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“The blue marble”, fotografía obtenida por la tripulación del Apolo 17 el 7 de diciembre de 1972. FOTO: NASA 
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1- LA CIENCIA DE LA GEOLOGÍA 

La geología es la ciencia que estudia la estructura, dinámica e historia del planeta 
Tierra. Se divide en dos grandes ramas: la geología física (que estudia la estructura, 
composición y dinámica de la Tierra) y la geología histórica (estudia su origen y su 
evolución). Últimamente se define una tercera rama: la geología planetaria, referida a otros 
cuerpos del sistema solar. La utilidad de la geología se puede expresar a través de los 
siguientes objetivos:  

- El conocimiento científico sobre la Tierra. 
- Prospección de recursos geológicos materiales (minerales y agua) y energéticos 

(combustibles fósiles y energías renovables). 
- Previsión de riesgos geológicos internos (volcanes, terremotos, tsunamis) o externos 

(deslizamientos, inundaciones, aludes). 
- Conocimiento y evaluación de las características del substrato a la hora de realizar 

obras públicas (infraestructuras y edificaciones). 
En realidad, la geología es un cúmulo de disciplinas especializadas en distintos objetos 

de estudio:  

- Los materiales: mineralogía, petrología, cristalografía. 
- Los parámetros físicos: geofísica. 

- La dinámica terrestre (Geodinámica): interna (tectónica, vulcanismo, sismología) o 
externa (glaciología, geomorfología, edafología). 

- Geología histórica: Paleontología, estratigrafía. 
- Geología planetaria. 

- Ciencias geológicas aplicadas: Hidrogeología, geología del petróleo, geotécnica, 
minería, cantería, geología ambiental, etc. 

La visión sintética (holística en términos más precisos) e interdisciplinar propia del 
actual siglo XXI, ha generado una nueva denominación genérica de las ciencias geológicas, 
que sería de las siguientes maneras:  

1. Ciencias de la Tierra: integración de las ciencias geológicas con otras disciplinas 
científicas (oceanografía, física atmosférica, ecología) para contribuir así a una visión 
sintética de la dinámica terrestre. Se contemplan cuatro subsistemas: geosfera, 
atmósfera, hidrosfera y biosfera. 

2. Ciencias medioambientales: Se trata de una disciplina de síntesis, que recoge e 
integra aportes de las Ciencias de la Naturaleza (Biología, Ecología, Geología, Física y 
Química) y las Ciencias Sociales (Geografía, Historia, Economía, Derecho, Política). 

 
 

 
 

 

Tres evidencias sorprendentes de la Geología: 
1. La escala temporal: la Tierra tiene una antigüedad de 4.560 millones de años, lo que hace que 

la unidad de tiempo sea el millón de años. 
2. La Tierra se encuentra en permanente cambio debido a procesos generalmente tan lentos y 

graduales que son imperceptibles, aunque en ocasiones son si que lo son (terremotos, erupciones 
volcánicas, etc) 

3. Las rocas son los archivos de la Tierra, por lo que la interpretación de éstas mediante un 
código especial permite conocer la historia del planeta. 
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2- LOS MÉTODOS DE ESTUDIO EN GEOLOGÍA 

Fases del estudio geológico:  
1. Investigación bibliográfica (libros, revistas, mapas, fotografías) durante el diseño del 

proyecto de investigación con el objetivo de documentarse y de saber el grado de 
conocimiento del objeto a estudiar. 

2. Trabajo de campo, que se realiza sobre el terreno, lo que implica el desplazamiento a la 
zona de estudio mediante campañas o expediciones. En ocasiones las zonas de estudio 
son muy remotas, lo que obliga al uso de buques oceanográficos o de bases científicas. El 
trabajo tiene las siguientes finalidades:  

- Observación directa del terreno mediante lupas, prismáticos y cámara de fotos o 
de vídeo. 

- Obtención de datos que se anotan en  un cuaderno de campo, utilizando 
instrumentos como el calibre (tamaño de objetos pequeños), la brújula 
(orientación), el G.P.S. (posición), el clinómetro (inclinación), el termómetro, etc 

- Obtención de muestras  de minerales, rocas, fósiles o suelos, utilizando  para 
ello el martillo de geólogo, la piqueta y el cincel, y almacenándolas en bolsas y 
tubos convenientemente etiquetados (lugar, fecha y demás información relevante).  

En investigaciones en profundidad se realizan sondeos, es decir, perforaciones con la 
intención de obtener testigos de roca para su posterior estudio, o introducir equipos de 
medida con los instrumentos adecuados para la medición de parámetros como 
conductividad eléctrica, temperatura, transmisión de ondas, emisión radiactiva, etc. 

3. Trabajo de laboratorio, en donde se analizan las muestras obtenidas en el trabajo de 
campo mediante:  

- La observación de visu, al microscopio o a la lupa binocular. El microscopio 
petrográfico utiliza luz polarizada y permite identificar y estudiar los minerales 
de una roca. Como la luz tiene que atravesar la muestra, ésta tiene que estar 
finamente cortada mediante una sierra de diamante.  

- El análisis químico para identificar minerales (que son compuestos químicos) o 
elementos químicos o isótopos que contienen. Para esto último se tiene que usar 
instrumentos sofisticados como el espectrógrafo de masas. El difractor de 
rayos X se utiliza para conocer la estructura cristalina de los minerales. 

- Análisis de parámetros geofísicos especialmente importantes como métodos 
indirectos de estudio, como paleomagnetismo (magnetómetros), ondas sísmicas 
(sismógrafos), anomalías gravimétricas (gravímetros), ondas sonoras (geófonos), 
etc. 

- Ensayos de laboratorio, en que se reproducen de manera aproximada las 
condiciones físicas de zonas remotas o inaccesibles (interior terrestre) y se 
observa lo que ocurre. 

4. Trabajo de despacho, en que se realiza un análisis y estudio de los datos obtenidos en el 
campo y en el laboratorio utilizando imágenes aéreas o de satélite y la cartografía del área 
de estudio. A continuación, con la importante consulta de la bibliografía, se elaboran las 
conclusiones y se publican los resultados (en una revista científica o mediante un mapa) 
para darlos a conocer a la comunidad científica. 

 

 



Biología y Geología 1º Bachillerato  
 

 

4 
 

2.1 LOS MÉTODOS DIRECTOS 

Los métodos directos de estudio de la Tierra están limitados a las capas más 
superficiales de la corteza terrestre. Se incluyen los siguientes: 

- Observación directa de materiales (rocas, minerales, emisiones gaseosas, etc) y 
estructuras (estratos, fallas, pliegues) presentes en la superficie terrestre, tanto de 
origen externo como interno. En este último caso, su interpretación permite estudiar 
los procesos que se producen en el interior se la corteza. 

- Estudio de los volcanes y análisis de los materiales que expulsan: también permiten 
conocer la dinámica cortical. 

- Observación directa del interior terrestre a través de minas profundas (más de 3 km) o 
sondeos (hasta 13 km). Muy limitado por las dificultades técnicas y los elevados 
costes. 

2.2 LOS MÉTODOS INDIRECTOS 

Los métodos indirectos de estudio de la Tierra permiten obtener información de 
materiales no accesibles y así deducir la naturaleza y dinámica de las capas más internas. 

1. Métodos de prospección geofísica, consistente en la observación y el estudio de las 
manifestaciones de la energía de la Tierra. Se distinguen los siguientes:  

- Los métodos sísmicos consisten en el estudio de la propagación de las ondas 
sísmicas generadas por pequeñas explosiones provocadas o por terremotos de gran 
magnitud. Estos últimos pueden recorrer las capas más internas de la Tierra y 
revelar una información muy valiosa sobre su estructura y su composición. De 
este modo, se han detectado superficies de separación de materiales de distinta 
composición y estado físico, en donde las ondas sísmicas cambian bruscamente de 
dirección (por reflexión o refracción) y de velocidad. Estas superficies son las 
discontinuidades sísmicas y separan las distintas capas y subcapas que define el 
modelo geoquímico de la estructura interna terrestre. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Los métodos gravimétricos detectan pequeñas variaciones del campo gravitatorio 
terrestre debido a la heterogeneidad de la distribución de las masas rocosas en el 

Los seísmos o terremotos son vibraciones del terreno generadas por una liberación brusca 
de energía elástica acumulada en las rocas al fracturarse. A partir del hipocentro o foco 
sísmico la vibración se propaga en todas las direcciones en forma de ondas sísmicas, que 
son de diferentes tipos:  

1. Las ondas P o primarias (las más rápidas, por lo que llegan las primeras al 
epicentro) son longitudinales, en que las partículas vibran en la dirección de la 
propagación de la onda, dado que son ondas de compresión. Se transmiten en 
sólidos y líquidos y la velocidad de propagación es directamente proporcional a la 
rigidez del material. 

2. Las ondas S o secundarias llegan más tarde y son transversales (las partículas 
vibran en sentido perpendicular a la propagación de la onda). Sólo se transmiten 
por los sólidos y su velocidad de propagación varía también con la rigidez. 

3. Las ondas L y R  son superficiales y se generan al llegar las ondas P y S a la 
superficie, en un punto denominado epicentro. Se propagan de forma circular por 
la superficie, haciendo vibrar el terreno y generando los daños de los terremotos, 
pero no aportan información sobre el interior terrestre. 
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interior terrestre. Con los gravímetros se miden estas  anomalías, que pueden ser 
positivas (valor de g mayor de lo normal, establecido en 9,81 m/s2) o negativas 
(valor inferior al esperado). Las anomalías gravimétricas positivas delatan la 
presencia de materiales de mayor densidad (rocas básicas, minerales metálicos, 
etc) y las negativas, en cambio, permiten deducir la presencia de materiales de 
menor densidad (rocas ácidas, sedimentos, etc). 

- En los métodos magnéticos, mediante el uso de magnetómetros se detectan 
variaciones en la dirección e intensidad del campo magnético sobre unos valores 
medios. Estas anomalías suelen indicar la presencia de acuíferos o materiales 
metálicos. Por otra parte la mera existencia de un campo magnético terrestre 
apoya la idea de un núcleo metálico en permanente agitación. 

- Los métodos térmicos utilizan parámetros relacionados con el calor interno 
terrestre como el gradiente geotérmico (aumento no lineal de la temperatura de 
los materiales con la profundidad) y el flujo geotérmico (calor que emite la 
superficie terrestre por unidad de superficie y tiempo, parámetro que además es 
varía entre regiones). La interpretación de estos datos nos permiten deducir la 
temperatura y la dinámica de las capas internas. 

- A través de la ley de gravitación universal se puede calcular la masa de la Tierra y 
su densidad media. El valor de 5,52 g/cm3 contrasta con el valor medio de las 
rocas de la corteza continental (2,7 g/cm3) y de la oceánica (3 g/cm3), por lo que 
los materiales del interior terrestre tendrán que ser más densos. Esta idea apoya de 
nuevo la existencia en la Tierra de un núcleo metálico formado fundamentalmente 
por hierro, cuya densidad se sitúa por encima de la media. 

2. Estudio de meteoritos. Corresponden a fragmentos de planetas rocosos que no 
completaron el proceso de acreción y no se encuentran diferenciados en capas (como 
los asteroides). Analizando su composición se puede deducir la de las capas profundas 
de la Tierra. Como las condritas, formadas por silicatos, tienen una composición 
parecida a la corteza terrestre, los sideritos, formados por una aleación de hierro y 
níquel, deberían tener una composición parecida a la de las capas más internas. 

3. Modelización en laboratorio, reproduciendo a pequeña escala los procesos que 
suceden en lugares del interior terrestre. 

2.3- LA CARTOGRAFÍA 
La cartografía se ocupa de la elaboración de mapas. Éstas recopilan la información 

recogida en numerosas campañas y constituyen un valioso instrumento para nuevas líneas de 
investigación o para la aplicación en la vida civil (ingeniería y ordenación del territorio). Se 
utilizan básicamente las siguientes:  

1. Mapas topográficos: representan el relieve de una región mediante curvas de nivel 
(líneas que unen los puntos situados a la misma altitud). Sobre esta representación del 
relieve se puede incluir más información como red hidrográfica y masas de agua, 
vegetación o construcciones antrópicas (red de carreteras o senderos, casas o 
poblaciones, canales, vías de tren, etc). 

2. Mapas geológicos: levantados sobre un mapa topográfico, muestran mediante un 
código de colores universal, el tipo y edad de las rocas de una región. También se 
representan las estructuras tectónicas (fallas, pliegues, contactos o discordancias) 
mediante una simbología convencional. 

3. Mapas geomorfológicos: muestra las formas del relieve de una zona determinada. 
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4. Mapas de riesgo: tomando como base estudios estadísticos, se calculan las 
probabilidades y los tiempos de  retorno de un determinado riesgo geológico, y se 
plasman en un mapa. Son útiles para la predicción y prevención de fenómenos 
catastróficos y para la ordenación del territorio. 

Su uso se combina con:  

- La observación de fotografías aéreas (tomadas por aviones) mediante un 
estereoscopio, lo que permite la visión tridimensional. 

- El tratamiento digital de imágenes obtenidas por satélite (teledetección). 
2.4 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL ESTUDIO DE LA GEOLOGÍA 

Teledetección:  
  Se define con este término al conjunto de técnicas que permite la observación a 
distancia y la obtención de imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en 
aviones o satélites artificiales. Permite el conocimiento de las características de la  superficie 
terrestre (incluyendo áreas de difícil acceso), así como la evolución de las mismas. 

La captación de imágenes se realizaba inicialmente, en película fotográfica en blanco y 
negro, color o infrarroja (Landsat, 1972). Actualmente se realiza mediante sensores 
multiespectrales que obtienen imágenes digitales que captan un amplio rango de longitudes 
de onda. Los sensores pueden ser:  

- Pasivos: recogen la luz solar reflejada en la superficie terrestre. 

- Activos: emiten una radiación propia (microondas, IR o visible) que se refleja en la 
superficie terrestre y es captado de nuevo por el sensor (imágenes Radar). Permite 
captar imágenes de noche o con gran nubosidad. 

Posteriormente, estas imágenes digitales se tratan informáticamente, obteniéndose 
imágenes con color real o con falso color, lo que ayuda resaltar algunas características del 
terreno que interesa estudiar. 

 
Color real 

 
Falso color 

Fotografías de satélite del delta formado por los ríos  Ganges y Brahamaputra (India/Bangladesh) 

Las aplicaciones en geología son las que siguen: 

1. Estudio del avance o retroceso de hielos, nieve, desierto y bosques. 
2. Evolución de fenómenos como el cambio climático, la capa de ozono o el Niño. 

3. Identificación de recursos (bancos de pesca, recursos hídricos, etc) 
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4. Distribución e identificación de cultivos y evaluación de daños en cultivos e 
incendios forestales. 

5. Determinación del alcance de impactos (minas, presas, contaminación, mareas 
negras, etc). 

6. Localización espacial y vigilancia de riesgos (fallas, tamaño y forma de conos 
volcánicos, fenómenos meteorológicos, etc). 

7. Cartografía temática (articulados en los SIG) y ordenación del territorio.  
Posicionamiento:  
 Son sistemas formados por una red de satélites artificiales que permiten la 
localización,  más  o menos exacta, de un receptor en la Tierra. Tienen las siguientes 
aplicaciones:  

• Uso militar (en sus inicios). 
• Navegación terrestre, marítima y aérea. 

• Localización  e inventariado de riesgos, recursos e impactos. 

• Realización e interpretación de mapas (cartográficos, geológicos o de riesgo). 
• Tareas de seguimiento (movimiento de placas tectónicas, de icebergs o variaciones de 

altura de volcanes por ejemplo) y rescate (de personas o de animales). 

• Gestión ambiental (espacios protegidos, ordenación del territorio). 
 
 

 
 

 
 
 
Sistemas de información ambiental: 

Los SIG (sistemas de información geográfica) o GIS (en inglés) son sistemas 
informáticos en las que integran y gestionan gran cantidad de datos de una región y los 
procesan, almacenan, actualizan y transmiten mediante representaciones gráficas (listados, 
gráficas o mapas generalmente).  

En los SIG se integran las imágenes aéreas o de satélite con los distintos tipos de 
mapas que surgen de ellas. Se visualizan en un ordenador mediante un software específico 
(Google Earth, por ejemplo) que permite observar las distintas capas temáticas sobre un 
mapa de base, realizar cálculos u observar la evolución de un parámetro a lo largo del tiempo. 
En combinación con los sistemas GPS o Galileo permiten la toma de datos in situ mediante 
los navegadores. 
Aplicaciones de los SIG en geología:   

- Cartografía temática (topográficos, geológicos, geomorfológicos o edafológicos, 
incluyendo capas con otra información como vegetación, red hidrológica, vías de 
comunicación, etc). 

- Datos meteorológicos e investigación climatológica.  

Sistemas de posicionamiento más relevantes:  
• GPS (Global Position System): consta de 24 satélites geoestacionarios a 20.000 Km, con relojes 

atómicos de Cesio muy precisos, que envían continuamente datos de la posición mediante ondas 
de radio. El receptor GPS posiciona por triangulación (mide la distancia a 3 satélites y deduce su 
posición: coordenadas y altitud). Se introducen pequeños errores aleatorios (hasta 30 m). 

• Galileo: Sistema de posicionamiento global europeo que constará de 30 satélites geoestacionarios 
(27+3 de reserva) en 3 planos orbitales a 23.600 Km. El error medio será de 4 m y se extenderá por 
Europa. 
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- Predicción y prevención de riegos a partir de sus correspondientes mapas. 
- Gestión de los recursos naturales (agua, recursos minerales o energéticos). 
- Estudio y evaluación del impacto ambiental de actividades antrópicas. 
- Simulación ambiental mediante modificación de algún parámetro.  

Sistemas de alerta temprana (SAT): 
 El objetivo de estos sistemas es la predicción, en la medida de lo posible, de 
catástrofes naturales. Se aplican a riesgos geológicos relativamente predecibles como 
erupciones volcánicas, tsunamis, lahares e inundaciones.  

En estos sistemas se incluyen varios elementos: un detector de anomalías significativas 

 
Imagen de telegrafia.eu 

(sismógrafos, termómetros, 
boyas o estaciones meteoro-
lógicas), un emisor de estas 
señales a un satélite que 
actúa de receptor y que, a su 
vez, los envían a los la-
boratorios que analizan la 
información y dan los avisos 
pertinentes a las autoridades 
de las zonas afectadas para 
que tomen las medidas opor-
tunas (evacuación, rescate, 
medidas estructurales, etc). 

Tomografía sísmica:  
 Es una técnica que permite obtener modelos en tres dimensiones del interior terrestre, 
especialmente útiles para visualizar las corrientes de convección que allí se producen y así 
conocer mejor su dinámica.  

Se obtienen a partir la observación, en gran número de estaciones, de las anomalías en 
la velocidad de las ondas sísmicas generadas por muchos terremotos (o por detonaciones 
artificiales) y que atraviesan el interior de la Tierra. Reuniendo la gran cantidad de datos 
generados, se obtienen imágenes tridimensionales en la pantalla de ordenador (a modo de 
escáner), asignando los colores rojizos a las zonas más calientes y plásticas (anomalías 
negativas de velocidad) y los colores azules a las más frías y estáticas (con mayor velocidad 
de lo normal). 

 

 
 Modelo de la dinámica del Manto obtenido por 
tomografía sísmica 

¬  Tomografía sísmica de una zona de subducción 
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3- LOS SISTEMAS TERRESTRES 

Los sistemas son conjuntos de elementos o componentes y las relaciones entre ellos, 
consistentes en el intercambio o trasvase de energía, materia o información. Según esta 
definición, en la Tierra operarían cuatro grandes sistemas que interaccionan entre sí. Éstos son 
las siguientes:  

1. Geosfera: componente o capa rocosa, cuya porción de mayor interés e influencia es la 
Litosfera.  

2. Atmósfera: capa externa y gaseosa. 
3. Hidrosfera: capa discontinua de agua que cubre la superficie terrestre. 

4. Ecosfera: capa o sistema que integra todos los seres vivos (la biosfera), el medio 
físico en que habitan y el conjunto de relaciones que se dan entre ellos. Es en 
definitiva la parte de la Tierra donde existe vida sin apoyo artificial. Está inmiscuida 
en las otras capas o subsistemas (parte inferior de la atmósfera y partes superiores de 
litosfera e hidrosfera) y sus límites son difíciles de definir.  
Todos los componentes de los sistemas terrestres se relacionan de una u otra forma en 

un equilibrio dinámico, de manera que el cambio en un sistema repercute sobre los demás. 
Las interrelaciones de estos subsistemas se ven reflejadas en varios ejemplos como el sistema 
climático, los ciclos biogeoquímicos y el ciclo del agua, o la existencia de interfases como 
los suelos y el litoral. 

4- LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA GEOSFERA 
La Geosfera es la parte rocosa del planeta Tierra, localizada bajo la corteza sólida y 

cuya superficie constituye el relieve. La estructura interna de la geosfera no es homogénea y 
presenta capas de distintas características. En función de éstas, se definen dos modelos: 
geoquímico y dinámico. 
4.1- EL MODELO GEOQUÍMICO 

El criterio que utiliza es la  composición química. Las distintas capas y subcapas que 
se definen en este modelo están separadas por discontinuidades sísmicas, que son las zonas 
en que las ondas sísmicas generadas por los terremotos cambian su velocidad y trayectoria a 
causa de las distintas propiedades de los materiales que atraviesan.  

1. Corteza: es una capa sólida y delgada que se encuentra en la posición externa de la 
geosfera (hasta 6 ó 70 km de profundidad, dependiendo de la zona). Está separada del 
manto por la discontinuidad de Mohorovicic y se divide en dos partes: corteza 
continental y corteza oceánica, diferenciadas en las siguientes características: 

 
ESPESOR 

COMPOSICIÓN 
(litológica y química) ESTRUCTURA DENSIDAD EDAD 

CONTINENTAL 
(áreas emergidas y 
plataformas 
continentales) 

Grande 
(30 a 70 

km.) 

Rocas ígneas (granito 
sobre todo). 
Rocas metamórficas 
Rocas sedimentarias 
Silicatos de Al 

Heterogénea: sin 
capas, abundando 
las rocas 
sedimentarias en la 
superficie. 

Baja 
(2,7g/cm3) 

Muy variable 
(de muy 
antiguas a muy 
jóvenes) 

OCEÁNICA (zonas 
sumergidas a partir 
del talud 
continental)  

Reducido 
(5 a 12 km.) 

Rocas ígneas: basalto y 
gabro. 
Silicatos de Fe y Mg 

En tres capas:  
1. Sedimentos 
2. Basaltos  
3. Gabros 

Más elevada 
(3 g/ cm3) 

Jóvenes 
(hasta 180 
millones de 
años) 
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2. Manto: es una capa intermedia y rocosa, separada del núcleo por la discontinuidad de 
Gutenberg, a 2.900 km de profundidad. Está formada sobre todo por peridotita, una 
roca formada por silicatos básicos con un alto contenido en Fe y Mg (olivino y 
piroxenos). Su densidad es mayor que la de la corteza y varía entre 3,4 y 5,6 g/ cm3, 
aumentando conforme se incrementa la profundidad a causa de la presión creciente (lo 
que se ve confirmado por un aumento en la velocidad de las ondas sísmicas). Se divide 
por la discontinuidad de Repetti (a 670 km de profundidad) en manto superior  y 
manto inferior. 

3. Núcleo: es la capa interna de la geosfera, abarcando desde la discontinuidad de 
Gutenberg a 2.900 km de profundidad, hasta el centro de la Tierra a 6.371 km. Se 
divide en un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido, separados ambos a 
5.150 km de profundidad por la discontinuidad de Lehman – Wiechert. La 
composición es metálica y varía desde una aleación de hierro (80 %) con Ni, O, S, y 
Si en el núcleo externo a hierro casi puro en el interno. La densidad varía de 9 a 13 g/ 
cm3. 

4.2- EL MODELO DINÁMICO 
Está basado en las propiedades físicas de los materiales, por lo que se distinguen las 

siguientes capas:  
1. Litosfera: capa externa con materiales en estado sólido y de carácter rígido. Esto hace 

que se fragmente en placas litosféricas. Incluye la corteza y la parte rígida del manto 
superior. Su espesor varía de 20 km en zonas oceánicas jóvenes a 150 km en las 
cordilleras montañosas. En virtud del tipo de corteza que incluya se distingue la 
litosfera continental de la  litosfera oceánica. 

 

CORTEZA

MANTO

NÚCLEO

LITOSFERA

MESOSFERA

ENDOSFERA

MODELO 
GEOQUÍMICO

MODELO 
DINÁMICO

Mohorovicic

Repetti

Gutenberg

Lehman-Wiechert

Capa D’’

Inferior

Superior

Ext.

Int.

Continental

Oceánica
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2. Mesosfera: corresponde al resto del manto y es una capa fluida y viscosa. Este 
comportamiento plástico hace que existan procesos de convección muy lenta, en que 
los materiales semifundidos que se generan en la parte más inferior (la capa D’’, en 
contacto con el núcleo externo), ascienden hacia la litosfera, dando origen al 
movimiento de las placas litosféricas y a los procesos geológicos internos. 

 

 
 

3. Endosfera: equivale al núcleo, con una subcapa interna sólida y una subcapa externa 
líquida con corrientes de convección independientes entre sí, responsables del campo 
magnético terrestre y del calentamiento de los materiales de la capa más interna del 
manto (capa D’’). 

El campo magnético terrestre:  
Es generado por las corrientes de convección del núcleo externo, que movilizan las 

partículas de hierro ionizadas. Estas corrientes se generan por la diferencia de temperaturas 
entre las dos caras de esta capa (4.000 º C cerca de la discontinuidad de Lehman y 3.000 º C 
cerca de la de Gutenberg) y el estado líquido de los materiales.  

Las partículas cargadas en movimiento generan corrientes eléctricas que, por 
inducción magnética, generan un campo magnético terrestre cuya influencia se extiende en 
una región en torno a la Tierra denominada magnetosfera, cuyas dimensiones varían de 
60.000 a 300.000 km. 
 Una característica del campo magnético terrestre (revelada por el estudio del 
paleomagnetismo remanente presente en algunos minerales metálicos como la magnetita) son 
las inversiones del campo, de una periodicidad irregular, en que se intercambian las 
posiciones de los polos norte y sur. La  presencia de la magnetosfera en la Tierra evita la 
disociación y la pérdida del agua de la hidrosfera y también de los gases de la atmósfera. Por 
otra parte, repele partículas cargadas (de alta energía) del viento solar, muy nocivas para 
moléculas biológicas como el ADN. Por ambas razones, podemos afirmar que el campo 
magnético terrestre es uno de los factores de la existencia de vida en nuestro planeta. 
5- LA ENERGÍA INTERNA TERRESTRE 

La energía interna de la Tierra es de tipo térmico y procede del calor generado en tres 
procesos ocurridos principalmente durante su origen:  

- Impacto de meteoritos durante la fase de acreción terrestre, en que la energía 
cinética de éstos se transforma en energía térmica, lo que funde los materiales. 

- La diferenciación gravitatoria de los materiales fundidos, que hace que los 
materiales más densos (metálicos) desciendan hacia las capas más internas y los más 
ligeros (incluyendo los gaseosos) asciendan a la superficie. El rozamiento entre las 
partículas que descienden con las rocas circundantes genera calor. 

- La desintegración de elementos radiactivos (U235, U238, Th232, K40) presentes 
especialmente en la corteza, transformándose la energía nuclear en energía térmica. 
Es el único proceso que actualmente genera calor aunque en menor cuantía que 
antaño, debido al agotamiento de estos elementos radiactivos. 

Desde su formación, la Tierra se ha ido enfriando gracias al lento desprendimiento de 
esta energía térmica. Debido a que las rocas del manto y especialmente de la corteza son 
malas conductoras del calor, nuestro planeta todavía posee una importante cantidad de energía 
térmica en sus capas profundas. Por tanto, esa liberación de energía se produce todavía, 

El término astenosfera, capa del manto superior de materiales con cierto grado de fluidez que hace que 
disminuya la velocidad de las ondas sísmicas, en donde se atribuía anteriormente la formación de corrientes 
de convección que generan el movimiento de las placas litosféricas, está actualmente en desuso.  
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definiéndose el flujo geotérmico (Q) como el calor liberado por unidad de superficie y 
tiempo. Su valor medio es  1,5 x 10 –6 cal / cm2*seg  y tiene una  distribución muy irregular: 
máxima en dorsales y márgenes continentales activos y mínima en continentes estables. 

 
Flujo geotérmico 

 
Gradiente geotérmico 

El gradiente geotérmico es el ascenso de la 
temperatura de los materiales terrestres con la 
profundidad.  El valor medio en la corteza es 3º C / 100 
m, aunque va disminuyendo en capas más profundas. 

El calor interno terrestre, al disiparse hacia la superficie, origina los acciones o 
procesos geológicos internos, es decir, los movimientos corticales y sus fenómenos 
asociados (magmatismo, orogenias, sismicidad, metamorfismo). 

6- LA MATERIA MINERAL 
 Un mineral es sólido inorgánico natural, de composición química definida y 
estructura cristalina. Existen unas 3.000 especies diferentes y son los componentes básicos de 
la geosfera. Salvo excepciones, están formados por cristales, que son sólidos naturales o 
artificiales (que pueden ser a su vez de naturaleza orgánica o inorgánica) con estructura 
interna ordenada, es decir, átomos dispuestos según un modelo definido. Cabe aclarar que si 
bien los minerales suelen tener estructura cristalina, existen bastantes sustancias cristalinas 
que no son minerales (sustancias orgánicas o artificiales). 

Las excepciones mencionadas anteriormente serían los mineraloides, que son 
sustancias inorgánicas de estructura amorfa. Por ejemplo, el Ópalo o la Goetita. 

Las rocas son agregados naturales de uno o más minerales, mineraloides e incluso 
sustancias de origen orgánico. Por tanto su composición es muy heterogénea y normalmente 
están en estado sólido y con cierta cohesión entre sus componentes. Por su origen se clasifican 
en tres grupos: ígneas o magmáticas, sedimentarias y metamórficas. 

La mayoría de los minerales se encuentran formando parte de las rocas. Sin embargo, 
en ocasiones, se producen en el seno de las rocas acumulaciones minerales en estado más o 
menos puro, que constituyen los yacimientos minerales, en el caso de que sean técnicamente 
explotables y económicamente rentables. 
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6.1 LA ESTRUCTURA CRISTALINA 

La estructura cristalina consiste en la ordenación de las partículas químicas (átomos 
o iones) en las tres dimensiones del espacio.  

Las redes cristalinas son mo-
delos de estas estructuras, cuya unidad 
son las celdas elementales. Según los 
parámetros de cada celda elemental (a, 
b, c y los ángulos α, β, y γ), se definen 
siete sistemas cristalinos: cúbico, he-
xagonal, tetragonal, romboédrico, róm-
bico, monoclínico y triclínico. El sis-
tema en que cristaliza una determinada 
sustancia depende del tamaño y carga 
eléctrica de la partícula (átomo o ión), y 
también del tipo de enlace químico que 
se establece entre ellas (iónico, covalen-
te, metálico o molecular). 

En bastantes ocasiones, los cris-
tales se encuentran asociados en forma 
de agregados cristalinos, debido a la 
falta de espacio en el proceso de cris-
talización (circunstancia bastante habit-
ual). Se definen varios tipos:  

 

 
Geoda: capas de cristales sobre 
una superficie cóncava. 

 
Drusa: capas de cristales 
sobre una superficie plana 

 
Maclas: dos o más cristales 
iguales con relación de 
simetría. 

6.2 ORIGEN DE LOS MINERALES 

 La cristalización o cristalogénesis es el proceso mediante el cual los átomos, iones o 
moléculas se incorporan de forma ordenada a una estructura, constituyendo cristales. Esta 
estructura se inicia a partir de un núcleo inicial (un germen, que puede ser una partícula de 
polvo o una impureza) en torno a la cual se añaden sucesivas capas de partículas (átomos, 
iones o moléculas). 
 Los factores que favorecen la cristalización son el espacio, el tiempo y el reposo. El 
tamaño final de los cristales (incluso su presencia) dependerá de la magnitud de estos factores, 
a los cuales es directamente proporcional. Cabe indicar que la visualización externa de la 
forma cristalina es excepcional, dado que sólo se produce en minerales formados en 
condiciones ideales de cristalización (especialmente con espacio suficiente). Habitablemente 
los cristales de los minerales tienen un tamaño microscópico. 
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 Los procesos naturales que producen la cristalogénesis en minerales son los que se 
mencionan a continuación:  

1. Precipitación de componentes químicos disueltos al sobresaturarse la disolución 
(evaporación del disolvente o cambios en el equilibrio de los solutos) o al generarse 
compuestos no solubles en una reacción química. 

2. Solidificación de material fundido (por ejemplo, un magma) por enfriamiento. 
3. Sublimación de componentes gaseosos (en una fumarola, por ejemplo) al enfriarse en 

contacto con la atmósfera. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

6.3 PROPIEDADES DE LOS MINERALES 

 Permiten distinguir unos minerales de otros y, por tanto, son útiles para su identifica-
ción. Son las siguientes: 

1. Composición química: es fija en los minerales y determina las propiedades físicas, 
junto con la estructura cristalina. En virtud de ello, se definen dos situaciones:  

- Polimorfismo: minerales de misma composición química pero distinta estructura 
cristalina. Aragonito y calcita; grafito y diamante. 

- Isomorfismo: minerales de misma estructura cristalina pero distinta composición 
química, formando una serie isomórfica. Calcita, dolomita y magnesita; serie de 
los olivinos y las plagioclasas. 

 

2. Hábito cristalino: expresión 
externa de la estructura cris-
talina de un mineral. Se ma-
nifiesta únicamente en aque-
llos cristales que han crecido 
sin limitación de espacio. 
Cubos de pirita, octaedros de 
cuarzo, etc. 

3. Dureza: resistencia de un 
mineral a ser rayado. Se le 
asigna un valor numérico 
mediante la escala de Mohs. 

4. Brillo: aspecto que presenta 
la luz al ser reflejada por la 
superficie de un mineral. Me- 

tálico, vítreo, nacarado, sedoso, graso, adiamantino, mate, etc 

El origen de los minerales está ligado a la de las rocas de las que forman parte. Por ello se 
definen los siguientes ambientes petrogenéticos, definidos por unas condiciones de presión y 
temperatura, cuyos procesos de cristalización se definen en negrita:  

1. MAGMÁTICO (presión y temperatura en torno al punto de fusión de las rocas): 
solidificación de un magma, sublimación de los gases magmáticos y precipitación 
hidrotermal. 

2. SEDIMENTARIO (presión y temperatura bajas): meteorización química (alteración por 
H2O, CO2 y O2), precipitación (química o bioquímica) y recristalización en la diagénesis. 

3. METAMÓRFICO (presión y temperatura intermedias o altas, sin llegar a la fusión de los 
materiales): recristalización (sustitución de unos átomos por otros), metasomatismo 
(reacción química con fluidos). 

Escala de Mohs 
1. Talco 
2. Yeso 
3. Calcita 
4. Fluorita 
5. Apatito 
6. Ortosa 
7. Cuarzo 
8. Topacio 
9. Corindón 
10. Diamante 
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5. Color: gama cromática visible de un mineral. Se puede alterar por impurezas o por 
alteración. Por ello, muchas veces se observa el color de la raya. 

6. Densidad (peso específico): relación entre masa y volumen. Se mide en g/cm3. 
7. Exfoliación: tendencia de un mineral a romperse a lo largo de planos de enlaces 

débiles. Por ejemplo, en láminas (micas). 
8. Fractura: roturas irregulares de los minerales. Concoidea, astillosa, lisa, granuda, 

etc. 
9. Otras propiedades: ópticas (refracción, luminiscencia), magnéticas, eléctricas 

(conductividad, piroelectricidad o piezoelectricidad) y radiactivas. 
6.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES 

 Los minerales se clasifican en grupos en función de su composición química. Un 
resumen de esta clasificación está representado en la siguiente tabla: 

GRUPO COMPOSICIÓN EJEMPLOS 

ELEMENTOS 
NATIVOS 

Átomos de un mismo 
elemento 

Metálicos: Oro, Plata, Cobre, Platino.  
No metálicos: Azufre, Diamante, Grafito. 

ÓXIDOS Elementos + oxígeno Hematites y magnetita (Fe), Casiterita (Sn), Corindón (Al) 
con sus variedades azul (zafiro) y roja (rubí). 

HIDRÓXIDOS Elementos + OH Limonita (Fe) y Bauxita (Al). 

SULFUROS Azufre + uno o varios 
metales. 

Pirita (Fe), Galena (Pb), Calcopirita (Cu y Fe), Cinabrio 
(Hg) y Blenda (Zn). 

HALUROS Halógeno + metal. Formados por evaporación o sublimación. Halita (NaCl), 
Fluorita (CaF2) y Silvina (KCl). 

CARBONATOS Metal + (CO3)-2 Calcita, Aragonito (Ca), Dolomita (Ca y Mg), Malaquita y 
Azurita (Cu), Siderita (Fe). 

SULFATOS Metal + (SO4)-2  Yeso (Ca), Baritina (Ba). 

FOSFATOS Metal +  (PO4)-3  Apatito (Ca), Turquesa (Cu y Al). 

SILICATOS Silicio + oxígeno + 
elementos metálicos 

Cuarzo, Olivino, Topacio, Micas, Feldespatos, Granates, 
Caolinita, Turmalina. 

 

 

            Los silicatos son los minerales más abundantes de la cor-
teza terrestre, dado que están presentes en muchas rocas. Ade-
más, constituyen el grupo de minerales más numeroso gracias a 
la gran versatilidad que ofrece su componente químico funda-
mental, que es el tetraedro de silicio y oxígeno: (SiO4)-4. A par-
tir de esta unidad básica, por unión entre sí, se construyen es-
tructuras de complejidad creciente. Las cargas negativas de este 
anión se compensan con cationes metálicos (Fe+2, Fe +3, Mg +2, 
Ca +2, Na +, K +). Por otra parte, la versatilidad aumenta con el 
hecho de que los átomos de Si pueden ser sustituidos por Al +3 ó 
Fe +3 y los átomos de O por OH -, F-, Cl-. 
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Las estructuras resultantes de la combinación de tetraedros se clasifican de la siguiente 
manera:  

NOMBRE 
Disposición 

de los 
tetraedros 

Unidad 
Si/O 

Relación 
Si/O 

EJEMPLOS O 
comprar-

tidos 

Nesosilicatos 
 

Aislados SiO4 
1:4 Olivinos (peridoto), granates 

(piropo, almandino), distena. 
0 

Sorosilicatos 
 

Por pares Si2O7 
1:3,5 

Epidota 
1 

Ciclosilicatos 

 

En anillos de 
3,4 o 6 SiO3 

1:3 
Berilo (esmeralda, aguamarina), 
turmalinas 

2 

Inosilicatos 

 

Cadena 
sencilla SiO3 

1:3 
Piroxenos (augita, diópsido) 

2 

Cadena 
doble Si4O11 

1:2,75 
Anfíboles (hornblenda) 

2,5 

Filosilicatos 

 

En láminas 
planas Si2O5 

1:2,5 Micas (moscovita, biotita y 
lepidolita).  
Caolinita y talco. 3 

Tectosilicatos 

 

Red 
tridimensio-
nal  

SiO2 
1:2 Cuarzo con sus variedades. 

Feldespatos: Ortosa y 
plagioclasas sódicas (albita)y 
cálcicas (anortita) 4 

Más práctica y sencilla resulta la clasificación de los silicatos por su composición 
química en dos grandes grupos:  

1. Melanocratos o ferromagnesianos: Abundantes en Fe y Mg. Colores oscuros y 
densidad relativamente alta. Olivino, biotita, piroxenos, anfíboles y granates. 

2. Leucocratos: abundantes en Al, K, Na y Ca. Colores claros y densidad más baja. 
Feldespatos, cuarzo y arcillitas. 

 


