
TEMA 10: LA ENERGÍA 
INTERNA DE LA TIERRA 



GEOSFERA 

• Parte sólida del planeta y está dividida en tres
grandes capas concéntricas: la corteza, el manto y
el núcleo.









La energía interna 

• En la corteza terrestre, la temperatura aumenta con
la profundidad a razón de 3ºC cada 100 metros.

• Esta relación se llama gradiente geotérmico y sólo
se mantiene hasta la base de la corteza, 1200 º C

• En el mano disminuye, por lo que se cree que el
límite entre el manto y el núcleo alcanza los 3000ºC

• El centro del núcleo está a más de 4500 ºC.

• Los materiales del manto y el núcleo externo se
comporten de una manera plástica y puedan
deformarse lentamente.



La convección



La convección

• Es el movimiento que se produce en los fluidos
debido a los cambios de densidad producidos por
las variaciones de temperatura.

• Los materiales calientes se dilatan, disminuyendo
su densidad y por lo tanto, ascienden.

• Mientras que los materiales al enfriarse se
contraen, aumentando su densidad, y por ello,
descienden.







PLACAS TECTÓNICAS 

• Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de
litosfera que se mueve como un bloque relativamente rígido
sobre la astenosfera (manto superior) de la Tierra.

• La tectónica de placas es la teoría que explica la estructura y
dinámica de la superficie terrestre. Establece que la litosfera (la
zona dinámica superior más externa y rígida de la Tierra) está
fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre la
astenosfera.

• Esta teoría también describe el movimiento de las placas, sus
direcciones e interacciones. La litosfera terrestre está dividida en
grandes placas y en otras menores o microplacas. En los bordes
de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y
tectónica.











Efectos del movimiento de placas

• Terremotos. Vibraciones de la litosfera que se
producen cuando una placa se desplaza
bruscamente al vencer la resistencia que le
provocaba otra placa

• Vulcanismo. Es la salida del magma a la superficie,
a través de las grietas de la litosfera

• Cordilleras montañosas. Se originan al acumularse
materiales rocosos en las zonas de choque entre
dos placas.





VOLCANES 
• Estructuras que se forman alrededor de las
aberturas de la corteza por donde sale el magma.
Estas aberturas o grietas de la listosfera pueden ser
pequeñas (orificios) o llegar a medir varios
kilómetros de largo (fisuras)

































LOS 
TERREMOTOS 



LOS TERREMOTOS 
• Seísmos o temblores de tierra son movimientos
bruscos del terreno.

• Cuando el avance de una placa o un fragmento de
esta (bloque) queda frenado por el rozamiento con
otra placa o bloque, se produce una gran
acumulación de energía.

• Cuando la energía supera la resistencia que
impedía el avance, se produce un avance brusco y
la liberación de la energía acumulada, que genera
una serie de vibraciones que se propagan en todas
las direcciones, en forma de ondas sísmicas.





LOS TERREMOTOS 
• El lugar en el que se inicia el movimiento sísmico se
llama hipocentro o foco del terremoto y el punto
de la superficie donde primero llegan las ondas
sísmicas es el epicentro.


























































