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Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 13:  Describir el origen 
y la propagación, por medio del modelo ondulatorio, 
de la energía liberada en un sismo, considerando: 
Su importancia en geología, por ejemplo, en el 
estudio de la estructura interna de la Tierra. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

comprensión, aplicación. 
 

 
El propósito de esta guía es identificar el método geofísico que permitió identificar las regiones del interior de la tierra 

 

 

Interior de la tierra 

El propósito de las siguientes páginas es mostrar como el estudio de las ondas sísmicas ha permitido generar 
un modelo del interior de nuestro planeta. Desde inicios del siglo XX comenzó a establecerse el modelo de la 
geosfera, tal como veremos a continuación. 
 

En primer lugar supongamos que nuestro planeta 
tiene una densidad homogénea, las ondas sísmicas  
generadas en un foco (Sismo)  lo atravesarían sin experimentar 
desviación (ver imagen a la derecha). En este caso la onda 
 sísmica se propagaría linealmente y a rapidez constante,  
sin embargo, realmente esto NO ocurre, la siguiente imagen  
(inferior) muestra un modelo de propagación más cercano  
a la realidad. 
 

 

 

Las ondas sísmicas varían  su rapidez a medida que  
Viajan por el interior de la Tierra, en ciertas regiones  
de manera gradual y en otras de forma abrupta.  
Esto indica que los medios de propagación cambian, es decir,  
la onda sísmica va encontrando en su camino distintos materiales  
cuyas densidades varían. El sismólogo Andrija 
Mohorovicic (1857-1936), al estudiar las ondas de cuerpo 
 (ondas S y P), llego a la conclusión de que bajo los 50 km 
de profundidad existía una capa con características químicas  
diferentes. Es de esta manera que se determino 
la existencia de la corteza y el manto terrestre. En honor a  
Mohorovicic, el límite de separación entre ambas 
capas se denomina discontinuidad de Mohorovicic o  
simplemente “Moho”. 
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En 1909, el sismólogo Andrija Mohorovicic, 
determinó la existencia de un límite entre 
la corteza y el manto terrestre debido a 
diferencias en la rapidez de las ondas P. 
 El límite entre ambas capas se denomina moho. 
Tiempo después, el sismólogo Beno 
Gutenberg determinó que las ondas P y 
S eran afectadas por “algo” que estaba al 
interior del planeta. Así nació la idea del 
núcleo terrestre. 

 

 

Inge Lehmann; una Geofísica Pionera 

Inge Lehmann fue una científica pionera debido a que se dedico a la geología una época en que pocas mujeres tenían 

carreras de ciencias y matemática. Nacida en Dinamarca en 1888, Lehmann tuvo una vida larga y productiva que incluyo 

importantes contribuciones a nuestro conocimiento del interior de la tierra. Murió en 1993 a los 105 años de edad. La 

carrera de Inge en geología empezó en 1925, cuando ayudo a establecer las redes sísmicas en Dinamarca y 

Groenlandia. Tres años después, en 1928 fue nombrada primera  directora del departamento de sismología del Real 

Instituto Geodésico Danés, cargo que mantuvo durante 25 años. Su labor era analizar y catalogar los sismogramas 

provenientes de Dinamarca y Groenlandia. 

Un artículo que publico en 1936 fue el que estableció su lugar en la historia de la geofísica. Conocido simplemente como 
P` (P prima), en este articulo se describía un método para conocer  el interior de la Tierra utilizando las ondas sísmicas. 
Gracias a su escrutinio riguroso de los registros sísmicos, Lehmann había descubierto el límite que divide el núcleo 

interno (solido) del núcleo externo (liquido) .De esta forma nació la idea de núcleo externo e interno. El límite entre 
los dos núcleos se conoce como discontinuidad de Lehmann. 
 

Lehmann recibió muchos honores en reconocimiento por sus logros extraordinarios. Entre ellos se encuentran la medalla 

de oro de la Real Academia de Ciencias de Dinamarca, la medalla Bowie de la unión Geofísica Norteamericana, además 

la Unión Geofísica Norteamericana creo en 1997 la medalla Lehmann en reconocimiento a su trabajo. 

 

La sismóloga danesa Inge Lehmann, al estudiar  
las zonas de sombras de las ondas P, es decir regiones  
en la superficie terrestre en donde una determinada 
onda sísmica no es percibida por los sismógrafos  
determinó que dentro del núcleo, que se presumía  
en estado líquido, existía un núcleo interno en estado  
sólido. 
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Modelo Estático del interior de la Tierra 

Nuestro planeta se organiza en las siguientes capas 

Desde el centro hacia afuera tenemos: 

 

Núcleo interno 

 

Núcleo externo 

Manto 

Corteza 

 

 

 

 

Preguntas de Repaso 

1) 
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2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una corrección y retroalimentación de las preguntas de repaso favor enviar sus respuestas al 

correo marcelo.rojas@liceoisauradinator.cl 

 

 

Puedo explicar como se descubrió la 

discontinuidad de Lehman 

 

Conozco el método que permitió 

descubrir el interior de la Tierra 
Puedo mencionar las partes del interior de la 

Tierra 
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