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DOCUMENTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Nº 1 

 
¿Cómo mide La escala Richter? 
 
Cuando se produce un terremoto, Las ondas sísmicas son recogidas para su medición en un 
sismógrafo. Como si de un “electrocardiograma” se tratase. 
 
En un terremoto se producen distintos 2 tipos de ondas: 
 

1. Las ondas P (PRIMARIAS O PRIMAE) que como se puede ver en el gráfico de abajo se representan 

con una p, se llaman primarias porque son las primeras en llegar. Son las que se desplazan más rápido. 

Son ondas longitudinales lo que significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la 

dirección de la propagación.  Se desplazan desde el epicentro, en un frente circular como cuando 

tiramos una piedra al agua, pero estas ondas no levantan el terreno sino que lo comprimen y los 

expanden como haríamos al apretar una esponja en horizontal, desde los lados. Estas ondas 

generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces más rápido que las ondas S y pueden viajar a través de 

cualquier tipo de material. Velocidades típicas son 330m/s en el aire, 1450m/s en el agua y cerca de 

5000m/s en el granito. 

 

2. Las ondas S (SECUNDARIAS o SECUNDAE) son ondas en las cuales el desplazamiento es transversal 

a la dirección de propagación. Perpendicular al avance de la honda. Su velocidad es levemente menor 

que la velocidad de las ondas primarias. Debido a ello, éstas aparecen en el terreno algo después que 

las primeras. Estas ondas son las que generan las oscilaciones durante el  terremoto. Son las que 

levantan el terreno hacia arriba y hacia abajo, como cuando sacudimos una alfombra. 

 
  La amplitud: La A, que aparece en nuestro gráfico,  es la altura que en ese “electrocardiograma” que 
recoge el sismógrafo, representa lo mucho que estás hondas S hacen subir y bajar el terreno en cada 
sacudida.  
 
La escala Richter, es el nº que resulta de sustituir en una ecuación logarítmica, los valores que hemos 
recogido con el sismógrafo.  Que nadie se asuste, logarítmica, solo quiere decir que el salto entre una 
magnitud a otra no es aritmético, sino geométrico.  Ejemplos: 
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Valores Progresión aritmética Progresión geométrica 

1 1 X 2= 2 1 X 1 = 1 

2 2 X 2 = 4 2 X 3 = 4 

3 3 X 2 = 6 3 X 3= 9 

4 4 X 2 = 8 4 X 4 = 16 

 
La ecuación que nos da el valor de la escala Richer es esta: 
 

 
 
Donde: 
 

 = amplitud de las ondas en milímetros, tomada directamente en el sismograma. (se coge la 
regla y … tantos milímetros… 
 
 = tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P al de las ondas S. Cronometro… 

 
M=  Es el nº que conocemos y que damos como valor, de la medida de un terremoto. Se trata 
de una magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma cantidad de energía. 

 
 
La escala Richter, relacional estas 3 mediciones, en una formula, para conseguir darnos un nº una cifra 
que nos ayuda a comprar. 
 
 

La escala Richter 
 
  La escala sismológica de Richter, también conocida por su nombre más adecuado de escala de 
magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar el 
tamaño de un terremoto, nombrada así en honor a Charles Richter (1900-1985), la invento en 1930. 
 
La escala Richter o escala Local, relaciona el tiempo que tarda el llegar la onda S después de que ha 
llegado la onda, p, y la amplitud o altura que tiene la onda S, exponencialmente. 
 
Lo más interesante es que la cantidad de energía liberada es impresionante…. Veamos algún caso… 
para hacernos una idea de la cantidad de energía que se libera, vamos a comparar la escala Richer, 
con la explosión que se produciría con la utilización de Dinamita (TNT). Magnitud Richter – 
equivalencia TNT. – Efectos que podríamos observar. 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sismograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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Magnitud en la escala de Richter 

Tamaño de la bomba de 
dinamita que deberíamos hacer 

explotar para conseguir el mismo 
efecto 

Efecto causado 

-1,5 1 gramo TNT 
Rotura de una roca en una mesa de 

laboratorio 

1,0 170 gramos TNT 
Pequeña explosión en un sitio de 

construcción 

1,5 910 gramos TNT 
Bomba convencional de la II Guerra 

Mundial 

2,0 6 kg de TNT Explosión de un tanque de gas 

2,5 29 kg TNT Bombardeo a la ciudad de Londres 

3,0 181 kg TNT Explosión de una planta de gas 

3,5 455 kg TNT Explosión de una mina 

4,0 6 t (toneladas) TNT 

Bomba atómica de baja potencia. 
Sismo en el Estado Lara (20 Km al 

oeste de Churuguara), Venezuela. 5 
de abril de 2009, 7:56pm 

4,3 32 t TNT 

Sismo en los estados: Carabobo, 
Miranda, Aragua, Dto. Capital y 
Vargas. Venezuela. 5 de abril de 

2009, 3:56pm 

4,4 40 t TNT 

Bomba atómica de baja potencia. 
Sismo en el estado Carabobo (35 
kilómetros al noreste de Morón), 

Venezuela. 06 de abril de 2009, a las 
0:21 horas. 

5,0 199 t TNT 
Terremoto de Albolote, Granada 

(España), 1956 

5,5 500 t TNT 

Terremoto en Bogotá, Capital de 
Colombia. Epicentro: Quetame en el 
departamento del Meta, Colombia, 

24 Mayo 2008. 

6,0 1.270 t TNT 
Terremoto de Double Spring Flat, 
Nevada (Estados Unidos), 1994 

6,2 12.700 t TNT 
Terremoto de Cinchona de Poás, 

Alajuela (Costa Rica), 8 de enero de 
2009, 1:21 p.m (GMT -6h). 

6,5 31.550 t TNT 

Terremoto de Northridge, California 
(Estados Unidos), 1994 Terremoto 

de Caracas, Distrito Capital 
(Venezuela) 1967. 

6.9 194.000 t TNT 
Terremoto de Cariaco, Venezuela, 
1997;  Terremoto de L'Aquila del 

2009, Abruzzo (Italia), 2009. 

7,0 199.000 t TNT 
Terremoto de Hyogo-Ken Nanbu, 
Japón, 1995, y el de Haití del 12 de 

enero 2010 

7,5 750 t TNT Terremoto de Santiago, Chile, 1985 

7,8 1.250.000 t TNT Terremoto de China 2008 
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Magnitud en la escala de Richter 

Tamaño de la bomba de 
dinamita que deberíamos hacer 

explotar para conseguir el mismo 
efecto 

Efecto causado 

7,9 1.255.000 t TNT 
Terremoto en Ica, Perú 2007, 

Terremoto de Colima de 2003, 
Colima, 2003 

8,0 6.270.000 t TNT Terremoto de México 1985 

8,5 31,55 millones de t TNT 
Terremoto de Anchorage, Alaska, 
1964, Terremoto de Veracruz de 

1973 

8,8 220 millones de t TNT Terremoto de Chile de 2010 

Hoy 
8,9 

240 millones de t TNT 
Terremoto de Japón del  11 de 

marzo 2011 

9,2 220 millones de t TNT 
Terremoto del Océano Índico de 

2004 

9,6 260 millones de t TNT 
Terremoto de Valdivia, Chile, 
1960. El más grande conocido 

hasta la fecha. 

10,0 6.300 millones de t TNT 
Estimado para el choque de un 
meteorito rocoso de 2 km de 

diámetro que impacte a 25 km/s 

 
 
 
En definitiva para poder poner en números esta energía y así podamos compara terremotos, es para 
lo que necesitamos los logaritmos, cuando las cosas se disparan así, son así de geométricas,  es para lo 
que se usan los logaritmos… para cuando el salto de uno al siguiente es impresionante. 
 
ESO, QUE LOS LOGARITMOS SIRVEN PARA ALGO MAS QUE HACER EXAMENES DE 
MATE…, PARA MEDIR TERREMOTOS, DISTANCIAS ASTRONÓMICAS Y SIEMPRE QUE ALGO 
SE DISPARE… PUES LOGARITMO QUE TE CRIO… 
 
Esperamos que estas pequeñas aclaraciones os hayan servido para comprender que es lo que mide la 
escala Richter y la importancia de diferenciar, progresiones aritméticas de las geométricas. En estás 
progresiones no valen redondeos… 
 
 

=== 


