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GEOSFERA
 Métodos de estudio del 

interior de la Tierra.
 Directos: sondeos y estudio 

de las rocas de la corteza.
 Indirectos:

 Cálculo de la densidad 
media

 Estudio de las ondas sísmicas
 Discontinuidades sísmicas



MODELO GEOQUÍMICO
 Modelo del 

interior terrestre 
basado en el 
estudio de las 
discontinuidades 
sísmicas.





La Teoría de la Tectónica 
de Placas: La litosfera
 1. Se define Litosfera como la capa 

sólida, rígida y superficial de la Tierra (del 
modelo geodinámico), constituida por la 
corteza y los primeros kilómetros del mato 
superior. 

 2. Se distinguen dos tipos de litosfera: 
litosfera continental, con un grosor medio 
de unos 150 km, unas 2 veces superior al 
de la litosfera oceánica con 70 km. 



Tectónicade Placas: Placas 
Tectónicas
 La litosfera se encuentra dividida en 

fragmentos denominados placas litosféricas
que se desplazan sobre el resto del manto. 

 Pueden ser oceánicas, continentales y mixtas. 
 En la actualidad se pueden considerar ocho 

grandes placas y un número mayor de 
placas pequeñas situadas entre las 
anteriores. La delimitación de las placas se 
hace a partir de la situación de los 
hipocentros de los terremotos, ya que la 
inmensa mayoría de éstos se originan en los 
límites de las placas. 



Distribución de 
terremotos y vulcanismo



Las placas se mueven
 Entre las placas se pueden dar movimientos relativos de:

 acercamiento o colisión (bordes destructivos) o zonas de 
subducción. 

 de separación (bordes constructivos) o dorsales oceánicas.
 de deslizamiento lateral (bordes neutros) o fallas 

transformantes.
 Estos movimientos llevan asociados fenómenos geológicos 

como terremotos, volcanes, metamorfismo, formación de 
cordilleras...

 El motor del movimiento son las corrientes de convección 
del manto, consecuencia de la disipación de la energía 
interna del planeta. 

 La litosfera oceánica se crea en las dorsales, a partir del 
material fundido que aflora por ellas, y se destruye en las 
zonas de subducción.

http://www.school-portal.co.uk/GroupDownloadFile.asp?file=21403












EL CICLO DE LAS ROCAS
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