
TEMA 3.3: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS 
INTERNOS



LOS PROCESOS GEOLÓGICOS

INTERNOS EXTERNOS

ORIGEN Interior de la corteza Superficie terrestre

RELIEVE Originan relieve Destruyen relieve

ROCAS Ígneas y metamórficas Sedimentarias

ENERGÍA
Interna (calor) que disipa 

a la superficie
Externa (sol)

1. OROGÉNESIS (deformación cortical)

2. SISMICIDAD

3. MAGMATISMO (Vulcanismo y plutonismo)

4. METAMORFISMO

LOS PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS



ORÓGÉNESIS

Arcos de islas: 
- La placa cabalgante es 

oceánica.
- Fenómenos geológicos: 

Vulcanismo, sismicidad 
y fosas oceánicas.

ORÓGENOS de SUBDUCCIÓN



Orógeno térmico o perioceánico: 
- La placa cabalgante es 

continental.
- Fenómenos geológicos: 

Vulcanismo, plutonismo, 
sismicidad y fosas oceánicas
con prisma de acreción.

ORÓGENOS de SUBDUCCIÓN



ORÓGENOS INTRACONTINENTALES

Orógeno de colisión: 
- Las dos placas que 

chocan son continentales.
- Fenómenos geológicos: 

Tectónica, plutonismo y 
sismicidad.



ORÓGENOS INTRACONTINENTALES

Orógeno intraplaca : 
- Cuencas sedimentarias formadas por distensión que se 

rellenan de sedimentos y que después son comprimidas.
- Fenómenos geológicos: Tectónica y sismicidad.



ORÓGENOS INTRACONTINENTALES

Orógeno de acreción: 
- Choques sucesivos de 

microplacas .
- Fenómenos geológicos: 

Vulcanismo, tectónica  
sismicidad.



LAS DEFORMACIONES CORTICALES
Tectónica: estudia las deformaciones que experimentan las rocas 
al ser sometidas a un esfuerzo.

Presión litostática:
peso de unas rocas sobre otras 

Esfuerzos tectónicos :
compresión, distensión y cizalla

• Elástica ® terremotos.

• Plástica (dúctil)  ® pliegues.

• Frágil (rotura)  ® fracturas (diaclasas y fallas).

Las rocas se 
deforman



Curva esfuerzo-deformación

Pliegues

Diaclasas 
y fallas

Factores que influyen en las deformaciones: naturaleza de 
las rocas, presión litostática, contenido en fluidos, tiempo y 
temperatura (las cuatro últimas aumentan la ductilidad).



SISMICIDAD

Rebote elástico:
- Deformación y acumulación 

energía elástica.
- Rotura y liberación de energía

Elementos de un terremoto:
• Hipocentro o foco
• Epicentro 



DESCRIPCIÓN Magnitud Número 
al año

Enorme > 8,0 1,4
Muy grande 7,0-7,9 18
Grande (destructivo) 6,0-6,9 266
Moderado (daños serios) 5,0-5,9 800
Pequeño (daños ligeros) 4,0-4,9 6.200
Sentido por algunos 3,0-3,9 49.000
Se puede llegar a percibir 2,0-2,9 300.000
Imperceptible (se registra) < 2,0 600.000

Escala de Mercali o MSK: la 
intensidad es función de los 
daños observables en las 
construcciones y la naturaleza. 
Establece 12 grados (de I a XII). 
Se trata de una medida subjetiva. 

Escala de Richter: mide la 
magnitud, que es función 
de la cantidad de energía 
liberada. La escala es 
logarítmica y varía de 0 a 9.

ESCALAS DE MEDICIÓN DE LOS TERREMOTOS

DESCRIPCIÓN Intensidad
No se perciben I
Percepción muy leve II, III
Percepción leve IV, V
Daños en edificios VI ,VII
Pánico general y caída de partes de 
edificios VIII, IX

Caída de edificios e incomunicación X, XI
Destrucción total XII



Distribución de volcanes y terremotos

1. Divergentes: focos superficiales y magnitudes bajas. Dorsales

2. Pasivos: focos superficiales y magnitudes altas. 

3. Convergentes: focos superficiales y profundos, y magnitudes altas. 
Cinturón de fuego, Himalayas, Mediterráneo.



PLIEGUES Charnela Plano axial

Flanco
Núcleo

Eje del 
Pilegue

- Estructuras resultantes de una deformación plástica (dúctil) 
ante un esfuerzo de compresión. 

- Rocas sedimentarias y algunas metamórficas.



TIPOS DE PLIEGUES

SINCLINAL (núcleo moderno)

ANTICLINAL (núcleo antiguo) 



TIPOS DE PLIEGUES
Pliegue recto

Pliegue 
inclinado

Pliegue tumbado 
o recumbente

Pliegue 
monoclinal o 
en rodilla



DIACLASAS

CUÑA (hielo o raíces).DESCOMPRESIÓN

CONTRACCIÓN (lavas
columnares)DESECACIÓN (grietas 

de retracción)



FALLAS

Falla directa o de gravedad 
(esfuerzo de tracción)

Falla inversa (esfuerzo 
de contracción)

Plano de falla

Bloque o  labio 
hundido

Falla de desgarre 
(esfuerzo de cizalla) 

Bloque o labio levantado

Salto de falla

- Fracturas con desplazamiento entre bloques. 
- Todo tipo de rocas. 



ASOCIACIONES DE FALLAS

Fosas tectónicas 
(Graben)

Macizos tectónicos 
(Horst)



CABALGAMIENTOS y 
MANTOS DE 

CORRIMIENTO

Bloque levantado

Bloque hundido



Ventana 
tectónica

Klippe


