
  

Tectónica de Placas











  

¿Qué es la Tectónica de Placas?

La Teoría de Tectónica de Placas puede resumirse en los siguientes puntos:

La superficie de la Tierra está dividida, como un rompecabezas, 
en una serie de fragmentos rígidos llamados PLACAS 
LITOSFÉRICAS

Las Placas Litosféricas cambian, lenta pero constantemente, de 
tamaño, forma y posición

Esta dinámica litosférica produce roces y empujes entre las 
placas, lo que desencadena a su vez diferentes procesos 
geológicos (vulcanismo, magmatismo, terremotos, deformaciones 
de la corteza, etc.) e influyen en los de origen externo





  

Las Placas Tectónicas





  

Tipos de Bordes o Límites

• Límite Divergente: las placas se separan

• Límite Convergente: las placas chocan

• Límite Transformante: las placas se deslizan 
lateralmente entre sí



  

Límites Divergentes: las Dorsales



  



  

Actualmente existen zonas 
del planeta en las que 
parece que se estan 
iniciando nuevas dorsales.

Es el caso del Valle del Rift 
africano



  

Límites Convergentes

Continental – Oceánico

Continental - Continental

Oceánico - Oceánico

Continental – OceánicoContinental – Oceánico

Continental - Continental

Oceánico - OceánicoOceánico - OceánicoOceánico - Oceánico



  

Cuando una placa oceánica (más densa y fina) 
choca contra una continental (menos densa y 
mucho más gruesa) la placa oceánica es empujada 
debajo, formando una zona de subducción. En la 
superficie, la modificación topográfica consiste en 
una fosa oceánica en el agua y un grupo de 
montañas en tierra 

Continental - Oceánico

http://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa


  

Cuando dos placas continentales colisionan (colisión continental), se 
forman extensas cordilleras formando un borde de obducción. La 
cadena del Himalaya es el resultado de la colisión entre la placa 
Indoaustraliana y la placa Euroasiática. 

Continental – Continental: Obducción



  

En el proceso de Obducción se producen Plegamientos de los 
sedimentos acumulados y Fallas



  



  

Cuando dos placas oceánicas chocan, el resultado es un arco 
de islas (por ejemplo, Japón) 



  



  



  

Límites Transformantes



  

La Falla de San Andrés, 
en Calilfornia



  

Pruebas de la Tectónica de Placas

1. Pruebas Geográficas y Geológicas

2. Pruebas Paleoclimáticas

3. Pruebas Paleontológicas

4. El Paleomagnetismo

5. Distribución de Volcanes y Terremotos

6. Medidas con GPS



  

Pruebas Geográficas
Las piezas del puzzle encajan



  

Pruebas Geográficas
Minas de Diamantes



  

Pruebas Paleoclimáticas

Indicios de antiguos glaciares



  

Pruebas Paleontológicas



  

El Paleomagnetismo
Registro de los cambios 
de polaridad magnética 
en las rocas del fondo 
oceánico en expansión

Hay simetría a ambos 
lados de la dorsal



  

Edad del fondo oceánico (rojo = más joven; azul = más antiguo)



  

Tectónica y Vulcanismo



  

Tectónica y Terremotos
Cuando la litosfera oceánica 
subduce, lo hace por un plano 
inclinado

El plano de fricción entre las dos 
placas que convergen se llama 
plano de Benioff, y es en él donde 
se concentran los focos o 
hipocentros de los terremotos. Que 
los hipocentros se presentan a 
mayor profundidad cuanto mayor es 
la distancia a la fosa fue observado 
ya por Benioff

La inclinación del plano de Benioff 
varía de unas zonas a otras, pero 
suele ser mayor de 45° 



  

El movimiento de las Placas

Se mide 
por GPS. 
Más…



  

¿Qué mueve las Placas?



  

Movimientos de Convección
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