
 
Guía de Física Primero Medio. 

Los sismos y la comprensión del interior de la tierra 

Un sismo es un evento en donde existe una liberación súbita de energía. Para 

comprender mejor este evento podemos realizar la actividad sugerida en la página 

60 del texto de física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas a la actividad sugerida. 

¿Que representa la energía que se acumula a medida que se enrolla el elástico? 
Respuesta: La energía que se acumula al enrollar el elástico representa la energía 
elástica de dos placas tectónicas que se traban y deforman 
 

¿Qué ocurre cuando se libera? 
Respuesta: Cuando esta energía se libera, se produce un sismo. Dependiendo de 
la cantidad de energía acumulada, será la magnitud del sismo. 
 



 
Concepto importante: Cuando dos placas tectónicas se destraban se desplazan 

súbitamente, este movimiento corresponde a un rebote elástico. Todo rebote 

elástico va acompañado siempre de una libración de energía. 

 

Características de un sismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El foco o hipocentro de un sismo es la región de la corteza o litosfera en donde se 
origina la ruptura, que da origen a un sismo. Desde este punto, la energía de un 
sismo es liberada y se propaga en forma de ondas sísmicas a través del subsuelo. 
Dependiendo de la profundidad del hipocentro, los sismos pueden ser clasificados 
en tres tipos. 



 
El primer tipo es de foco superficial, el segundo de foco intermedio y el tercero es 
de foco profundo. En los sismos de foco superficial, su hipocentro tiene una 
profundidad de entre 10 km y 20 km. 
En los sismos de foco intermedio, el hipocentro se encuentra entre 20 km y 
70 km, y los de focos profundos entre 70 km y 700 km. Los sismos de foco 
superficial afectan áreas reducidas pero pueden generar grandes daños, ya que 
las ondas sísmicas casi no se atenúan. 
El epicentro es la proyección vertical del hipocentro. Generalmente, la mayor 
destrucción en la superficie, producto de un sismo, se localiza en las cercanías del 
epicentro. El epicentro es además el lugar que la prensa habitualmente informa 
como el “lugar del sismo” 
 

Concepto importante: El área de ruptura es la región de la litosfera que es 

liberada, descomprimida y que se acomoda después de un sismo. Cuando el área 
de ruptura es muy grande, el sismo asociado es de gran magnitud. 
 

 
En la imagen superior se puede ver claramente la diferencia entre hipocentro y 
epicentro, la energía liberada en el hipocentro se propaga en forma de ondas 
sísmicas. A continuación revisaremos los tipos de ondas sísmicas. 
 
 

 



 
Tipos de ondas sísmicas 

 

 

Ondas Primarias: 

 

  

 

 

Las ondas P (ondas primarias), se originan en el foco del sismo se propagan como 
ondas de presión, similar a como lo hace el sonido, es decir son ondas 
longitudinales en donde el medio vibra en la misma dirección de propagación de la 
onda. Las ondas P se pueden propagar a través de fluidos y sólidos. 
Las ondas P son las primeras en ser detectadas por los sismógrafos, por lo que 
son las más veloces. Su propagación depende de la compresibilidad del medio 
(como el sonido). Se transmiten como sucesivas compresiones y 
descompresiones del medio, con cambios en el volumen 
 

 

 

 



 
Ondas Secundarias: 

 

 

 

 

Las ondas S, son ondas que se originan en el foco del sismo (al igual que las 
ondas P). Este tipo de ondas son las segundas en ser detectadas por los 
sismógrafos, por tanto, son menos veloces que las P. Estas dependen de la 
elasticidad (rigidez) de las rocas y se transmiten por una deformación cizallante 
que no hace variar el volumen. 
A medida que una onda S se propaga, el movimiento de vibración de las partículas 
es perpendicular a la dirección de propagación de la onda (onda transversal), lo 
cual supone un mayor recorrido y, en consecuencia, retarda su llegada. 
 
 
 
 



 
Ondas R 

 

 

 

Las ondas de Rayleigh o R, son ondas superficiales y que fueron nombradas de 
esta manera por John William Strutt (conocido como Lord Rayleigh), quien en 
1885 predijo matemáticamente su existencia. Estas son ondas de periodo largo y 
que producen a su paso un movimiento elíptico-longitudinal de las partículas sobre 
el plano vertical. Las ondas de Rayleigh viajan a lo largo de la superficie, haciendo 
que las partículas del medio (suelo y corteza), describan un movimiento elíptico y 
retrogrado, es decir, se vuelven en la dirección opuesta a la de la propagación de 
la energía (similar a como lo hace el oleaje en el mar). 
Las ondas R son detectadas por los sismógrafos, después de las ondas S. 
 
 
 
 
 



 
Ondas L: 

 

 

 

 

Las ondas L son superficiales y se originan en el epicentro de un sismo. Estas se 
forman por la interferencia constructiva de múltiples reflexiones en la superficie. 
Las ondas de Love son más rápidas que las ondas de Rayleigh y, por lo tanto, son 
detectadas antes por un sismógrafo. 
El movimiento de las partículas para las ondas de Love es paralelo a la superficie, 
pero perpendicular a la dirección de propagación. Las ondas L también son 
dispersivas, es decir, la velocidad de propagación de la onda depende de su 
frecuencia, siendo mayor para frecuencias menores. Las ondas S se producen en 
el mismo momento que las ondas P. Al ser transversales, su rapidez es menor. 
Junto a las ondas primarias, son clasificadas como ondas de cuerpo. 
 



 
Actividades. 

1)  

 

2) Como vimos en esta guía los sismos se producen cuando grandes regiones 

de la corteza se destraban y se mueven súbitamente, el tiempo que una 

región de la corteza permanece trabada depende, entre otros factores, de la 

calidad de la roca; rocas más firmes y rígidas podan aguantar mayores 

tensiones y permanecer más tiempo trabadas. ¿debería preocuparnos la 

ausencia de sismos en una región donde históricamente han ocurrido 

grandes terremotos? Explique. 

 

3) Realice un esquema comparativo entre cada tipo de onda sísmica 

indicando para cada una: Lugar de origen, movimiento producido, velocidad 

relativa de propagación.  


