
ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 
1. Busca en la prensa alguna información sobre terremotos ocurridos recientemente 

(últimos tres meses), en España y en el mundo. Localiza epicentros, hipocentros y 
registros de sismógrafos 

2. Representa los datos de las ondas S y P de este planeta en una hoja de papel 

milimetrado 

A continuación interpreta su estructura interna 

Profundidad Velocidad 
ondas P 

Velocidad 
ondas S 

(Km) (Km/s) (Km/s) 

0 5,8 3,5 

40 5,8 3,6 

40 7,9 4,6 

60 7,8 4,5 

100 7,5 4,1 

200 7,5 4,1 

670 9,5 6,2 

2.900 13,6 8 

2.900 8,1 0 

4.900 10,3 0 

5.150 9,5 0 

6.371 11,2 0 
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3. Los siguientes esquemas representan la dirección de propagación de las ondas S a 
través de tres planetas distintos. Completa la tabla con el estado físico de los 
materiales, si sus materiales son homogéneos o heterogéneos. Señala en rojo las 
discontinuidades si es que existe alguna. Dibuja un planeta "D" con las características 
que tú quieras, señalando si es homogéneo o heterogéneo, su estado físico y 
discontinuidades. 

 

PLANETAS Homogéneo/heterogéneo Estado físico Discontinuidad 

Planeta A       

Planeta B       

Planeta C       

Planeta D       

  
Explica el por qué de tus conclusiones. 
  

4. Los sismógrafos registran los datos de ondas sísmicas y los traducen en gráficos para 
su mejor estudio y aplicación. A partir de las siguientes gráficas de ondas sísmicas de 
distintos planetas, vamos a deducir la estructura de los mismos, su estado físico, si hay 
discontinuidades, si son homogéneos o heterogéneos. Resume los datos en la tabla y 
dibuja en esquema cada uno de los planetas. Realiza una gráfica de un planeta "C" 
imaginario con tres capas 
(Las gráficas expresan velocidad de las ondas sísmicas en el eje de ordenadas y 
en el eje de abscisas los kms. de profundidad atravesados por dichas ondas ) 
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PLANETAS Homogéneo/heterogéneo Estado físico Discontinuidad 

Planeta A       

Planeta B       

Planeta C       

 

5. La gráfica siguiente es real, representa el estudio de la velocidad de las ondas sísmicas en 

el Planeta Tierra. Vas a deducir de ella muchas informaciones sobre la estructura de la 

Tierra. Obsérvala y resume la información que la gráfica te proporciona sobre estado 

físico de sus materiales, presencia de discontinuidades, cuántas y a qué profundidades, 

cuántas capas internas de la Tierra, etc. Nombra o pon un número a cada capa. Haz un 

esquema de la estructura de la Tierra obtenido a partir de esta información. 

 

 

PLANETAS Homogéneo/heterogéneo Estado físico Discontinuidad 

Planeta TIERRA       

 

e) Comprueba si el esquema realizado en la pregunta anterior sobre la estructura y 
distintas capas internas de la Tierra, coincide con el esquema que te damos a continuación. Si no 
coincide averigua y corrige las distintas diferencias. Fíjate especialmente en las distintas 
velocidades de las ondas sísmicas, las discontinuidades y las capas que representan 
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PRÁCTICA LOCALIZACIÓN EPICENTRO TERRREMOTO 

Anualmente se producen en nuestro planeta varios miles de terremotos cuyo foco o 

hipocentro suele encontrarse a profundidades menores de 100 km. La energía que libera cada 

seísmo se propaga desde el hipocentro, mediante ondas en todas las direcciones del espacio. 

El punto de la superficie al que llegan las primeras ondas se llama epicentro y suele ser donde 

el terremoto alcanza mayor intensidad. 

Materiales  

• Lápiz 

• Mapa de la zona afectada por el seísmo. 

• Regla milimetrada. 

• Compás 

EJERCICIO 1 

Conociendo las propiedades de las ondas sísmicas P y S se ha realizado la siguiente gráfica que 

muestra las distancias alcanzadas por las ondas sísmicas en función del tiempo: 
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En el gráfico anterior cada línea representa la relación existente entre el tiempo empleado por 

el frente de ondas P y S (eje de ordenadas) en recorrer determinada distancia desde el 

epicentro (punto cero del eje de abscisas). 

• Según lo anterior, contesta: ¿A qué distancia del epicentro se localizarían las ondas P y 

S a los siete minutos del comienzo de un movimiento sísmico? ¿Por qué las ondas P se 

perciben a una distancia mayor? 

 

 

• Podrás contestar también a la siguiente pregunta: ¿Cuál será el tiempo transcurrido 

entre la llegada de las ondas P y las S a un observatorio situado a 4.000 km. del 

epicentro? 

 

 

 

• ¿A qué distancia del epicentro se encontrará un observatorio sismológico, sabiendo 

que las ondas P se han detectado a las 23 horas 15 minutos y las ondas S a las 23 horas 

23 minutos? 

 

A continuación vamos a conocer, mediante un ejemplo simplificado, el procedimiento 

empleado para localizar el epicentro de un terremoto. 

Contamos con los siguientes datos referidos a dos movimientos sísmicos diferentes, cuyo 

epicentro queremos encontrar: 

Localización  ondas Hora de llegada  

  Terremoto A Terremoto B 

Nueva York (1) P 2: 26: 05 11: 07: 50 

 S 2: 32: 25 11: 13: 20 

Seattle (2) P 2: 29: 30 11: 14: 05 

 S 2: 38: 30 11: 24: 00 

Rio de Janeiro (3) P 2: 24: 05 11: 11: 10 

 S 2: 28: 50 11: 18: 55 

París (4) P 2: 32: 05 11: 08: 50 

 S 2: 42: 35 11: 13: 30 



ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

Utilizando la gráfica de la página anterior vas a obtener las distancias desde los sismógrafos 1, 

2, 3 y 4 al epicentro de los terremotos A y B, mediante los siguientes pasos: 

- En cada estación sismológica determina el tiempo transcurrido entre la llegada de las 

ondas P y S. Por ejemplo para el terremoto A y el sismógrafo 1: 

t= (2:32:25)-(2:26:05)= 6 minutos y 20 segundos. 

- Localiza en la gráfica con la mayor precisión que te sea posible la zona en que la 

diferencia de tiempo entre la llegada de las ondas P y S sea de 6 minutos y 20 

segundos 

 

- Hecho esto busca la distancia al epicentro en el eje de abscisas, que este caso es de 

5.000 km 

 

- Calcula de manera análoga las otras distancias y colócalas en las casillas 

correspondientes de la siguiente tabla: 

 
Distancia calculada al epicentro desde cada sismógrafo, en km. 

Terremoto 1 2 3 4 

A 
    

B 
    

 

- Gracias al paso 3, sabemos que Nueva York dista del epicentro del terremoto 5.000 

km., aunque ignoramos en qué dirección. Si trazamos una circunferencia de 5.000 km. 

de radio (a escala), con centro en esa ciudad, tendremos la seguridad de que el 

epicentro se halla en alguno de sus puntos. 

- Dado que las ondas del terremoto se han percibido también en los puntos 2, 3 y 4, si 

hacemos la misma operación, el epicentro se encontrará en el punto de corte de las 

cuatro circunferencias. 

- Con ayuda de un compás localiza en el siguiente mapa el epicentro de los dos 

terremotos estudiados. 

Es posible que debido a la falta de precisión de las sucesivas medidas y la consiguiente 

acumulación de errores la intersección de las 4 circunferencias no coincida 

exactamente en el mismo punto. Aún así podemos hallar el epicentro del terremoto de 

manera aproximada. 
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EJERCICIO 2 

Es fácil calcular la distancia que separa dos puntos A y B cuando dos vehículos parten de A con 

velocidad constante, si conocemos la diferencia de tiempo con que llegan a B. Este mismo 

calculo se aplica para localizar el epicentro de un terremoto, teniendo en cuenta la diferencia 

de velocidad de las ondas P y S. Si se conoce el retraso entre la llegada de ambas ondas, 

podemos conocer la distancia a la que se encuentra dicho epicentro. 

 

Ahora bien, esta medición no determina en qué punto concreto se produjo la sacudida; sólo 

indica que el epicentro se encuentra en un punto cualquiera de una circunferencia, cuyo 

centro es la estación sismográfica y cuyo radio es la distancia calculada. Para localizar el punto 

concreto es preciso disponer de la información de al menos 3 estaciones sismográficas. 

 

Las ondas producidas por el terremoto han sido localizadas en los 3 observatorios 

sismográficos siguientes : París, Varsovia y Lisboa. La velocidad de las ondas P y S es de 6 y 3,5 

Km/s respectivamente. En cada uno de ellos se ha medido la diferencia de tiempo en la llegada 

de las ondas P y S. Los resultados son : París : 2 min. 10 s.; Varsovia : 3 min. 30 s.; Lisboa 2 min. 

50 s. Hallar el epicentro en el mapa adjunto. 

 

- Calcula primero la distancia de cada estación sismográfica al epicentro.  

- Teniendo en cuenta la escala del mapa, calcula a cuantos cm. corresponde cada una de 

las distancias halladas. 

- Con el compás traza una circunferencia centrada en cada estación sismográfica, cuyo 

radio sea la distancia en cm. correspondiente, obtenida en el apartado anterior. 

- La intersección de las 3 circunferencias indica el lugar donde se ha producido el 

seismo. Hay dos soluciones, razona cuál es la más acertada. 

 

EJERCICIO 3 

 

Los sismógrafos de Madrid, Milán y Londres han detectado un terremoto cuyo epicentro se 

encuentra a  1520, 1100 y 2000 Km respectivamente de cada una de las estaciones.  

- Calcula el epicentro en el mapa. 

-  Si el terremoto tuvo lugar a las 11h 20 min, ¿a qué hora llegaron las primeras ondas P 

a cada una de las estaciones? ¿Y las ondas S? Velocidad de las ondas P = 6 Km/s y S = 

3,5 Km/s. 
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DESPUÉS DE LEER EL ARTÍCULO: SONDEOS HACIA EL CENTRO DE LA TIERRA, CONTESTA A LAS 

SIGUIENTES CUESTIONES 

1. ¿Qué tipo de métodos de estudio de la tierra son los sondeos?  
2. ¿Dónde se están llevando a cabo estos sondeos? ¿Por qué? 
3. ¿Qué profundidades se pueden alcanzar? 
4. ¿Qué datos a cerca de la estructura de la tierra se pueden obtener a partir de los 

sondeos? ¿sobre qué capa de la tierra se llevan a cabo? 
5. ¿Qué dificultades se plantean al abordar este tipo de técnicas de estudio? 
6. ¿Qué son las anomalías magnéticas? 
7. ¿Dónde se sitúan estas anomalías? ¿Por qué? 
8. ¿Qué datos a cerca de la estructura de la Tierra nos proporcionan las anomalías 

magnéticas? 
9. ¿Por qué se encuentran formando bandas a ambos lados de la dorsal Atlántica? 
10. ¿Dónde se sitúa en nuestro país las anomalías magnéticas? ¿Por qué? 

 


