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SISMOS Y VOLCANES 

El planeta Tierra se habría formado al mismo tiempo que el resto del sistema solar, entre 4600 
y 5000 millones de años atrás. La hipótesis Nebular admite un origen común para el Sol, los 
planetas y los otros cuerpos del sistema solar a partir de una nube de gas y polvo estelar 
(nebulosa) que colapsó y luego se enfrió. De acuerdo a la evidencia científica, el sistema solar 
se formó a partir de una nebulosa, una gran nube de gas y polvo, que comenzó a condensarse 
en el centro, dando origen al Sol, mientras que en la periferia comenzaron a formarse los 
planetesimales (materia prima para formar los planetas), los que se fueron agregando para 
formar cada planeta. Este proceso recibe el nombre de “acreción”. 
 
La estructura interna del planeta, que abarca la geósfera y la hidrósfera, puede ser representada 
a través de dos modelos: Modelo estático o modelo dinámico. 
 
Modelo estático: distingue las capas de la tierra según su composición química, es decir, 
basándose en los elementos que contiene. 
 
Corteza: Compuesta principalmente de silicio, oxígeno, minerales de hierro y magnesio. Varía 
el porcentaje de estos elementos en corteza oceánica y continental. La corteza terrestre es una 
fina capa si la comparamos con el resto del planeta. La corteza continental es la más antigua 
(4000 millones de años), posee un grosor de unos 40 km, sin embargo puede llegar a una 
profundidad de unos 70 Km. Está formada por muchos tipos de rocas, principalmente ígneas, 
sedimentarias y metamórficas, además de granito en las capas más profundas. En cambio la 
corteza oceánica (de unos 200 millones de años) puede tener entre 5 Km a 10 Km de 
profundidad, formada por rocas volcánicas (basalto) en la superficie y con rocas plutónicas 
(gabros) en la profundidad. 
 
La corteza está en constante cambio debido a los procesos de vulcanismo, erosión, 
sedimentación y tectónica. 
 
Manto: Es una capa gruesa que está entre la corteza y el núcleo. Su espesor es de unos 2900 Km. 
Es la capa de mayor volumen de la Tierra. 
Sus características se conocen principalmente por el estudio de material volcánico y de las 
ondas sísmicas. En la zona superior del manto se producen corrientes de convección. Este es el 
fenómeno responsable de la tectónica de placas. 
 
Núcleo: Es una gigantesca esfera metálica, con un radio de unos 3500 Km, con una densidad 
que varía entre 9 en la parte exterior a 12 en la parte interna. Formada principalmente por 
hierro y níquel, además de algunos otros materiales como cobre, oxígeno y azufre. 
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Modelo dinámico: distingue capas de la tierra según su comportamiento físico. 
 
Litósfera: Es la capa más superficial de la geósfera. Su espesor varía entre 100 y 300 Km, por lo 
tanto, podemos deducir que está formada por la corteza y parte del manto superior. Está 
dividida en bloques llamados placas litosféricas, que se mueven unas respecto de otras, dando 
origen a los sismos. 
Astenósfera: Corresponde a parte del manto superior. Posee corrientes de convección muy 
lentas que está asociada a la formación de cordilleras. En esta capa las ondas sísmicas presentan 
grandes variaciones. 
 
Mesósfera: Corresponde al resto del manto hasta el núcleo. Presenta corrientes de convección 
mucho más rápidas. En la parte más profunda se depositan los materiales de mayor densidad 
de la mesosfera que han sedimentado. 
 
Núcleo externo: Se encuentra bajo el manto y llega hasta unos 5150 Km de profundidad. Es 
líquido, agitado por las corrientes de convección. En él se origina el campo magnético terrestre. 
Gira lentamente de este a oeste. 
 
Núcleo interno: Es la parte más profunda del planeta, formado principalmente por hierro 
sólido. De unos 1200 Km de radio, con temperaturas de entre 4000 °C y 5000 °C, comparable 
con la temperatura de la superficie del sol. Actualmente se cree que el núcleo interno posee un 
movimiento de rotación y que estaría creciendo lentamente debido a los depósitos de hierro 
cristalizado del núcleo externo y del manto. El núcleo está girando rápidamente de oeste a este. 
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Deriva continental. La distribución de los continentes que existe en el planeta es dinámico y lo 
ha sido desde siempre. En la historia evolutiva de la Tierra hubo un tiempo en el que todos los 
continentes estaban unidos formando un sólo supercontinente, llamado Pangea. Se llama deriva 
continental al movimiento constante del fondo oceánico que arrastra consigo a los continentes 
con una rapidez de unos pocos centímetros al año. El movimiento es constante y por lo tanto la 
distribución actual de los continentes es “transitoria”. El océano Atlántico se está ensanchando, 
separando América de África. El océano Pacífico se está empequeñeciendo de la misma manera 
que lo hace el mar mediterráneo, lo que significa que año tras año África está más cerca de 
Europa. 
La hipótesis de la deriva continental fue propuesta en 1915 por el meteorólogo alemán Alfred 
Wegener, basándose en la forma de la costa oeste de África y de la costa este de Sudamérica. La 
idea del Pangea se volvió aceptable cuando se estudió la polaridad magnética de ciertas rocas 
que se encuentran en las costas señaladas, además de especies botánicas y animales que existen 
en común. 
 
Tectónica de placas. Es una teoría que complementa y explica la deriva continental. Según esta 
teoría, la litósfera está compuesta por placas rígidas que se mueven unas respecto de otras. 
Estas placas se mueven sobre la astenósfera, una capa de rocas calientes y flexibles, que fluye 
lentamente debido a la convección.  
 

 
 
La convección es el movimiento de fluido que transporta calor desde zonas más profundas hacia 
arriba. Se debe a que las rocas fundidas poseen menor densidad que las rocas sólidas; arriba se 
enfrían y vuelven a bajar, de la misma manera que lo hace el agua que hierve en una olla. Cuando 
este material fundido encuentra una salida hacia la superficie, se forman los volcanes, formando 
nuevo material para la corteza. 
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Fallas geológicas. Las fallas son 

rupturas o grietas en las rocas de la 
corteza terrestre con movimientos o 
desplazamiento detectables, que dan 
cuenta de la actividad tectónica de la 
corteza terrestre. Generalmente 
están asociadas a límites de las 
placas tectónicas de la Tierra.  

 

La energía que permite estos 

procesos proviene del interior del 
planeta y está almacenada desde 
su formación. Además existe 
energía que se libera de la 
desintegración de elementos 
radiactivos presentes en el interior 

del planeta. 
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Actividad sísmica. 
 

 
 
 
 
 
Ondas sísmicas: Desde el foco se emiten las ondas sísmicas que se propagan a través de las 
rocas. 
 

 
 

 
 
 

Los terremotos ocurren cuando 
grandes bloques de corteza terrestre 
se mueven repentinamente debido a 
la energía acumulada en la 
deformación de las rocas que se 
confrontan en la falla.  
El lugar dentro de la corteza donde 
se origina la liberación de energía se 
llama foco o hipocentro. El punto 
que está justo por encima del foco en 
la superficie de la Tierra, se llama 
epicentro. 

 

Ondas P, son las primeras ondas 
emitidas y se propagan igual que el 
sonido, como sucesivas 
compresiones y rarefacciones que 
se desplazan  a través de la roca. Se 
propagan por líquidos y sólidos. 

 

Ondas S o secundarias, también 
llamadas de cizalla. Son ondas 
transversales más lentas que las 
ondas P y sólo se propagan a través 
de sólidos. 
 
Tanto las ondas P como las ondas S 
se propagan en el interior de la 
corteza, por lo que se llaman ondas 
de volumen 
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Escalas sísmicas 
 
Escala Richter: Mide la cantidad de energía liberada en un terremoto o magnitud del sismo. Se 
trata de una escala logarítmica que se utiliza para medir terremotos hasta de magnitud 6,9 
A partir de la magnitud 7,0 se utiliza la escala de magnitud de momento, aunque se sigue usando 
la denominación Richter. 
 

 

Las ondas que se propagan en la 
superficie de la Tierra se llaman 
ondas superficiales y existen dos 

tipos: 
Ondas Rayleigh. Se forman en la 
superficie y hacen que las 
partículas vibren en una 
trayectoria elíptica retrógrada. 

 

Ondas Love, es el otro tipo de ondas 
superficiales. 

Es un tipo de onda transversal donde 
el medio vibra perpendicularmente a 
la propagación de la energía, sin 
levantarse de la superficie. Es 
“serpenteante”. 
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La escala Mercalli: mide los efectos del sismo o la intensidad de éste. Es más bien una escala de 
apreciación relacionada con el nivel de destrucción que provoca un  
sismo.  
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Volcanes 
 
Manifestación en la superficie del planeta de procesos de liberación de energía. 
Expulsión de magma, material fundido del interior de la Tierra. La forma cónica que 
generalmente tienen los volcanes, se debe a la formación, ascenso y emisión de magma y otros 
materiales expulsados. 
Magma: se origina por fusión parcial de la corteza inferior y/o del manto superior. Sube por 
tener menor densidad que el mismo material en estado sólido. Empuja, presiona y funde otras 
rocas. Fuera del volcán se llama “lava”. 
 
Los volcanes se originan en: 

 
 

 
 

 

 
 

Zona de subducción: 
La placa que subduce se 
deshidrata y cambian las 
propiedades de las rocas, 
posibilitando la fusión y 
creación de nuevo magma. 

 

Límite de placas divergentes: 
Bordes divergentes de placas oceánicas.  
Depresiones alargadas llamadas rift 
continentales. 
La presencia de grietas indica que existe 
una separación de bloques de la corteza. 
Se producen zonas de fusión de rocas y 

ascenso de magma. 

Intraplaca o puntos calientes. 
Zonas alejadas de límites de placas. 
La convección en el manto produce 
mayores temperaturas. 
Masas de magma (Plumas de manto) 
suben hasta la corteza y la funden. 

Hawai y Yellowstone 
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Material Volcánico 

 
 
 
 

Tipos de volcanes 
 
Volcanes de lava 

 Volcán tipo escudo: La lava es fluida y emerge desde un solo punto o centro eruptivo. 
La pendiente del cono es pequeña (Hawai, Etna, Isla de Pascua) 

 Fisurales: El magma es emitido por fracturas que alcanzan varios kilómetros de 
longitud. 

 Domo de Lava: Cuando la lava es rica en sílice es viscosa y no alcanza a desplazarse 
mucho antes de enfriarse. 

 
Volcanes de Piroclastos 

 Conos de piroclastos: Erupción moderadamente explosiva, se acumulan piroclastos 
gruesos en torno al cráter. Dimensiones pequeñas (300 m) y ángulos de unos 34° 

 Maares: Erupciones violentas que generan profundos cráteres (2 Km de diámetro). 
Laderas suaves y poca inclinación.  

Volcanes de lava y piroclastos 
 Estratovolcanes: erupciones de mediana magnitud: Material se deposita en capas 

intercaladas alrededor de un conducto eruptivo central. Forma cónica de hasta 2500 
m de altura: Lascar, Llaima, Villarrica y Osorno. Periodos de larga actividad, 
erupciones violentas, etapas tranquilas e inactividad. 

 
 
 
 
 
 
 

La forma del volcán se relaciona con los 
materiales que lo constituyen. 
Lava: Una vez que el magma ha salido a la 
superficie comienza a enfriarse y endurecerse. 
Gases: Son los volátiles disueltos en el magma, 
que se liberan cuando disminuye la presión, es 
decir al acercase a la superficie. Los más 
frecuentes son H2O, CO2 y SO2 
Material piroclástico: fragmentos de material de 
tamaño variable con temperaturas de hasta 
1000° C expulsados a grandes velocidades. 
Sílice. La cantidad de este material está 

relaciona con la fluidez o viscocidad del magma 
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Tipos de erupciones 
 
Las erupciones varían desde tranquilas o efusivas hasta muy violentas o altamente explosivas. 
Para cuantificar el grado de explosividad de las erupciones, se ha propuesto el Indice de 
Explosividad Volcánica (IEV), que corresponde a una escala subjetiva del 0 al 8, la que pretende 
asignar una magnitud relativa. 
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Efectos de actividad sísmica 
 
 
 

 
 

1. Rocas 
2. Columna eruptiva 
3. Flujo de lava 
4. Fumarolas 
5. Grietas 
6. Domo de lava 
7. Flujo piroclástico 
8. Caída de cenizas 
9. Nube eruptiva 
10. Lahar 
11. Deslizamiento 
12. Lluvia ácida 


