
Museo Virtual, Geología
W.Griem (2015)

Apuntes Geología General

La corteza de la Tierra
www.geovirtual2.cl

Geología General

Capitulo

1 / 5
Contenido página

Composición Corteza
terrestre
po corteza
Oceánica

metodologías

PRINT: Imprimir PDF
Versión-PDF

Beno Gutenberg
(*1889 - †1960)

Geo sico u
meteorólogo alemán

- norteamericano.
Calculó con exac tud

el límite entre
núcleo y 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

Invariabilidad de los
con nentes y

océanos
Es la idea (an gua)

que placa
con nental siempre
se man ene como
placa con nental y
corteza oceánica no

puede conver rse en
fácilmente en

con nental. Desde
empo se detectó

este bi-modalidad de
la corteza terrestre

que apoyó
finalmente a la

teoría de la deriva
con nental.

Contenido: Composición Corteza terrestre  ● Tipo corteza ● Oceánica ●
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4. La corteza de la erra

Composición de la corteza terrestre:

Composición general de la corteza terrestre:

Elemento químico % de átomos % por peso

O 62,1 46,5

Si 22,0 28,9

Al 6,5 8,3

Fe 1,8 4,8

Ca 2,2 4,1

Na 2,1 2,3

K 1,3 2,4

Mg 1,6 1,9

Ti - 0,5
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Existen dos pos de corteza: La corteza
con nental y la corteza oceánica. La
corteza con nental incluye los
con nentes y los sectores del mar de
baja profundidad. La corteza oceánica
se encuentra en los sectores oceánicos
de alta profundidad.

La Tierra muestra una distribución de
las alturas bimodal. Es decir hay dos
cotas más frecuentes en la erra: 4700
m abajo del nivel del mar y 100 m
sobre el nivel del mar. Sí la erra tenía
solo un po de corteza,
matemá camente tenía solo una cota
más frecuente con una distribución
gaussiana. La bimodalidad de la
distribución de cotas indica claramente
que hay dos pos de cortezas. Un po
que se encuentra en la mayoría en
4700 m metros bajo del nivel del mar
(corteza oceánica) y un otro po que
en la mayoría se encuentra 100 m
sobre el nivel del mar (corteza
con nental).

véase la figura de SUPAN, 1903

La corteza con nental ene una composición química diferente como la
corteza oceánica. La Corteza oceánica ene  una  mayor  can dad en
aluminio, hierro, magnesio, calcio y potasio.

Composición general de la corteza terrestre:

Elemento
químico

Corteza con nental
(en %)

Corteza oceánica
(en %)
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SiO2 60,2 48,7

Al2O3 15,2 16,5

Fe2O3 2,5 2,3

FeO 3,8 6,2

MgO 3,1 6,8

CaO 5,5 12,3

Na2O 3,0 2,6

K2O 2,9 0,4
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Otras diferencias entre las diferentes cortezas:

Diferencia entre corteza con nental y oceánica:

Corteza con nental Corteza
oceánica

Peso
especifico menor (más liviano) mayor (más

pesado)

Espesor grueso (30-70km) Delgado (6-8km)

Altura entre -200 m hasta
8849 m

Fondo del mar

Edad tal vez an gua más joven
(jurasico)

Rocas rico de Si pobre de Si
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La corteza con nental es más liviana como la corteza oceánica, por eso la
corteza oceánica se encuentra principalmente en regiones más profundos.

Corte de la corteza oceánica:

La corteza oceánica:

Profundidad Rocas y estructuras

0
km

10
km

0
0,5 km

sedimentos del océano
profundo (sedimentos
pelágicos)

hasta 1,7 km lavas del po almohada
(pillows)

hasta 1,8 km lavas del po almohada
(pillows)

hasta3,0km: gabro: cámara de magma

debajo perido ta (de olivino y
piroxeno) en forma de capas

debajo perido ta sin estructura de
capas
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Resumen en
escala (sin
distorsión
ver cal) de
los primeros
cien
kilómetros
de la
litosfera
terrestre. La
morfología
(máximo,
mínimo) y el
promedio de
la corteza
con nental
(100m),
promedio de
la corteza
oceánica
(-4700m). La
mina más
profunda
(alrededor
de 3200 m
de
profundidad)
y la
perforación
más
profunda
(alrededor
de 12.000
metros).

La formación
de magma
en algunos
100
kilómetros y
su migración
hacía la
formación
de cámaras
magmá cas
en 30 hasta
10
kilómetros
de
profundidad.

véase:
magma smo
subducción

5. Métodos de inves gación

¿Cómo se puede encontrar informaciones del interior de la
erra?

1. Perforaciones: Por medio de sondajes se puede inves gar solamente los
primeros 12 kms. La perforación más profundo del mundo se realizaron en
la ex-Unión Sovié ca con una profundidad de 12km. Significa de 6370 km
del radio del globo terrestre se perforaron solamente 12 km. La ventaja de



sondajes es la posibilidad de tomar muestras de dis ntas profundidades.

2. Métodos geo sicos:
a)  Sismología:  Por  medio  de  ondas  sísmicas  se  puede  detectar
discon nuidades, cambios petrográficos, diferenciar entre rocas sólidas y
rocas fundidas. Este método es el más importante en la inves gación de la
geología del interior de la erra.

b)  Gravimetría:  La Gravimetría detecta anomalías de la gravedad, cuales
permiten una calculación de la densidad y/o del espesor de la corteza
terrestre.

3. Volcanología: Algunos (pocos) volcanes enen su camera de magma en
altas profundidades (manto superior). La análisis de estas rocas volcánicas
dan informaciones de estas profundidades. Especialmente los xenolitos
(trozos de la roca de caja que se cayeron a la cámara magmá ca sin fundirse
completamente).

4. Petrogra a y geoquímica:  Inves gaciones  detalladas  en  rocas  que  se
formaban en altas profundidades y actualmente se encuentran en la
superficie. Las fuerzas tectónicas  y la erosión  lo levantaron hacia la
superficie terrestre. El problema de este rocas es que sufrieron
probablemente cambios durante los úl mos procesos y no siempre es fácil
diferenciar entre propiedades originales y "contaminaciones" o
"alteraciones" secundarias.

 Más información: Métodos geo sicos / Gravimetría / Sismología
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