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1. LAS CAPAS DE LA TIERRA
Formación del sistema solar (Hace 5000 años)

Nebulosa solar Se contrae por interacciones  

gravitacionales

Disminución de la temperatura, formación de 

partículas que se atraen por gravitación, 

formando los planetas

Energía gravitacional se convierte en 

energía térmica





LA TIERRA



Corteza: Silicio, Oxígeno, minerales de hierro y 
magnesio. Varía el % de estos elementos en corteza 
oceánica y continental.

Manto: Hierro y silicatos de magnesio en el manto 
superior. Óxidos de magnesio, hierro y silicio, en el 
inferior.

Nucleo: Contiene hierro y en menor proporción 
níquel

Litósfera: capa rígida y fría. Frágil ante la 

deformación

Astenósfera: Capa blanda y relativamente plástica 

que es capaz de fluir. 

Mesósfera: Más rígida que la astenósfera, con 

rocas que son capaces de fluir gradualmente. 

Células de convección.

Núcleo externo: es líquido que fluye por las 

corrientes de convección. En él se genera el campo 

magnético terrestre. Gira lentamente de este hacia 

oeste.

Núcleo interno: Es sólido y está girando 

rápidamente desde el oeste hacia el este

Distingue las diferentes capas de la Tierra 

basándose en los elementos que contiene.
Distingue las diferentes capas de la 

Tierra basándose en los fenómenos 

físicos que ocurren en ella.



La energía de la Tierra proviene de su 

proceso de formación (energía solar 

almacena) y de la desintegración de 

elementos radiactivos.

LA  TIERRA ES UNA FUENTE  DE  
ENERGÍA



TECTÓNICA DE PLACAS



LAS PLACAS TECTÓNICAS DE LA TIERRA



CONTACTO ENTRE LAS PLACAS:
LAS FALLAS

Las fallas son rupturas o grietas en las rocas de la 

corteza terrestre con movimientos o 

desplazamiento detectables, que dan cuenta de la 

actividad tectónica de la corteza terrestre. 

Generalmente están asociadas a límites de las 

placas tectónicas de la Tierra. Este movimiento 

puede causar terremotos.

http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/visualizations/es1103/es1103page01.cfm?chapter_no=visualization


FALLAS GEOLÓGICAS



ACTIVIDAD SÍSMICA

Terremotos

Los terremotos ocurren cuando grandes 
bloques de corteza terrestre se mueven 
repentinamente debido a la energía 
acumulada en la deformación de las 
rocas que se confrontan en la falla. 

El lugar dentro de la corteza donde se 
origina la liberación de energía se 
llama foco o hipocentro. El punto que 
está justo por encima del foco en la 
superficie de la Tierra, se llama 
epicentro



ONDAS SÍSMICAS
Desde el foco se emiten las ondas 
sísmicas que se propagan a través 
de las rocas.

Ondas P, son las primeras ondas 
emitidas y se propagan igual que 
el sonido, como sucesivas 
compresiones y rarefacciones que 
se desplazan  a través de la roca.

Se propagan por líquidos y 
sólidos



ONDAS SÍSMICAS
Ondas S o secundarias, 
también llamadas de 
cizalla . Son ondas 
transversales más lentas 
que las ondas P y sólo se 
propagan a través de 
sólidos.

Tanto las ondas P como 
las ondas S se propagan 
en el interior de la 
corteza, por lo que se 
llaman ondas de volumen



ONDAS SÍSMICAS
Las ondas que se 
propagan en la superficie 
de la Tierra se llaman 
ondas superficiales y 
existen dos tipos:

Ondas Rayleigh. Se 
forman en la superficie y 
hacen que las partículas 
vibren en una trayectoria 
elíptica retrógrada.



ONDAS SÍSMICAS
Ondas Love, es el otro tipo 
de ondas superficiales.

Es un tipo de onda 
transversal donde el medio 
vibra perpendicularmente a 
la propagación de la 
energía. Es “serpenteante”.



ESCALAS  SÍSMICAS
Escala Richter: Mide la cantidad 
de energía liberada en un 
terremoto o magnitud del sismo. 
Se trata de una escala 
logarítmica que se utiliza para 
medir terremotos hasta de 
magnitud 6,9

A partir de la magnitud 7,0 se 
utiliza la escala de magnitud de 
momento, aunque se sigue 
usando la denominación Richter.



ESCALAS SÍSMICAS
La escala Mercalli mide los efectos del sismo 
o la intensidad de éste. Es más bien una 
escala de apreciación relacionada con el 
nivel de destrucción que provoca un sismo.




