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Tema 14
LOS PROCESOS
ENDÓGENOS
1

1. LA DEFORMACIÓN DE LA LITOSFERA
¿Por qué se deforman las rocas y que factores influyen?

LOS ESFUERZOS TECTÓNICOS
• Esfuerzos: son fuerzas y empujes que se producen como consecuencia
de la dinámica de las placas
• Los esfuerzos pueden: plegar, fracturar o elevar rocas y formar
cordilleras
• Tipos de esfuerzos:
• Esfuerzos de distensión: fuerzas divergentes que producen el
estiramiento y adelgazamiento del terreno (en rocas de placas que
se separan)
• Esfuerzos de compresión: fuerzas convergentes que acortan y
engrosan el terreno (en rocas de placas que chocan)
• Esfuerzos de cizalla: fuerzas paralelas y de sentido contrario.
Deforman las rocas (fallas transformantes)
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DEFORMACIONES Y TIPOS
• Deformación plástica:
• Asociados a esfuerzos compresivos, no muy intensos, constantes y prolongados
• Actúan sobre rocas poco rígidas (sedimentarias)
• Formaciones geológicas: pliegues
• Rotura de rocas:
• Cuando el esfuerzo al que está sometido la roca sobrepasa el límite de
resistencia de la misma y la rompe
• Asociado a esfuerzos compresivos y distensivos
• Actúa sobre rocas muy rígidas
• Formaciones geológicas: fallas o diaclasas
• La rotura ocasiona actividad sísmica
• Deformación elástica:
• Es temporal (actúa mientras dura el esfuerzo)
• La roca recupera su forma original (rebote elástico)
• Ocurre en zonas de subducción
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DEFORMACIÓN ELÁSTICA. LOS TERREMOTOS
• Terremotos: se originan por la liberación brusca de energía en rocas sometidas a
esfuerzos tectónicos
• Formación de los terremotos:
• Se producen en el punto donde se produce la fractura o rebote elástico
(HIPOCENTRO)
• Desde ese punto, la energía liberada se transmite en todas las direcciones (ondas
sísmicas)
• EPICENTRO: punto de la superficie donde llegan las ondas sísmicas
• Efectos de los terremotos: hundimientos, fracturas, tsunamis
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FORMACIÓN DE LOS TERREMOTOS
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Diferencia entre fallas, diaclasas y pliegues

ROTURAS: DIACLASAS Y FALLAS

• Roturas: cuando se sobrepasa el límite de elasticidad
• Diaclasas:
• Grietas de poca extensión y anchura
• Forman un conjunto o sistema de diaclasas
• No hay desplazamiento de los bloques fracturados
• Fallas:
• Fracturas de mayor extensión y anchura que las diaclasas
• Hay desplazamiento de los bloques fracturados
• Elementos de una falla:
• Plano de falla: superficie de fractura
• Buzamiento: ángulo respecto a la horizontal
• Dirección: ángulo respecto al norte magnético
• Labios: dos bloques del macizo de roca que quedan a ambos lados de la
fractura (uno levantado y otro hundido)
• Salto de falla: desplazamiento de los bloques fracturados (uno respecto al
otro). El desplazamiento medido en la vertical se llama ESCARPE
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• Tipos de falla:
• Normal: el labio hundido descansa sobre el plano de falla
(por esfuerzos distensivos)

• Inversa: el labio levantado descansa sobre el plano de falla
(por esfuerzos compresivos)

• De dirección o desagarre: desplazamiento lateral de los
bloques (por esfuerzos de cizalla)
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DEFORMACIÓN PLÁSTICAS. LOS PLIEGUES
• Pliegues: deformaciones plásticas que se originan por la
acción de esfuerzos compresivos sobre rocas planas que
pasan a estar curvas
• Elementos de un pliegue:
• Plano axial: plano imaginario que divide el pliegue
longitudinalmente en dos mitades simétricas
• Flancos: son los dos lados del plano que quedan a un
lado y a otro del plano axial
• Buzamiento del pliegue o pendiente: ángulo que
forman los flancos con un plano horizontal
• Charnela: línea imaginaria que se forma en la
intersección del plano axial y la superficie del
pliegue. Línea que une los puntos de máxima
curvatura del pliegue
• Inmersión: ángulo del eje con el plano horizontal
• Dirección: ángulo del eje con el norte magnético
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• Tipos de pliegues:
• Pliegues anticlinales: concavidad de la curva hacia abajo
• Pliegues sinclinales: concavidad de la curva hacia arriba
• Pliegues monoclinales: sin concavidad
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2. EL MAGMATISMO

¿Qué es el magmatismo?. Condiciones físicas

• Magmatismo: conjunto de procesos geológicos endógenos en los que intervienen
magmas que se solidifican y forman rocas magmáticas
• Condiciones físicas para que se formen magmas:
• Aumento de la temperatura: por fricción de las placas tectónicas
• Disminución de la presión: por una fractura en la litosfera
• Entrada de fluidos: especialmente agua en las rocas calientes
• Regiones con ambiente magmático:
• Bordes divergentes: en las dorsales y rifts intracontinentales. El magma que aflora
origina nueva litosfera oceánica
• Bordes convergentes: en zonas de subducción, se libera mucha agua que facilita la
fusión de las rocas calientes
• Zonas de intraplaca: magma que sale a la superficie a través de grietas y originan
volcanes
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LOS PROCESOS MAGMÁTICOS
• Son los responsables de la formación, evolución y consolidación de los magmas
• Magma: fluido compuesto por minerales fundidos (principalmente silicatos),
cristales y rocas sólidos, y cantidad variable de gases disueltos
• Los magmas evolucionan su composición en la CÁMARA MAGMÁTICA
• Desde las regiones profundas de la litosfera, el magma asciende hacia la superficie
(el magma es menos denso que las rocas de su entorno, ROCAS ENCAJANTES)
• Pueden tener dos tipos de actividad:
• Actividad plutónica: los magmas se enfrían bajo la superficie y se consolidan
lentamente
• Vulcanismo: el magma sale a la superficie a través de los volcanes
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CAUSAS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS MAGMAS
• Cristalización fraccionada:
• Según se va enfriando un magma, los componentes se van cristalizando y los gases se
condensan
• La cristalización de los componentes no ocurre en todos al mismo tiempo
• Diferenciación magmática:
• Es la separación de los distintos cristales según se van formando
• La asimilación de la roca encajante:
• Es la incorporación al magma de las rocas encajantes de la cámara magmática,
cuando estas se funden
• La mezcla de magmas:
• Es la formación de un magma nuevo a partir de la mezcla de dos magmas
procedentes de cámaras magmáticas distintas
• Según esto, puede haber tres tipos de magmas: basálticos, graníticos y andesíticos
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• Los magmas basálticos o toleíticos:
• Proceden de la fusión de rocas del manto superior (peridotitas)
• Son típicos de las dorsales oceánicas
• Magmas con poco contenido en sílice
• Son los magmas que forman los basaltos
• Los magmas andesíticos:
• Se producen por la fusión del magma basáltico de la corteza oceánica que subduce
• Originan basaltos y gabros
• Originan minerales procedentes de la solidificación de magma basáltico, pobres en
sílice → andesitas y riolitas
• Los magmas graníticos
• Se forman en la zona de subducción, por la fusión de las rocas de la corteza
continental
• Son magmas muy ricos en sílice
• Forman andesitas, riolitas y plutones graníticos
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LA ACTIVIDAD MAGMÁTICA PLUTÓNICA ¿Qué son
los plutones? Rocas plutónicas más frecuentes
• Es el conjunto de procesos que causan la intrusión
y el emplazamiento definitivo de los magmas
entre las rocas del interior de la corteza terrestre,
y su posterior enfriamiento y consolidación
• Plutones: masas de rocas resultado de este tipo de
formación
• Formas de emplazamiento de los plutones:
• Lacolitos: emplazamientos de forma lenticular,
de base plana y techo abombado
• Sills: masas planas y estrechas dispuestas
paralelas a los estratos de la roca encajante
• Batolitos: masas de rocas ígneas de grandes
dimensiones (mas de 100 km)
• Diques: cuando el magma solidifica en una
grieta o fisura:
• Si son grandes = DIQUES o FILONES
• Si son pequeños = VENAS
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• Las rocas plutónicas o intrusivas
• Se originan cuando el magma solidifica muy lentamente en el interior de la
corteza terrestre
• Se forman cristales de tamaño uniforma
• Rocas plutónicas más frecuentes: granito, diorita, gabro y peridotita
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LA ACTIVIDAD MAGMÁTICA VOLCÁNICA (VULCANISMO) CONCEPTO DE VULCANISMO
• Se produce cuando un magma asciende a través de la litosfera aflorando a través de una
abertura en la corteza llamada volcán
• Partes de un volcán:
• Cámara magmática: zona bajo la superficie donde se acumula el magma bajo presión
• Chimenea volcánica: conducto a través del cual asciende el magma y se liberan de
forma brusca los gases disueltos en el magma por una bajada de presión en la cámara
magmática
• Cráter: orificio exterior a través del cual sale el magma y material volcánico:
Tipos de materiales que expulsa un volcán
• Gases: vapor de agua, CO2, N2, óxidos de azufre y vapor de agua
• Lava: masa líquida de rocas fundidas que solidifica en la superficie originando
rocas volcánicas
• Piroclastos: trozos de lava lanzados al aire que solidifican antes de caer:
• Cenizas: hasta 2 mm de diámetro
• Lapilli: grava del tamaño de una nuez
• Bombas: piedras mayores que una nuez
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• Tipos de erupciones volcánicas:
• Erupciones fisurales:

• Erupciones peleanas:

• Erupciones hawainas:

• Erupciones freáticas:

• Emiten magmas basálticos sin explosividad ninguna o
muy baja
• Lava de baja viscosidad → se mueve con facilidad
• Coladas de forma tubular
• Edificio volcánico: Plataformas basálticas

•
•
•
•

Emiten magmas basálticos de baja explosividad
Lava de baja viscosidad y gran capacidad de movimiento
Coladas muy anchas de lava
Forma volcanes en escudo

• Erupciones vulcanianas:

• Magmas con alto contenido en sílice, viscosos y de
movimientos lentos
• Explosividad muy alta
• Edificios cónicos llamados estratovolcanes (formados
por capas alternas de piroclastos, cenizas y coladas)
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• A partir de magmas muy viscosos que
solidifican en la chimenea del volcán
impidiendo la salida de los gases
• Genera explosiones con formación de
nubes piroclásticas ardientes muy
destructivas
• Se produce la infiltración de aguas
subterráneas en la cámara magmática
• Explosión violenta
• Genera una cavidad llamada caldera de
explosión
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• Las rocas volcánicas:
• Se forman cuando el magma se consolida en la superficie
• El magma se solidifica rápidamente
• Se forman cristales pequeños
• Rocas volcánicas más comunes: riolita, balsalto, andesita, pumita
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3. El metamorfismo
• Es el conjunto de procesos geológicos endógenos que debido a cambios de
presión y temperatura, se produce la transformación de las rocas (rocas
metamórficas)
Qué es el metamorfismo. Factores que favorecen el metamorfismo

• Factores del metamorfismo:
• Aumento de la temperatura: se favorecen reacciones químicas que dan lugar
a nuevas estructuras cristalinas
• Incremento de la presión: generándose rocas más compactas, reorientación o
pueden sufrir un cambio en la disposición de los cristales
• Presencia de fluidos: que contengan iones que reaccionen con la redes
cristalinas, cambiando la composición de las rocas
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• Regiones con ambiente metamórfico:
• Bordes convergentes: se producen altas presiones en las rocas de la zona de
colisión
• Dorsales: los magmas que se generan bajo el rift aumentan la temperatura
• Bordes transformantes: la fricción de las placas genera aumentos de presión y de
temperatura
• En las zonas del interior de las placas: se acumulan grandes espesores de
sedimentos cuyo peso genera un aumento de presión
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Efectos del metamorfismo:
• Cambios en la textura (tamaño y forma de los cristales): como consecuencia del
aumento de la presión, compactación de los cristales y aumento de la densidad de la
roca
• Cambios en la estructura (distribución de los cristales dentro de ella): como
consecuencia del aumento de presión, también llamado foliación
• Cambios en la mineralogía:
• Se originan cristales con misma composición
• Aumento del tamaño de los cristales
• Se forman nuevos minerales

24

10/03/2020

• Tipos de foliación: es la orientación en
láminas de los minerales que componen la
roca:
• Esquistosidad: foliación ondulada y
cristales de la roca de gran tamaño
• Pizarrosidad: foliación hojosa y cristales
de la roca de menor tamaño
• Gnéisica: los cristales se agrupan en
bandas alternas de colores claros y
oscuros
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TIPOS DE METAMORFISMO:
• Metaformismo de contacto: por una
aumento de la temperatura
• Metamorfismo regional: por el efecto
simultáneo de un aumento de presión y de
temperatura durante largos periodos de
tiempo
• Metamorfismo dinámico: por un aumento de
la presión
• Metamorfismo de enterramiento: en
cuencas sedimentarias, por deposición de
unos materiales sobre otros (ejemplo:
pizarras y esquistos)
• Metasomatismo: por la presencia de fluidos
calientes
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LAS ROCAS METAMÓRFICAS
• Rocas metamórficas foliadas:
• Se forman bajo condiciones altas
de presión
• Principales rocas: pizarras,
esquistos, filitas y gneises

• Rocas metamórficas no foliadas:
• Se forman bajo condiciones altas
de temperatura
• Principales rocas: cuarcitas,
mármoles, corneanas y
anfibolitas

27

