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TECTÓNICA DE PLACAS 

Durante miles de millones de años se ha ido sucediendo un lento pero continuo 
desplazamiento de las placas que forman la corteza de nuestro planeta Tierra. 

Este movimiento se origina por la llamada tectónica de placas, una teoría que 
complementa y explica la deriva continental. 

Los  continentes  se  unen  entre  sí  o  se  fragmentan,  los  océanos  se  abren,  se 
levantan  montañas,  se  modifica  el  clima,  influyendo  todo  esto,  de  forma  muy 
importante  en  la  evolución  y  desarrollo  de  los  seres  vivos.  Se  crea  nueva 
corteza en los fondos marinos, se destruye corteza en la trincheras oceánicas y 
se producen colisiones entre continentes que modifican el relieve. 

Las bases de la teoría 
 
Según la teoría de la tectónica de placas, la corteza terrestre está compuesta al 
menos  por  una  docena  de  placas  rígidas  que  se  mueven  a  su  aire.  Estos 
bloques descansan sobre una capa de roca caliente y flexible, llamada 
astenosfera, que fluye lentamente a modo de alquitrán caliente. 



El concepto básico de la teoría de la tectónica de placas es simple: el calor 
asciende. El aire caliente asciende por encima del aire frío y las corrientes de 
agua caliente flotan por encima de las de agua fría. 
 
El mismo principio se aplica a las rocas calientes que están bajo la superficie 
terrestre: el material fundido de la astenosfera, o magma, sube hacia arriba, 
mientras que la materia fría y endurecida se hunde cada vez más hacia al 
fondo, dentro del manto. 

 
 La roca que se hunde finalmente 

alcanza las elevadas temperaturas de la 
astenosfera inferior, se calienta y 
comienza a ascender otra vez. 
 
Este  movimiento  continuo  y,  en  cierta 
forma circular, se denomina convección. 
En los bordes de la placa divergente y 
en  las  zonas  calientes  de  la  litosfera 
sólida, el material fundido fluye hacia la 
superficie, formando una nueva corteza. 



Postulados de la tectónica de placas 





BORDES CONSTRUCTIVOS 

En ellos se crea nueva litosfera. Coinciden con las dorsales. 
Son los situados entre dos placas que se separan. 



Ciclo de Wilson 
 

Postula que cada 400-500 millones de años todas las masas de tierra emergida se unen, 
formando un supercontinente. 











Los bordes constructivos forman : 



BORDES DESTRUCTIVOS 



1. Zona de subducción 

Casi siempre se hunde una se ellas sobre la otra y provocan: 
 
 Arco islas 
 Cordilleras 
 Terremotos (Plano de Benioff) 
 volcanes 

 



Placa de Nazca con Placa Sudamericana 



Arco islas 



Cordilleras  

Si  una  placa  mixta  subduce  totalmente  bajo  una 
placa continental, la litosfera oceánica se introduce 
totalmente  bajo  la  litosfera  continental  y  ambas 
placas  se  sueldan.  Los  sedimentos  que  existían 
entre ambas se acumulan en el borde que existía 
entre ellas formando una gran cadena montañosa 
entre ambas: una cordillera intercontinental 





Terremotos  



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. 



Tipos de ondas sísmicas 





 La situación de bordes de placa 
convergente hace que la sismicidad este 
en gran parte definida por el tectonismo 

diferencial de bloques. 
 

 Las áreas dislocadas quedan expuestas 
por los eventos históricos que han 

afectado el país, siendo relevantes los 
terremotos de 1868 y 1877 en el norte de 

Chile que generaron tsunamis locales 
de hasta 12 m de altura. 

 
El año 2010, Chile fue nuevamente 

víctima de este peligro natural, cuando 
un sismo de magnitud 8.8 con epicentro 
en la localidad de Cobquequra afectó la 
zona central de del país, especialmente 
a la VIII Región del Biobío y VII Región 
del Maule, el evento fue seguido por un 

devastador tsunami que afectó gran 
parte de la costa de la zona central del 

país 





Volcanes 



Partes de un volcán 



Materiales arrojados en una erupción 







Clasificación según actividad 



Clasificación según su forma 





Clasificación según tipo de erupción 







Complejo volcánico Laguna del Maule 







2. Zona de colisión continental 





FONDOS DE  CUENCAS  OCEÁNICAS 



https://www.youtube.com/watch?v=rj9zv4aTAJQ  
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