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COMPOSICION Y ESTRUCTURA DEL INTERIOR DE LA TIERRA: 

Como imagino que todos sabréis, la Tierra está dividida en capas más o menos 
concéntricas, de manera muy similar a como se divide una cebolla pero, ¿sabéis como 
se llegó a esa conclusión y que métodos de estudio se han utilizado y se siguen 
utilizando para la obtención de los datos que confirman esta teoría? 

 Métodos utilizados para la exploración del interior de La Tierra: 

 

 Tipos de ondas sísmicas: 

Tipo de 
onda 

Origen del 
nombre 

Velocidad Medios que 
atraviesan 

Movimiento que provocan 

P 

Primarias 
(son las 
primeras que 
se registran) 

8-12 
km/seg 

Todo tipo 
(son mas rápidas 
en sólidos que en 
líquidos) 

 
Hacen vibrar las partículas en 
la misma dirección de la onda 
(movimiento de compresión-
descompresión) 
 

S 
Secundarias 
(se registran en 
segundo lugar) 

4-8 
km/seg 

Solo materiales 
sólidos 

 
Hacen vibrar las partículas de 
manera perpendicular a la 
dirección de la onda 

METODOS DE 
ESTUDIO 

Sondeos y minas 

Aportan información pero no muy 
relevante ya que las profundidades 
maximas alcanzadas son de unos 15 km, 
muy poco comparado con los 6371 km 
del radio terrestre. 

Estudio de las rocas 

Principalmente debido a la erosion , rocas fomadas 
en el interior terrestre salen a la superficie. 

Las erupciones volcanicas expulsan fragmentos del 
interior terrestre donde se formo el magma. 

Meteoritos 
Aportan información sobre los materiales 
primigéneos del sistema solar, materiales que 
son semejantes a los que formaron la Tierra. 

Metodos sismicos 

Son los mas eficaces y se basan en el estúdio 
de las ondas sísmicas generadas por 
terremotos o explosiones controladas, ya 
que estas ondas son registradas por 
sismografos en su viaje a traves del interior 
terrestre aportan informacion sobre las 
capas atravesadas. 
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Actividad 1: Interpretación de diferentes graficas sísmicas 

Sabiendo además que un cambio brusco de velocidad y dirección de propagación de 
las ondas sísmicas indica la separación entre dos capas de materiales muy diferentes 
(discontinuidad), deduce a partir de los siguientes esquemas de propagación de ondas 
S los siguientes cuestiones: 

 
 ¿Cuál es el estado físico de los materiales que constituye el planeta? 
 ¿Qué estructura presentan: homogénea o heterogénea? 

 
 
 

Las siguientes graficas representan las variaciones en la velocidad de propagación de 
las ondas sísmicas P y S en dos planetas imaginarios distintos: 

 

 ¿Cuál es el estado físico de los materiales?, ¿Cómo lo has deducido? 
 ¿Cuántas discontinuidades detectas? ¿Dónde se localizan? 

 

Así pues una vez conocidas las características y el comportamiento de las ondas 
sísmicas que se utilizan y analizan a fin de conocer el interior de nuestro planeta, 
vamos a observar en base a qué datos reales se dedujo la existencia de diferentes 
capas en el interior de la Tierra, así como el estado físico de los materiales que las 
componen. 
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Obteniendo una grafica similar a esta: 

 

 ¿A qué creéis que se deben esos cambios bruscos en la velocidad de las ondas 
sísmicas? 

 ¿Por qué las ondas S dejan de propagarse repentinamente? 
 

 Estructura Interna de la Tierra: 

Bueno ahora ya sabemos y tenemos claro (en base a los datos proporcionados por los 
diferentes métodos de estudio) que la Tierra está compuesta por diferentes capas en 
su interior, y no solo eso, sino que se encuentran en diferentes estados físicos los 
materiales que las componen. 

Así pues vamos  ahora a conocer los nombres y las características de las diferentes 
capas en cuestión. 

Para empezar tenemos que tener en cuenta que la Tierra se puede dividir en 
diferentes capas atendiendo a dos criterios: la composición o su estado físico. 

1. Según su composición: Modelo Geoquímico 

Corteza:  

Su espesor medio varía desde los 30 km en las zonas continentales a los 8 km en los 
océanos. 

Se diferencian 2 tipos de corteza: 

Continental: compuesta por rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas. 

Oceánica: compuesta básicamente por rocas volcánicas (basaltos) sobre los que     
se superponen capas de rocas sedimentarias. Este tipo de corteza es 
más densa que la continental. 
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Su límite inferior es la Discontinuidad de Mohorovicic, superficie en donde las ondas P 
y S cambian drásticamente de dirección y velocidad. La profundidad a la que se 
encuentra esta discontinuidad también es variable ya que suele encontrarse a 75 km 
bajo los continentes y a 6 km bajo los océanos. 

Manto:  

Es la zona comprendida entre las discontinuidades de Mohorovicic y de Gutenberg 
(2900 km) 

Su composición química es uniforme, peridotitas, aunque el estudio de las ondas 
sísmicas ha revelado la existencia diferentes capas dentro del manto. 

 Manto superior: formado por peridotitas, profundidad hasta los 500 km 

Zona transicional: es la zona de transición entre el manto superior y el inferior, 
500-670 km. Es la fuente de los magmas basálticos 

Manto Inferior: formado por rocas ultrabásicas compactas. Se sitúa entre los 
670 y los 2900 km de profundidad 

Núcleo: 

Está compuesto por una aleación de Níquel y Hierro (Ni-Fe) que se encuentra en 
estado líquido y solido 

 Núcleo externo: Se encuentra en estado líquido. 2900- 5120 km 

 Núcleo interno: se encuentra en estado sólido. 5120-6370 km 

2.  Según su estado físico: modelo Dinámico 

Este modelo está basado en función del comportamiento dinámico de los materiales 
que la componen, es decir en función de la fluidez o rigidez de los mismos. 

Las capas que conforman este modelo no concuerdan con el modelo anterior aunque 
sí que comparten grandes similitudes. 

Capas descritas en el Modelo Dinámico: 

Litosfera:  

Capa externa y rígida que comprende la totalidad de la corteza (continental y oceánica) 
así como una porción del manto superior, a su vez esta está fragmentada en las 
denominadas placas litosfericas o tectónicas. Su profundidad oscila entre los 30 y los 
100 km. 

Astenosfera:  

Capa inmediatamente inferior a la litosfera, en la que los materiales se han vuelto 
plásticos. Esta capa no es continua a lo largo del planeta sino que solo se ha 
encontrado en zonas ligadas a un vulcanismo activo o actividad tectónica intensa. 

Se encuentra entre los 100 y los 300/350 km de profundidad 
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Mesosfera: 

Capa de materiales sólidos pero que debido a las altas presiones existentes tienen un 
comportamiento plástico. En ella se dan las corrientes de convección que provocan el 
movimiento de las placas tectónicas. 

Abarca desde los 300 a los 2900 km de profundidad 

Capa D:  

Se encuentra en la parte inferior del manto y es la zona de transición entre el manto y 
el núcleo. En ella se funden las rocas del manto con el hierro líquido del núcleo. 
Generando reacciones exotérmicas (liberación de calor) que generan las corrientes 
convectivas que se dan en la mesosfera. 

Endosfera: 

Corresponde al conjunto del núcleo externo e interno 

Actividad 2: Mapa mudo de los modelos geoquímico y dinámico: 

 Una vez conocidos los diferentes modelos existentes para la estructura interna 
de la Tierra, rellena el siguiente esquema que contempla ambos modelos: 
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 Energía interna de la Tierra 

La Tierra, desde sus orígenes ha sido un planeta geológicamente activo, es decir ha 
presentado actividad geológica continuada, actividad que para su desarrollo necesita de una 
fuente de energía. 

 ¿Cuál crees que es esa fuente de energía? 

Gradiente geotérmico terrestre: 

Como hemos visto, la Tierra en su interior almacena energía en forma de calor, pues bien el 
gradiente geotérmico representa la variación de esta temperatura en función de la 
profundidad. 

Así pues conforme se profundiza en las capas de la tierra, la temperatura aumenta 
progresivamente, aunque no lo hace de manera 
constante. 

Se ha determinado que el gradiente geotérmico 
terrestre mantiene una relación aumento de 
temperatura de aproximadamente 3ºC por cada 100 
metros de profundidad, es decir 1ºC cada 30 
metros, pero esto solo es aplicable a las capas más 
superficiales de la Tierra, ya que si se aplicara esta 
relación para los 6370 km del radio terrestre, las 
temperaturas que debería de haber en el núcleo 
terrestre se aproximarían a los 200.000 ºC, lo que 
haría de la Tierra una bola incandescente. 

Por ello y en base a las estimaciones de que las 
temperaturas del núcleo se encuentran en torno a 
los 4000 ºC, se sabe que este gradiente se ve 
reducido considerablemente en las capas más 
interiores de la Tierra como se puede observar en la grafica superior. 

Actividad 3:Origen de la energía interna terrestre: 

 Sabiendo que la energía interna de la Tierra es básicamente calor y que cuanto a 
mayor profundidad nos encontramos mayor es la temperatura, ¿Cuál crees que es el 
origen del calor interno de la Tierra? 
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Transmisión del calor interno de la Tierra 

Dentro de la corteza se produce un gran aumento de la temperatura, pero la misma 
tendencia no continua a través del manto debido a que es mucho más gradual.  

Esto se debe a que existe un método  más eficaz de transmisión del calor procedente 
del núcleo. 

Este método es la convección que es la transferencia de calor mediante el movimiento 
o la circulación en una sustancia, de ahí la importancia de que los materiales del manto 
sean capaces de fluir.  

El flujo convectivo del manto consiste en que la roca caliente menos densa asciende, 
mientras que el material más frio y más denso se hunde. 

 

Esquema del movimiento convectivo 

Actualmente existen dos teorías sobre donde se dan estas corrientes convectivas en el interior 

de la Tierra: 

 La teoría clásica: 

Supone que la astenosfera se encuentra a lo largo de todo el planeta, y por tanto las corrientes 

convectivas se dan en ella afectando también a una parte del manto superior. 

El movimiento ascendente se daría en las zonas de dorsal oceánica y el descendente en las 

zonas de subducción 

 Nueva teoría: 

Supone que la astenosfera no se encuentra a lo largo de todo el planeta y por tanto estos 

flujos convectivos afectarían a la totalidad de la mesosfera. 

Las columnas de material caliente (plumas) surgirían de la Capa D (limite manto-núcleo) y 

ascenderían a lo largo de toda la mesosfera hasta la superficie y luego descenderían a lo largo 

de las zonas de subducción arrastrando estos materiales subducidos hasta la Capa D y 

cerrando el ciclo convectivo 
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 Manifestaciones externas de la energía interna de la Tierra 
 

Como ya hemos ido viendo, la Tierra es un planeta geológicamente activo debido a la 
gran cantidad de energía interna que existe en  su interior en forma de calor. 

 ¿Sabrías decir cuáles son las manifestaciones más significativas de esta 
energía interna en la superficie terrestre? 

Terremotos: 

¿Qué es un terremoto? 

Es una sacudida del terreno que ocurre por el choque de placas tectónicas y liberación 
de energía acumulada en las mismas, al intentar recuperar el equilibrio mecánico. 

Es decir un terremoto se genera cuando dos placas chocan la una contra la otra, 
situación que genera una gran acumulación de energía que llegado un punto límite, se 
libera súbitamente, momento tras el cual las placas vuelven a estar en equilibrio. 

¿Dónde se localizan los terremotos? 

Los terremotos están íntimamente ligados a los límites de las placas tectónicas, esto se 
debe a que es en esas zonas donde las placas tectónicas presentan mayor actividad. 

 

Distribución de los terremotos en la Tierra 

Y más recurrentemente en las zonas de subducción de placas litosfericas, debido a que en 

estas zonas las placas están en continuo choque. 

Hipocentro y Epicentro: 

El 90 % de los terremotos en el mundo están asociados a fallas que son las zonas en que las 

placas ejercen esta fuerza entre ellas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_tect%C3%B3nicas
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El hipocentro o foco representa el punto del interior de la Tierra en el que se libera la energía y 

en función de su profundidad los terremotos se clasifican en: 

 Superficial: hasta 70 km 

 Intermedios:70-300 km 

 Profundos: + de 300 km 

Hay que decir que cuanto mas superficial se encuentra el foco de un terremoto suelen ser más 

devastadores. 

El epicentro es el punto de la superficie terrestre directamente sobre la vertical del hipocentro 

¿Cómo se propaga un terremoto? 

Como ya hemos visto anteriormente en clase (métodos para la exploración del interior 
de la Tierra) cuando hay un terremoto se generan ondas sísmicas. 

Estas ondas  sísmicas que se generan son las denominadas: 

 Ondas P 

 Ondas S 

 Ondas superficiales 

Como las ondas P y S ya las hemos visto con anterioridad nos vamos a centrar en las 
ondas superficiales. 

Las ondas superficiales se denominan así debido a que solo se propagan por la 
superficie terrestre ya que con la profundidad amplitud y por tanto energía, cosa que 
ocurre de una manera mucho menor en la superficie terrestre. 
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Existen dos tipos de ondas superficiales las ondas  Rayleigh y Love cuyos movimientos 
son los siguientes: 

 

Deslazamiento de las ondas superficiales 

Estas ondas al desplazarse únicamente a través de la superficie terrestre, distribuyen toda su 

energía por la misma y por ello son las causantes de los destrozos cuando se produce un 

terremoto. 

¿Cómo se mide un terremoto? 

Los terremotos pueden medirse en base a dos parámetros diferentes 

 La energía liberada 

 Los destrozos ocasionados 

Cuando un terremoto se mide en función de la energía liberada durante el terremoto, estamos 

hablando de la MAGNITUD  de un terremoto y para ello se utiliza la escala de Richter. 

Esta escala, es una escala 

logarítmica  lo que significa 

que un aumento de un punto 

en la escala supone un  

aumento en la energía 

liberada en 32 veces. 

Es decir un terremoto de 

magnitud  5  en la escala de 

Richter es 10 veces más 

potente que un terremoto de 

magnitud 4. 
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Asi pues y para hacernos una idea mas aproximada de lo que suponen los diferentes grados de 

la escala de Richter para los humanos, vamos a ver unas equivalencias: 

 

 

Cuando un terremoto se mide en función de los destrozos ocasionados asi como de la 

percepción del terremoto por los habitantes del lugar, se habla de la INTENSIDAD de un 

terremoto , intensidad que vendrá determinada por: 

 La energía liberada durante el terremoto 

 La distancia del origen del terremoto 

 Los materiales geológicos del entorno 

 Las percepciones personales 

Para expresar la intensidad se utiliza la escala de Mercalli, que se expresa mediante números 

romanos y cuyos grados no son equivalentes a los de la escala de Richter ya que en este caso si 

que es una escala proporcional, es decir que un terremoto de grado IV es el doble que uno de 

grado II. 

La escala es la siguiente 
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Escala de Intensidad sísmica de Mercalli 
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ANEXO III 

Presentaciones PowerPoint 
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1 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURACOMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA  

  INTERNA DE LA TIERRAINTERNA DE LA TIERRA  

1 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

 Sondeos y minas 

 Ventajas: Aportan información directa 

Desventajas: Profundidad máxima 15 km 

 Estudio de las rocas 

 Ventajas: Aportan información directa 

Desventajas: Método muy laborioso y lento 

2 
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2 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

 Meteoritos: 

 Ventajas: Aportan materiales que serian imposibles 

de obtener en la Tierra 

Desventajas: Dificultad de obtener meteoritos 

 Métodos sísmicos 

 Ventajas: Permiten “radiografiar” toda la Tierra 

Desventajas: Los datos que ofrecen son indirectos 

 

 

 3 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

 Sismógrafo y sismograma: 

4 
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3 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

 Tipos de ondas sísmicas: 

 Tipo de 
onda 

Origen del 
nombre 

Velocidad Medios que 
atraviesan 

Movimiento que provocan 

P 

Primarias 
(son las 
primeras que 
se registran) 

8-12 
km/seg 

Todo tipo 
(son mas rápidas 
en sólidos que en 
líquidos) 

 
Hacen vibrar las partículas en 
la misma dirección de la onda 
(movimiento de compresión-
descompresión) 
 

S 
Secundarias 
(se registran en 
segundo lugar) 

4-8 
km/seg 

Solo materiales 
sólidos 

 
Hacen vibrar las partículas de 
manera perpendicular a la 
dirección de la onda 
 

 

5 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

 Ondas P (Primarias): 

 

6 
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4 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

 Ondas S (Secundarias): 

 

7 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

 Cambios bruscos en la velocidad y dirección de las ondas → 

capas de diferentes materiales: discontinuidades 

 

 

 

 

 

 
 ¿Cuál es el estado físico de los materiales que constituye el planeta? 

 ¿Qué estructura presentan: homogénea o heterogénea? 
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5 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

 ¿Cuál es el estado físico de los materiales?, ¿Cómo lo has deducido? 

 ¿Cuántas discontinuidades detectas? ¿Dónde se localizan? 

 
9 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

Individualmente intenta realizar esta representación en tu cuaderno 

10 
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6 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿A qué creéis que se deben esos cambios bruscos en la velocidad de las ondas sísmicas? 

 ¿Por qué las ondas S dejan de propagarse repentinamente? 
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MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

12 
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7 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRAMÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL INTERIOR DE LA TIERRA  

 Característica especial del planeta Tierra con respecto al registro de las 

ondas sísmicas 

13 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 Tierra compuesta por capas concéntricas 

 (similar a una cebolla) 

 Compuestas por materiales en diferentes 

estados físicos (sólidos o líquidos) 

 2 maneras de clasificar las capas de la Tierra: 

 Según su composición→ Modelo Geoquimico 

 Según su estado físico→Modelo Dinámico 

 

14 
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 MODELO GEOQUÍMICO: 

  

 

3 GRANDES 
CAPAS 

CORTEZA 

CONTINENTAL 

OCEANICA 

MANTO 

MANTO SUPERIOR 

ZONA TRANSICIONAL 

MANTO INFERIOR 

NUCLEO 

NUCLEO EXTERNO 

NUCLEO INTERNO 

15 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 MODELO GEOQUÍMICO: 

 Corteza terrestre 

Espesor 

medio 

Densidad 

media 
Composición Limite inferior 

Profundidad del 

limite inferior 

(aprox) 

Continental 30 km 
2.6 

g/cm3 

Rocas 

sedimentarias, 

ígneas y 

metamórficas. 

Discontinuidad 

de Mohorovicic. 

 

Las ondas S y P 

cambian 

drásticamente 

de dirección y 

velocidad. 

75 km 

Oceánica 8 km 
2.8 

gr/cm3 

Mayoritariamente 

rocas volcánicas 

(basaltos) sobre 

las que se 

encuentran rocas 

sedimentarias. 

6 km 

16 
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 Esquema de la corteza terrestre 

 

17 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 MODELO GEOQUIMICO: 

 
Manto terrestre 

(D. Mohorovicic  hasta 2900 km) 

Composición química homogénea (peridotitas) aunque mediante el estudio en detalle de las ondas 

sísmicas se han descubierto subcapas. 

Limites: Superior → D. Mohorovicic.   Inferior →D. Gutenberg 

Profundidad Composición 

Manto 

superior 

Hasta los  

500 km 
Peridotitas 

Zona de 

transición 
500-670 km 

Peridotitas.  

Es la fuente de los magmas 

basálticos (forman corteza oceánica) 

Manto 

inferior 
670-2900 km 

Peridotitas 
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 Peridotita: Roca ígnea plutónica compuesta 

básicamente por olivino(Mg y Fe). 

 

19 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 Esquema del manto terrestre 

 

20 
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11 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 MODELO GEOQUIMICO 

 

Núcleo terrestre 

(2900-6370 km) 

Composición homogénea de una aleación de hierro y níquel (Ni-Fe) 

Profundidad Composición Estado físico 

Núcleo 

Externo 
2900-5120 km 

Aleaciones de  

Ni-Fe 
Líquido 

Núcleo  

Interno 
5120-6370 km 

Aleaciones de  

Ni-Fe 
Sólido 

21 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 Esquema del núcleo: 

 

22 
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 Esquema general del MODELO GEOQUIMICO 

23 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 MODELO DINÁMICO 

5 grandes capas 5 grandes capas 

Litosfera 

Astenosfera 

Mesosfera 

Capa D 

Endosfera 

24 
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13 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 MODELO DINÁMICO: 

 

Litosfera 

 comprende 

Corteza continental 

Corteza oceánica 

Una porción del manto 
superior 

fragmentada 
Capa 

fragmentada 
Placas tectónicas 

Profundidad Profundidad 
variable 

 30-100 km 

25 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 Esquema de la Litosfera 

 

26 
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 MODELO DINÁMICO: 

 

Astenosfera 

Capa compuesta por 
materiales sólidos 

Pero con 
comportamiento 

plástico 

Capa discontinua 

Solo se encuentra en 
zonas ligadas a 

vulcanismo o actividad 
tectónica intensa 

Profundidad 
Entre los 100 y 
300/350 km 

27 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 Esquema de la Astenosfera 

28 
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 MODELO DINÁMICO: 

 

Mesosfera 

Capa compuesta por 
materiales sólidos 

Pero con comportamiento plástico 

(alta presión) 

Profundidad 

Si existe Astenosfera→300/350 a 
2900 km 

Si NO existe Astenosfera→ Fin de la 
Litosfera a los 2900 km 

Característica 
especial 

En ella se dan las corrientes 
convectivas que provocan el 

movimiento de las placas tectónicas 
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 Esquema de la Mesosfera: 
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRAESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA  

 MODELO DINÁMICO: 

 

Capa  D 

Zona de transición Entre el manto y el núcleo 

Compuesto por 
Mezcla de rocas solidas del manto que se 

funde con el Ni-Fe liquido del manto 
externo 

En ella se  

generan 

Las reacciones exotérmicas (desprenden 
calor) que generan las corrientes convectivas 
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 Esquema de la Capa D 
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 MODELO DINAMICO 

 

Endosfera 
Se 

corresponde 
con 

Núcleo externo 

Núcleo interno 
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 Completa el siguiente grafico con la información de tus apuntes: 
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 Gradiente geotérmico: 

 
 Variación de esta temperatura en función 

  de la profundidad. 

 Aproximadamente 3ºC/100 m de profundidad 

 Relación no constante 

 Temperaturas cercanas a 200.000 ºC 

 Se sabe que el núcleo se encuentra 

      a unos 4000 ºC 
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 Origen de este calor interno: 

 

 Calor inicial: Corresponde al calor remanente de los 

materiales que formaron por colisión la Tierra hace 

4500 Ma. 

Radiactividad: Desintegración espontanea de 

elementos radiactivos existentes en el interior del 

planeta. 

 

Se estima que actualmente el origen es el 50% de cada uno 

36 



27/06/2012 

19 

ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRAENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA  

 Transmisión del calor interno: 

 Corrientes de convección 

Manera mas efectiva de transmitir el calor 

2 teorías 

 Clásica: - Se daban en la astenosfera y parte superior de la  

              mesosfera 

    - Tramo ascendente → dorsal 

    - Tramo descendente → zona de subducción 

 Nueva: - Se basa en la no existencia de astenosfera “universal” 

           - afecta a la mesosfera y a la litosfera oceánica 
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 Corrientes de convección: 

 

 

 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE&feature=related 
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 MANIFESTACIONES DE ESTA ENERGIAN LA SUPERFICIE 

 

 ¿Sabrías decirme alguna manifestación superficial de esta energía 

interna? 

Los mas relevantes son: 

 TERREMOTOS 

 VOLCANES 

 MOVIMIENTO DE LAS PLACAS LITOSFERICAS (TEORIA DE LA TECTONICA 

DE PLACAS) 
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 Terremotos: 

 ¿Qué es un terremoto? 
 

Es una sacudida del terreno que ocurre por el choque de placas tectónicas 

y liberación de energía acumulada en las mismas, al intentar recuperar 

el equilibrio mecánico 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ne1obsmAi1g. 
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 Terremotos: 

 ¿Dónde se localizan? 

90% asociados a fallas 
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 Terremotos: 

Hipocentro y Epicentro: 

Según profundidad del hipocentro: 

 Superficial→70 km 

 Intermedio→ 70-300 km 

 Profundo → +300 km 

 

 A mas superficial mayores  

 destrozos 
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 Terremotos: 

 ¿Cómo se propaga un terremoto? 

 

Ondas 
sísmicas 

Ondas P 

Ondas S 

Ondas 
superficiales 

Ondas 
Rayleigh 

Ondas Love 
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 Terremotos: 

Ondas superficiales 

Solo se propagan por la superficie terrestre. 

 

 

 

 

 

Son las causantes de los destrozos en los terremotos 
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 Terremotos: 

 ¿Cómo se mide un terremoto? 

En base a 2 
parámetros 

Energía 
liberada 

Escala de 
Richter 

MAGNITUD 

Daños 
ocasionados y 

Daños 
ocasionados y 

percepcion 

Escala de 
Mercalli 

 INTENSIDAD 
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 Terremotos: 

 Escala de Richter: MAGNITUD 

Mide la energía liberada 

Escala logarítmica 
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 Terremotos: 

 Escala de Mercalli: INTENSIDAD 

En función de los destrozos y la percepción de la 

población 

La intensidad del terremoto variara en función de: 

 La energía liberada durante el terremoto 

 La distancia del origen del terremoto 

 Los materiales geológicos del entorno 

 Las percepciones personales 
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 Terremotos: 

 Escala de Mercalli: INTENSIDAD 

Escala proporcional 

No es equivalente a Richter 
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ANEXO III 

Prueba de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSICION Y ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

Nombre:               Fecha: 

1) Observando los siguientes gráficos de ondas sísmicas en los planetas A y B, 

contesta a las preguntas: 3 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué estructura presentan: homogénea o heterogénea?(1 punto) 

 ¿Cuál es el estado físico de los materiales?, ¿Cómo lo has deducido?(1 punto) 

 ¿Cuántas discontinuidades detectas? ¿Dónde se localizan?(1 punto) 

2) Rellena los huecos con los nombres de las capas que pertenecen a este modelo: 

(2 puntos) 

 

 

3 GRANDES 
CAPAS 

CONTINENTAL 

MANTO SUPERIOR 

Núcleo 

Planeta A 

MODELO              



3) responde a las siguientes preguntas de tipo test: (5 puntos) 

 

1. El calor interno de la Tierra proviene: 
a)  Del Sol 
b)  De la gravedad 
c)  De elementos radiactivos 
d) De los volcanes 

 
2. En nuestro planeta, la capa que se encuentra en estado fluido es: 

a) La corteza oceánica. 
b) El núcleo externo. 
c) El núcleo interno. 
d) El manto superior. 

 
3. Corteza, Manto y Núcleo: 

a) Hacen referencia a la composición química terrestre 
b) Hacen referencia a la estructura dinámica 
c) No transmiten las ondas S 
d) Transmiten perfectamente las Ondas P y S 

 
4. El núcleo INTERNO se encuentra a una profundidad aproximada de: 

a)  2.910 km 
b)  650 km 
c)  5.150 km 
d)  6.370 km  

 
5. Las corrientes de convección 

a) Se dan en el núcleo interno. 
b) Se producen en la Corteza. 
c) Provocan el movimiento de la Litosfera 
d) Ninguna es correcta 

 
6. La convección es una forma de transporte de energía... 

a)  Por medio de radiaciones 
b)  Por contacto entre las moléculas inmóviles de una sustancia 
c)  Por movimiento de la materia por cambios de densidad 
d) Todas las anteriores son ciertas  

 
7. Los terremotos se concentran mayoritariamente en: 

a) El centro de las placas tectónicas 
b) El borde de las placas tectónicas 
c) En cualquier zona de una placa tectónica 
d) Su distribución no está relacionada con la Tectónica de Placas 

 
 
 
 

 



8. ¿Cuál es estado físico de la Tierra? 
a) . Es toda sólida excepto el Núcleo externo 
b) . Es sólida toda ella 
c) . Sólo es sólida la Corteza 
d) . Sólo permanece fundido el centro 

 
9. Las ondas S: 

a) Aumentan su velocidad por materiales fluidos. 
b) Disminuyen su velocidad por materiales fluidos. 
c) No se desplazan por materiales fluidos. 
d) Son las ondas superficiales. 

 
10. El punto de la superficie terrestre en el que se presenta mayor intensidad un 

terremoto se denomina: 
a) Sismograma. 
b) Hipocentro. 
c) Epicentro. 
d) Seísmo. 

 
11. La intensidad se mide con: 

a) La escala de Richter. 
b) La escala de Mercalli. 
c) Con el sismógrafo. 
d) Con el barómetro. 

 


