
TALLER 3
Trabajo puede ser entregado de manera individual.

1. Suponga que la temperatura de la corteza aumenta 20oK por kilómetro
bajo la superficie de la Tierra y que la temperatura en la superficie es
300oK. Recuerde que 273oK= 0oC. Calcule a qué temperatura estaría el
centro de la Tierra si la tasa de aumento de la temperatura hasta el centro
de la Tierra fuera la misma que en la superficie. Compare sus cálculos con
la temperatura actual del núcleo interno. ¿Por qué son diferentes?

2. Busque en la literatura cómo se ha determinado las características reológi-
cas del manto o la astenósfera, y del núcleo externo. Explique brevemente
el método utilizado en sus palabras.

3. Una aeronave sale de una ciudad A con latitud λ1 y longitud φ1 y llega a
una ciudad B con latitud λ2 y longitud φ2. Busque o derive la expresión
para calcular la distancia ortodrómica (great circle distance en inglés)
entre las ciudades A y B. Busque latitud y longitud y cálcule la distancia
entre Bogotá y Wuhan, lugar donde empezó la epidemia actual.

4. Solucione los siguientes sistemas de cinemática de placas.

Figura 1: Dos problemas de cinemática de placas

1



a) Considere el caso en A, la dorsal entre placas P y Q tiene dirección
norte-sur, y la magnitud QvP = 80mm/yr. El azimuth de la dorsal
entre Q y R es de θ = 110◦ y la velocidad tiene una magnitud QvR =
80mm/yr. Encuentre al azimuth de la dorsal entre P yR, y determine
la velocidad y dirección de RvP .

b) Considere el caso en B. Las placas P y Q subducen por debajo de
R, a lo largo de una fosa con dirección N-S. La placa P además está
subduciendo por debajo de Q. Tenga en cuenta que la subducción
puede ser oblicua, es decir no tiene que ser siempre perpendicular
a la fosa. Asuma que QvP = 45mm/yr con un azimuth de 205◦, y
la velocidad RvQ = 60mm/yr con un azimuth de 270◦. Determine la
velocidad RvP y el azimuth.

5. Lea el artículo sobre la vida (una especie de autobiografía geológica) de
Dan McKenzie, uno de los que desarrollaron la teoría de la tectónica de
placas. (A Geologist Reflects on a Long Career, D. McKenzie, Annu. Rev.
Earth Planet. Sci. 2018. 46:1?20).

a) En este contexto, en qué aportó la geofísica a las Geociencias? Qué
papel tiene HOY la geofísica en las geociencias?

b) Uno de las ideas más importantes para el desarrollo de la Tectónica
de placas, fue la expansión del fondo oceánico (Harry Hess, 1962).
Sin embargo, la propuesta de Hess se mostró que no era correcta.
Explique en sus palabras por qué el trabajo de McKenzie y otros fue
relevante?

2


