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I. TECTÓNICA DE PLACAS 
1. Motivación 
	 Como se comentó en la primera clase del curso, en las siguientes sesiones de clases se abordarán 
temas, de 1º a 4º medio, que no se han podido estudiar por temas de tiempo o poca relevancia frente a otros 
contenidos presentes en cada nivel de estudio. Es por eso que comenzaremos con algo de 1º medio que habla 
sobre lo que ocurre día a día bajo nuestros pies y que intenta ser explicado con una teoría: La tectónica de 
placas. 


Comencemos a hablar del tema con un hecho real ocurrido en 2015: Lee la noticia y contenta las preguntas 
que se muestran a continuación. 

“El sábado 25 de abril de 2015, a las 11:57 (hora local), se produjo 
en Nepal un terremoto de 7,8 Mw (en la escala de magnitud de 
momento). El sismo tuvo su hipocentro a una profundidad de 15 km, 
y su epicentro se localizó 81 km al noreste de Katmandú (la capital 
nepalí). La región de Asia, donde se encuentra Nepal, presenta una 
actividad sísmica frecuente, dado que allí se produce el encuentro 
de dos placas tectónicas, la placa Euroasiática (por el norte) y la 
placa Indoaustraliana (por el sur). La compresión entre ellas se 
genera de manera lenta, pero constante en el tiempo. Este proceso 
dio origen a la cordillera del Himalaya. Cuando las placas se 
hunden y se comprimen, se produce la acumulación de una enorme 
cantidad de energía que, si es liberada de forma abrupta, originan 
los sismos como el ocurrido el 25 de abril de 2015. Producto del 
terremoto, varias ciudades de Nepal y de la India se desplazaron 
hacia el norte y el monte Everest aumentó su altura.”

Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

Nombre de la unidad : Dinamismo de la Tierra

Objetivo de aprendizaje • Analizar el desarrollo de algunas teorías y conceptos relacionados con tectónica de placas.

• Valorar la forma en la que la ciencia desarrolla el conocimiento.

Tiempo de desarrollo : 1.5 horas.

Katmandú

En la imagen, se muestra el mapa de la región 
donde ocurrió el terremoto. Las zonas en rojo 
representan los lugares donde la intensidad del 
sismo fue mayor.



Con lo anterior responde: 

1. ¿Qué conceptos relacionados con los sismos reconoces en la noticia? Escríbelos.


2. ¿Existe alguna similitud entre el proceso que ocurre con las placas situadas en la región de Nepal y lo que 
sucede en Chile?


3. ¿Recuerdas algunas medidas de precaución que se deben adoptar al momento de producirse un sismo?


2. La dinámica de la litosfera. 
Puede que al leer de este tema surge una pregunta lógica en tu mente, ¿Por qué conocer acerca de la dinámica 
de nuestro planeta? Durante miles de años, el ser humano pensó que la corteza o superficie del planeta 
experimentaba cambios mínimos en el tiempo. Sin embargo, hoy en día sabemos que los continentes, las 
montañas, los valles y los ríos se transforman. Entender cómo va cambiando nuestro planeta es conocer y 
apreciar el lugar donde vivimos, la Tierra.


Las capas de la Tierra se organizan según su densidad, de la misma manera como ocurriría cuando mezclas 
agua y tierra en un frasco. Algunas de las características del interior de la Tierra se explican en el siguiente 
esquema:


Tomemos un trozo de la tierra (está de más decir que no debes 
intentarlo en casa), si pudiésemos cavar tan profundo, tanto que 
lleguemos al núcleo de la tierra, se cree que se vería algo así.



A medida que aumenta la profundidad en el interior de la Tierra, 
aumenta la densidad de los materiales que constituyen las diferentes 
capas. Si bien la densidad media de la Tierra es de 5515 kg/m3, se 
piensa que la densidad del núcleo alcanzaría los 11 000 kg/m3.





Es importante destacar que todo esto es una idea de como se ve todo bajo nuestros pies, cada año aparecen 
nuevas teorías que ayudan a entender más sobre el interior de la tierra, pero nadie ha logrado bajar tanto com 
para corroborar con sus propios ojos todo esto. Es una serie de mediciones indirectas las que nos ayudan a 
recopilar información y crear un lindo dibujo que traduce los cientos de miles de datos científicos obtenidos 
después de cada terremoto (si, para los científicos, un terremoto es como una ecografía gigante de la tierra).


A medida que se incrementa la profundidad en el 
interior de la Tierra, aumenta también su  
Temperatura. Se estima que la temperatura del 
núcleo terrestre puede superar los 6500 °C 
(mayor que la temperatura de la superficie del 
Sol).



2.1 ¿Cómo se determinó que la tierra estaba formada por 
diferentes capas? 
Como comentaba anteriormente, la principal fuente de información del interior de nuestro planeta ha sido 
el estudio de la propagación de las ondas sísmicas (ondas que estudiaremos en detalle en el siguiente 
capítulo). Las investigaciones han mostrado que la velocidad de dichas ondas varía a medida que se propagan 
por el interior de la Tierra, es decir, se refractan. Como debes haber visto en primero medio, esto ocurre cuando 
una onda cambia de medio de propagación o viaja a través de un medio cuya densidad varía. Estas evidencias 
llevaron a los científicos a proponer dos modelos que dan cuenta de la estructura interna de la Tierra, el modelo 
estático y el modelo dinámico.


2.1.1 Los modelos del interior de la tierra 
A partir de los estudios de las ondas sísmicas, se han desarrollado dos modelos del interior de la Tierra. El  
primero es el modelo estático, que se basa en la composición química del planeta. En este se establecen tres 
capas: la corteza, el manto y el núcleo. El otro modelo es el modelo dinámico, que considera el 
comportamiento mecánico del interior de la Tierra y cuyas capas son la litosfera, la astenosfera, la mesosfera, 
el núcleo externo y el núcleo interno. A continuación se explican en detalle estos dos modelos.



Es importante destacar que estas capas no son esferas perfectas pues, dependiendo de las transferencias de 
energía dentro del planeta, existen variaciones en sus grosores. En la actualidad, ambos modelos son igualmente 
válidos, dado que se complementan y nos proveen información acerca del interior de la Tierra y de los procesos 
que allí ocurren. Es importante enfatizar que el estudio del comportamiento de las ondas sísmicas permitió 
conocer el interior de nuestro planeta y proponer, en definitiva, los modelos que dan cuenta de su estructura

MODELO ESTÁTICO MODELO DINÁMICO

CORTEZA Es la capa más externa de la 
Tierra. Su grosor medio es de 
aproximadamente 30 km. La 
corteza puede ser de dos tipos: 
corteza oceánica y corteza 
continental, siendo la primera 
más densa y de menor espesor 
que la corteza continental. La 
densidad media de la corteza 
oceánica es de 3 g/cm3, 
mientras que la de la corteza 
continental es de 2,7 g/cm3.

Es una capa rígida y fría, y su 
grosor es variable. 
Dependiendo de si se trata de
litosfera oceánica o continental,
puede medir entre 50 km y 300 
km de grosor. La litosfera 
oceánica es más densa que la 
continental.

ASTENOSFEREA

MANTO Es la capa intermedia de la 
Tierra y corresponde al 82 % 
del volumen total del planeta. El 
manto está compuesto 
básicamente por minerales 
silicatados. Este se divide en el 
manto superior y el manto 
inferior. La densidad de esta 
capa oscila entre los 3,2 g/cm3 

(en la parte superior) y los 5 g/
cm3 (en las cercanías del 
núcleo).

Es una capa bastante más 
gruesa que las anteriores. Tal 
como la litosfera, se considera
rígida, aunque estudios 
recientes le otorgan cierto 
grado de plasticidad.

MESOSFERA

NÚCLEO EXTERNO Está formado principalmente de 
hierro y níquel, y tiene una 
densidad promedio de 11 g/cm3. 
Se piensa que en el núcleo 
ocurre la desintegración 
radiactiva de ciertos elementos 
pesados, lo que sería una 
fuente de energía para el 
interior del planeta.

También llamado “Núcleo”. Se 
encuentra dividida en dos: el 
núcleo externo (en estado 
líquido) considerado, junto al 
movimiento de rotación
terrestre, responsable del 
campo magnético de nuestro 
planeta; y el núcleo interno que, 
debido a la gran presión, se 
encuentra en estado sólido.

ENDOSFERA

NÚCLEO INTERNO



3. Actividad de cierre 
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