
Museo Virtual, Geología
W.Griem (2015)

Apuntes Geología General
La Tierra

www.geovirtual2.cl
Geología General

Capitulo

1 / 4
Contenido página

Datos
Edad
Corte

Manzana

PRINT: Imprimir PDF
Versión-PDF

Datos erra:
Diámetro (ecuador):

12.756 m
Diámetro (polo): 12.713 m

Densidad: 5,51 g/cm3
Edad: 4,65 ga.

Inclinación Eje: 23°27´

Bimodalidad de alturas
Un análisis estadís co de

todas las alturas de la
erra - es decir un rastreo
de todas las cotas del

globo terrestre - produce
un histograma con dos

máximos: Un máximo en
100 metros el otro en -

4700 (bajo nivel del mar.
Eso llamó en los años ´30

atención, porque
solamente la teoría de

deriva con nental
contempló la existencia de

dos pos diferentes de
cortezas. Según la teoría

de los geosinclinales
debería formarse una

distribución gaussiana, con
un máximo.

Charles Schuchert
Paleontólogo

estadounidense, (*1858 -
†1942) autodidacto,

importantes trabajos de
braquiópodos y del

modelo de los
geosinclinales.

John Joly
(*1857 - †1933)

Geólogo y sico irlandés,
trabajos mul -

disciplinarios: Geología,
medicina, geocronología,

radiología y fotogra a.
Realzó dataciones rela vas

y absolutas en rocas.

Beno Gutenberg
(*1889 - †1960)

Geo sico u meteorólogo
alemán - norteamericano.

Calculó con exac tud el
límite entre núcleo y

Contenido: Datos ● Edad  ● Corte ● Manzana

1.Resumen: Datos generales de la erra

● Radio ecuatorial : 6378 km
● Radio polo/polo: 6357 km
La erra no es un globo. A causa de la rotación de la erra el radio ecuatorial es 21 km más largo como el
radio polo N-polo S. La forma de la erra entonces es un elipsoide de rotación.

● Volumen : 1,083 X 1012 km3

● Masa : 6 X 1021 ton.
● Peso especifico promedio : 5,517 g/cm3

La erra ene una densidad (véase) o peso especifico rela vamente alta. (una roca común como cuarzo
ene solamente 2,65 g/cm3). La causa es la acumulación de minerales pesados en el núcleo y el manto a

causa de la diferenciación. Es decir los minerales pesados durante y después de la formación de la erra
se movieron hacia abajo, los livianos se quedaron en la corteza.

● Edad : 4,65 mil millones de años
● Rocas mas an guas : 3,75 mil millones de años
La erra se formó 4650 millones años atrás. Las rocas más an guas de la erra que se conoce marcan un
edad de 3750 millones de años (mayor información).

● Océanos/Con nentes
La erra firme solo cubre 29% de la erra, el resto son los océanos.

 Tabla 1.3. -1: Distribución Mar - Tierra firme en la erra

Superficie de los
con nentes

15 X 107 km2

Superficie de los océanos (total)

Mar baja
profundidad

Mar de alta
profundidad

9 X 107 km2 27 X 107 km2

29%
18 % 53 %

71%
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● Altura promedia de la erra firme : 623 m
● Profundidad promedia de los océanos : 3800m
(más y figuras:  véase corteza terrestre)
La presencia de dos pos de corteza (corteza oceánica y corteza con nental) con diferentes propiedades

sicas provocan una bimodalidad del histograma de las alturas.  Es  decir  la erra ene dos alturas
comunes (véase diagrama) . Para los océanos el promedio es 3800 m de profundidad. El promedio para
los con nentes es 623m.

2. Edad de la erra

Historia:
Los cien ficos de los úl mos siglos no tenían métodos para medir las edades absolutas en las rocas. Solo
edades rela vas (cronología) se detectaron. Es maciones de edades absolutas por el espesor de capas y
velocidad de sedimentación no llegaron a resultados sa sfactorios.

● 1654 USHER: La erra se formó 4004 antes Cristo.
● 1715 HALEY: Es mación de la edad por las sales qué con ene la erra y el mar.
● 1862, 1897: LORD CELVIN: 100 millones de años - por el supuesto enfriamiento de la erra a par r de
una temperatura de 3900ºC
● 1899 JOLY: 90 millones de años, también por el contenido de las sales en los océanos (acumulación de
Na).
● 1910 STRUTT: Oxido de uranio se descompone a helio (Rutherford): Rocas arcaicas: 200 - 600 millones
de años, devónico 200 millones de años.
● 1913 Joly y Rutherford: Devónico alrededor de 400 millones de años (por descomposición radioac vo).
● 1931 SCHUCHERT: 4.000 millones de años

Solo el método por la medición de la descomposición radioac va de algunos isótopos (U, Rb, C) llegó al
fin a edades absolutas de la formación de rocas. Hoy sabemos qué la erra ene un edad de 4.750
millones de años. Se puede medir este edad por medio de isótopos radioac vos y su descomposición
permanente. (Datación radiométrica)

3. Geología de la erra (corte)
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Impacto!

Ar culo: The interior
of the earth: del USGS:
h p://pubs.usgs.gov/

gip/interior/



manto. Se juntó con
RICHTER en el California
InsƟtute of Technology,
ambos desarrollaron la

escala Gutenberg-Richter -
hoy conocida como escala

RICHTER.
Véase también sobre el
terremoto en Copiapó

1922

La erra joven probablemente era una mezcla homogénea sin con nentes ni océanos. Mediante el
proceso de diferenciación el hierro y el níquel bajaron hacia al centro de la Tierra y los elementos más
livianos subieron hacia la superficie y formaron la corteza. Hoy día la Tierra está construida por zonas.

Estructura interna de la Tierra

0-40km: corteza con nental en parte está dividida por la discon nuidad de Conrad, que no está con nua,
en una zona superior y una zona inferior. La discon nuidad de Conrad no está desarrollada en todas las
partes de la corteza terrestre. Normalmente la discon nuidad de Conrad se ubica en una profundidad de
15 - 25km. En montañas altas la corteza con nental es más ancha. En los Alpes la corteza con nental llega
hasta una profundidad de 55km.
Generalmente la zona superior de la corteza se cons tuye de rocas metamórficas de grado medio y alto
influidas por procesos anatéc cos (=fundición) y magmá cos. Su composición media es probablemente
granodiorí ca.
La zona inferior de la corteza con nental ene probablemente una composición similar a la de los gabros
y basaltos, es decir los elementos Si, Al y Mg son los elementos principales.
Discon nuidad de Moho es la división entre corteza y manto.
hasta 700km:  manto superior de una litosfera sólida y rígida y de una astenosfera parcialmente fundida
subyacente, plás ca.
700 - 2900km:  manto inferior
Discon nuidad de Gutenberg es la división  entre manto y núcleo
2900 - 4980km: núcleo exterior líquido de hierro
4980 - 6370km: núcleo interior sólido y denso de hierro

Modelo Manzana

La imagen del corte de la erra en escala no
distorsionada muestra una cierta igualdad a
una manzana. La cáscara ene en escala
casi el mismo espesor que la corteza.
Además la figura en escala muestra muy
bien que el núcleo en conjunto con el
manto inferior forman un gran parte de
nuestro planeta.

Ar culo: The interior of the earth: del
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