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Objetivo de la Clase

• Identificar y comparar como se forman los
volcanes y cadenas montañosas a raíz del
movimiento de las placas tectónicas.





Estructura interna de la tierra 



¿Que son las placas tectónicas?

Las placas tectónicas o placas litosféricas son planchas rígidas de 
roca sólida flotando sobre una capa semifluida (astenosfera).



Movimientos de las Placas 
Tectónicas
Las placas tectónicas, al estar sobre la astenosfera se mueven a
una velocidad de unos 2,5Km anuales.

El movimiento de todas las placas tectónicas no es en la misma
dirección, y esto provoca que choquen y rocen unas contra otras,
llegando el choque, a veces, hasta la superficie de la tierra en
forma de terremotos, formación de montañas e incluso tsunamis
si son choques entre placas oceánicas.



Tipos de Movimientos de las Placas 
Tectónicas
Los movimientos de las placas tectónicas a su vez determinan 
el Tipo de Placas Tectónicas.

Movimiento Divergente:  Es cuando dos placas se 
separan y producen lo que se llama una falla 
(agujero en la tierra) o una cadena montañosa 
submarina.



Tipos de Movimientos de las Placas 
Tectónicas
Movimiento Convergente: Es cuando dos placas se 
juntan, la placa más delgada se hunde sobre la más 
gruesa. Esto produce las cadenas montañosas y 
volcanes



Cinturón de Fuego

• Es una larga zona que rodea el océano Pacífico y que registra una 
altísima actividad sísmica y volcánica

• Se extiende a lo largo de más de 40,000 kilómetros desde Nueva 
Zelanda hasta la costa oeste de Sudamérica, a través de las 
costas del este de Asia y Alaska y las del noreste de Norteamérica 
y Centroamérica.

• El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra un 75% de los 
volcanes activos del mundo



Cinturón de Fuego del Pacifico



Tipos de Movimientos de las Placas 
Tectónicas
Movimiento deslizante o Transformantes: Las dos 
placas se deslizan o resbalan en direcciones 
contrarias. También provocan fallas.



Falla de San Andrés

La falla de San Andrés es una falla transformante continental
que discurre por unos 1300 km a través del estado de California,
en Estados Unidos y Baja California, en México. Forma el límite
tectónico entre la placa Norteamericana y la placa del Pacífico y
su desplazamiento relativo es horizontal dextral (direccional
derecho).



Tipos de Movimientos de las   
Placas Tectónicas



Movimiento Divergente



¿Qué es un Sismo?
Corresponde al proceso de generación de ondas y su posterior
propagación por el interior de la Tierra. Al llegar a la superficie de la
Tierra, estas ondas se dejan sentir tanto por la población como por
estructuras, y dependiendo de la amplitud del movimiento
(desplazamiento, velocidad y aceleración del suelo) y de su duración, el
sismo producirá mayor o menor intensidad.

La mayoría de los sismos destructores en Chile están relacionados al
movimiento convergente de la placa de Nazca por debajo de la placa
Sudamericana; estas placas que se comprimen entre sí, acumulan una
gran cantidad de energía a lo largo de su zona de contacto, produciendo
deformación en sus bordes. Cuando la energía almacenada es lo
suficientemente grande, estas placas se mueven liberando parte de la
energía y deformación acumulada durante decenas o cientos de años



Terremotos en Chile  
Los 10 terremotos más fuertes ocurridos en Chile

Lugar Año Magnitud

Valdivia 1960 9,5

Arica 1868 9,0

Cobquecura 2010 8,8

Valparaíso 1730 8,7

Vallenar 1922 8,5

Canela Baja 2015 8,4

Tarapacá 1877 8,3

Valparaíso 1906 8,2

Illapel 1943 8,2

Arica e Iquique 2014 8,2



Escala de Mercalli

La escala sismológica de
Mercalli es una escala de 12
grados desarrollada para
evaluar la intensidad de los
terremotos a través de los
efectos y daños causados a
distintas estructuras.



Escala de Richter 
Es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para 
cuantificar la energía que libera un terremoto.


