciencia es contra intuitiva.  



Basándose en el movimiento sutil de un 

resorte u otros dispositivos similares. 

Actualmente los terremotos son medios con 

sismógrafos que registran los tiempos de 

arribo de las diferentes perturbaciones o 

tremores  

 

Un tremor es un tipo de terremoto 

característico de los volcanes, 

causado por el movimiento del 

magma. 



Se emite un impulso al interior de 

la Tierra. Existen dos tipos de 

ondas que nos dan estimaciones 

específicas 
 

 Las velocidad de las ondas longitudinales 

depende, de la rigidez de los medios en 

los cuáles se transmiten y de cuán 

comprensibles sean estos, mientras que 

las ondas transversales dependen de su 

rigidez 



Se necesitan tres sismómetros 

ubicados en diferentes puntos de 

la superficie terrestre para 

determinar los tiempos de arribo 

de las ondas  

 

 Un medio de nula rigidez, como es un 

líquido, provoca una drástica caída en la 

velocidad de las ondas longitudinales y 

una total anulación de las ondas 

transversales. (Núcleo) 



La permanencia de ondas 

longitudinales, por debajo de los 

2.900 Km permite inferir la 

densidad de este medio líquido. 

Este no se corresponde con la del 

agua e, incluso, es más densa que 

la de la lava de un volcán. 

La composición de este líquido 

dista de cualquier líquido 

conocido   

 



Electro imán Natural 

 El único sector de la Tierra que cuenta 

con cantidades apreciables de 

materiales conductores que podrían 

inducir el campo magnético, es el núcleo 

terrestre.  

 

 Imagen 



La razón de nuestro escudo 

metálico reside en que nuestro 

núcleo posee gran parte de su 

volumen en estado líquido, siendo 

posible la circulación  
 

 

 

 

 

 



El núcleo externo posee un 

fluido metálico que se moviliza 

90 metros por día, este genera 

corrientes eléctricas que a su 

vez inducen el campo 

magnético terrestre, como si el 

núcleo fuera una bobina o un 

dínamo 



De esta manera se generan 

allí corrientes eléctricas que 

inducen el campo magnético 

terrestre  

 



Mitos y realidades 

geológicas 

 Mientras que la energía proveniente del 

Sol representa el 99,97% del balance total 

de la energía de la Tierra, la energía 

interna del planeta es solo el 0,025%.  

 

 Ese miserable 0,025% es el encargado de 

mover los continentes. 

 



En total la tierra tiene unos 6.371 km de 
radio terrestre. En forma hipotética, si 
camináramos hasta el centro de la tierra 
tardaríamos 30 días. Y la distancia práctica 
sería desde Buenos Aires hasta Venezuela. 
 

 

 

 



 

 

Por convección las rocas 

fundidas de altas 

temperaturas se desplazan 

hacia arriba desplazando las 

más frías. Es la mecánica 

preponderante de transmisión 

de calor a través de la 

astenósfera 
 



Conducción 
 

Es un mecanismo de 
transferencia de energía térmica 
entre dos sistemas basado en el 

contacto directo de sus 
partículas sin flujo neto de 

materia y que tiende a igualar la 
temperatura dentro de un 
cuerpo o entre diferentes 

cuerpos 

 



Wegener, dio forma al 

establecer la teoría de la 

deriva continental, la cual 

todos los continentes son 

restos de los supercontinentes   

que habían existido en alguna 

época 

 



Pangea que empezó a fracturarse hace 300 millones de años; Hace 200 ma se abrió el Océano 

Atlántico y Europa se separó de América del Norte, y África hacia América del Sur 

Australia y la Antártida se separaron hace 50 millones de años; hace solo 35 milonnes de años 

India chocó con Asia   



Francis Bacon observó a 

finales del siglo XVI que las 

líneas de las costas del 

continente americano y 

africano tenían formas 

similares con posibilidad de 

encastre 
 



Wegener decía que no solo la 

gravedad puede mover los 

continentes. 

 Alfred Wegener toma conocimientos de 

Taylor el cual hablaba sobre la similitud 

de los continentes. Wegener 

meteorólogo de la Universidad de 

Marburg, investigó numerosas especies 

de plantas y animales fósiles que no 

encajaban en el modelo oficial de la 

historia de la tierra 

 



Wegener mostró evidencias 

geológicas y paleontológicas.   

 



 

Los trilobites de la provincia 

del “Pacífico” vivían por toda 

América y en algunas pocas 

zonas locales de la costa 

occidental de Europa.  
 

 

 



La teoría original de Wegener 

sobre la deriva continental no 

tuvo mayor aceptación en su 

momento. 

 



Pocos eran los que 

apoyaban, sin embargo 
 

 Holmes, propuso, que la convección en el 

manto era la fuerza motora de las placas 

 

 Recién en el siglo XX con las primeras 

mediciones de la profundidad oceánica, 

comenzaron a aceptar la teoría de la 

deriva de los continentes 



El concepto de “placa” 

apareció por primera vez 

aplicado a geología en un 

artículo publicado en Nature, 

donde Dan MckKenzie y 

Parker explicaron algunas 

estructuras existentes en el  

Pacífico.  



Cambio de paradigma 

 

 En un articulo publicado en 1968, tres 

sismólogos estadounidenses denominaron 

a la corteza ¨placas¨ 



La comprensión moderna de 

la teoría de la Tectónica de 

placas está basada en cuatro 

observaciones surgidas en 

aquella instancia  
 

 La barimetría (profundidad del océano) 

 La edad del suelo oceánico 

 La información magnética del suelo 

oceánico 

 Los terremotos 

 



Mapa bariométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se han encontrado en los océanos montañas más altas que en la 
superficie 



 

Las teorías revolucionarias 

alientan lo inesperado 

 



 

 

Existen 14 placas de 

aproximadamente 100 Km de 

espesor que se deslizan de 

manera mas o menos rígidas 

por encima del manto, como 

islas flotantes 

 



Placas con movimiento 

 



No son los continentes los que 

se mueven (como decía 

Wegener) sino las placas.  

 



Se crean y se destruyen 

sumergiéndose de nuevo en 

el manto. 

 



Tal es el interés por la geología 

que… 
 

 

En los últimos años de su vida  

Einstein escribe sobre lo 

cambiante de la corteza. 

 



Máquinas térmicas naturales 

 
 

 Desde su formación, los planetas irradian 
calor al espacio. Esta energía térmica deriva 
de un inventario inicial difícil de conocer: 

 1) el calor de acreación por el impacto de 
meteoritos 

 2) la energía solar 

 3) la formación de un núcleo, que a partir de 
la migración de los materiales densos hacia el 
centro del planeta, provoca la perdida de 
calor por energía potencial transformándola 
en calor (convección) 

 



 4) el decaimiento de materiales 

radiactivos  

 5) las interacciones materiales 

 Todos estos procesos generan calor  

 Son dos las formas en que los planetas 

pierden su calor interno: conducción y 

convección 

 



Batidora planetaria 

 

 La tierra posee una ¨extraña¨ forma de 

perdida de calor interno, que es la 

tectónica de placas. El manto circula 

gracias al calentamiento del mismo en 

sectores profundos generando corrientes 

cilíndricas y en los sitios donde éste 

asciende, aboveda la superficie. 

 

 



Existen tres tipos de 

Movimientos placas 

                  Divergentes  
 

                                                                

 Convergente 
 

 

                                         Transformante 



 Límites divergentes: Cuando el 

movimiento de las placas es de 

separación, deja un "hueco" 

aprovechado por rocas 

magmáticas para generar nueva 

corteza oceánica. También se les 

llama Zonas de Dorsal o  

   límites constructivos. 



Un margen divergente nace 

dentro de una placa única que 

comienza a experimentar 

fenómenos de estiramiento y 

fractura formando un rift    

 

Con el tiempo pueden llegar a 

individualizarse dos placas si el proceso 

persiste. 

 



Ejemplo: divergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La velocidad en que se abren las dorsales es 
variable, con valores que oscilan entre 5 y 20 
centímetros por año 



Límites convergentes: Es el movimiento que 

realizan las placas cuando se aproximan, 

obligando  a una de las placas (la más 

densa) a introducirse bajo la otra en un 

proceso que se denomina subducción.  

   A estas zonas también se les denomina 

zonas de subducción o límites destructivos. 

 



 

 

El proceso de subducción está 

íntimamente ligado a la 

generación de volcanes y 

terremotos (siguiente 

cuatrimestre) 

 

 

 



Ejemplo: convergente 

 



 Límites conservativos: Existen 

zonas donde el movimiento 

de las placas es paralelo y de 

sentido contrario, conocidas 

también por zonas de falla 

transformante. 

 

 



En estos ambientes no se 

generan estructuras tales 

como montañas, siendo aún 

sitios activos donde ocurren 

terremotos y en algunos casos 

hasta vulcanismo pero en muy 

poca medida.     

 



Ejemplo: rozamiento 

 



Ciclo de Wilson 
 Nombre denominado en honor al 

geólogo canadiense Tuzo Wilson quien, 

en 1964, propuso la teoría de la Tectónica 

de Placas. 

 

 

 Foto 



Los tipos de interacciones 

descriptos entre las placas son 

descriptos son explicados así 

en forma cíclica.  

Este ciclo es el responsable de 

la formación de montañas y 

continentes 

 



Ejemplos 
 La placa de Nazca y la placa 

Sudamericana colisionan haciendo 

ascender la cordillera de los andes (8000 

km de extensión y 7.981 m de altura). La 

profundidad de la costa chilena es de 

11,3 kilómetros. 

 

 

 Imagen 

 



 Pliegues imagen 

 

 

 

 

 

 Cuando la subducción comienza ésta se 
inicia consumiendo corteza oceánica, 

hundiéndose hacia el interior de la Tierra  



La tierra se mueve, entonces? 
1) El Atlántico se expandirá hasta llegar a ser 

más grande que el Pacífico 

2) Gran parte de California (falla de San Andrés) 
se alejará flotando y se convertirá en isla  

3) África se desplazará hacia el norte, uniéndose 
a Europa, borrando la existencia del 
Mediterráneo y elevando las cadenas del 
Himalaya 

4) Europa y Norteamérica de separan a una 
velocidad aproximada, que crece la uña de un 
dedo en un año. 

 



1) Tokio está en una zona de subducción 
importante, en donde se encuentra la unión 
de tres placas tectónicas (hoy Tokio tiene 30 
millones de habitantes). En caso del desastre 
se calcula la perdida de 7 billones de dólares. 

 



 Desde la fosa oceánica más honda hasta la 

cumbre más alta, la zona que incluye el total 

de la vida es de solo unos 20 km... no es 

mucho si se la compara con el cosmos. 

 El ser humano en proporción no puede 

disfrutar del mundo en un 99,5%, ya que 

sabemos que no puede respirar bajo el agua, 

ni respirar con grandes presiones. 

 La mayor hazaña sin ningún tipo de 

instrumental ha sido sumergirse unos 72 

metros (cancha de fútbol) en el océano, esto 

lo logro un italiano llamado Umberto Pelizzari. 

 



 El punto más profundo del océano es la 

Fosa de las Marinas, en el Pacífico a unos 

11,3 kilómetros, aquí las presiones son 

impresionantes (1.120 km/cm2). Allí 

podemos encontrar crustáceos 

transparentes que sobreviven sin ningún 

problema. 


