
Sismómetro de largo 
periodo

• Se trata de un péndulo horizontal que se puede 
realizar fácilmente en madera.

• A pesar de su sencillez, este instrumento registra 
terremotos lejanos, para ello hay que conseguir que 
el periodo propio sea superior a 10 segundos.

• Está equipado con un sensor de desplazamiento de 
reluctancia variable.





Sismómetro horizontal. Modelo clásico Lehman

Para poder registrar terremotos 
lejanos el periodo debe ser 
superior a 10 segundos.
El periodo se ajusta variando el 
ángulo del eje de rotación.

Masa

Amortiguamiento 
de aceite

Ángulo 
del eje de 
rotación

Sensor



Alinear 

Ajuste debe poder variar 5 mm con respecto a la vertical 

Punta

Tornillo de cabeza plana con un punto de taladro

Tornillo para fijar el hilo de la suspensión

Separador
Detalle de la suspensión del péndulo



Soporte: mástil y base
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Preparar la placa base (espesor 10 a 20 mm).
1. Hacer taladros para los tornillo de nivelación
2. Hacer el taladro para fijar el mástil
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Preparar el mástil
Hacer los taladros para el tornillo 
soporte (1), el hilo de suspensión 
(2) y el tornillo para la fijación 
del hilo (3)
Hacer el taladro para el tornillo 
de fijación a la base (4)
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Preparar el separador. Hacer el taladro 
para el hilo de suspensión y fijar al 
mástil mediante dos clavos

10
Separador

NOTA: el periodo del péndulo depende del 
ángulo del eje de giro. Es importante que el 
tornillo soporte y el taladro del separador 
queden alineados. 



Sujetar el mástil a la base mediante 
un tornillo. Es conveniente evitar 
que el mástil pueda girar poniendo 
además un clavo auxiliar.
Otra posibilidad es clavar una tira de 
madera auxiliar que impida la 
rotación.

Fijación del mástil



Otra posibilidad para evitar la 
rotación es clavar una tira auxiliar 
(1) de madera para que impida la 
rotación.

Fijación del mástil II

1



Se trata de un tornillo de 
cabeza hexagonal. En la que 
se hace un pequeño hueco con 
un granete, especialmente si 
el tornillo es de latón

El tornillo se fija al mástil 
con dos tuercas para poder 
variar el punto de ajuste

Aproximadamente 10 mm

Tornillo de soporte



Es mejor hacer el hueco de soporte en 
el tornillo mediante un taladro. Es 
aconsejable dar primero un punto con 
el granete para asegurar el centrado.

ATENCIÓN: Por seguridad el 
taladro debe estar sujeto en su soporte 
y el tornillo a una mordaza.

Tornillo de soporte II



Colocar el tornillo de soporte 
y fijarlo con dos tuercas

Tornillo de soporte III



Masa
(plomo)

Soporte
(madera)

Amortiguador
(plástico o aluminio)

Soporte sensor
(madera)

Punta

Taladro
suspensión

Péndulo horizontal

Brazo



Preparar el brazo del péndulo
1. Hacer un agujero para el hilo de suspensión (1).
2. Hacer un pequeño agujero para fijar la punta (2) lo mejor es 

clavar un clavo del mismo tamaño y después sacarlo
3. Poner la punta. Un clavo al que se le corta la cabeza. 
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Fijar la placa de amortiguamiento: sus dimensiones dependen de 
la caja que se utilice para el aceite. Una caja de 80 mm x 50 mm x 
40 mm es suficiente. La placa debe llegar casi al fondo de la caja 
entre 2 y 5 mm. Lo mejor es hacer la placa de aluminio (de una 
lata de refresco).

La placa se puede fijar al 
brazo con dos clavos o 
tornillos
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Placa de amortiguamiento



Otra posibilidad es clavar la placa de amortiguamiento 
a una pequeña tira de madera y esta al brazo

Placa de amortiguamiento II
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Hacer la placa de cabeza (madera) y fijarla al brazo mediante dos 
clavos

5
Cabeza del péndulo



Preparar la masa del péndulo (del orden de 1 Kg). Se 
puede utilizar plomo, hierro, madera, etc. Se fija 
mediante dos tornillos o simplemente atándola. Es 
importante que en la parte baja de la placa de cabeza 
queden 20 mm libres para poder fijar el sensor.

Masa del péndulo

20



La cubeta se fija mediante dos tiras de madera que la bloquean 
lateralmente. Estas tiras se fijan mediante clavos

Cubeta de amortiguamiento



Se utiliza una contratuerca 
para bloquear el tornillo

Se puede bloquear la tuerca 
soldando una pequeña chapa 
de forma que no pueda girar Tuerca de nivelación

Tornillos de nivelación

Arandela

Este tornillo 
puede ser fijo

Posición de los 
tornillos sobre la 
placa base



Sensor de reluctancia variable

Ferrita atada con dos hilos 

Bobinas sensoras:
Se montan sobre una pequeña 
placa que se fija con dos tornillos 
separadas de la ferrita 2 mm

Péndulo

Masa
(plomo)

Soporte se puede realizar 
en aluminio, madera, 
plástico, etc. Se debe 
poder ajustar la distancia 
bobina - ferrita

2 mm

Suspensión



El periodo del péndulo depende 
del ángulo del eje de rotación. i

θ

m g sen(i)

m g

T = 2 π l
g sen(i)



El péndulo debe estar amortiguado. En este diseño se utiliza un 
amortiguamiento viscoso (aceite de motor). Para ello se fija al brazo 
del péndulo una placa que se introduce en un baño de aceite. El 
grado de amortiguamiento se puede modificar variando el nivel del 
aceite. Es conveniente que al separar el péndulo de su posición de 
equilibrio oscile solamente dos o tres veces. 

Poco amortiguado

Amortiguamiento óptimo



El péndulo deberá colocarse en un sótano (o planta baja) 
directamente sobre el suelo y para evitar las corrientes de aire es 
conveniente encerrarlo en una urna que puede hacerse de madera, 
cartón (si no hay mucha humedad), metacrilato, etc. Se puede dejar 
una cara con un cristal (o plástico) para poder ver el interior. La 
urna no tiene que tener base y ser independiente del péndulo.



Vista general del sismómetro



Péndulo horizontal. Se aprecia la placa de 
amortiguamiento y el soporte de la cabeza



Detalle del tornillo de soporte y la punta del brazo del péndulo



Detalle del soporte y separador del hilo de suspensión



Detalle de la cubeta para el aceite de 
amortiguamiento del péndulo



Propagación de la onda

Movimiento de la partícula

Onda P

Onda S



P S L

P son las ondas que viajan más rápidas
S son ondas de velocidad intermedia
L son ondas superficiales muy lentas

Primero llegan las ondas P, después las S y finalmente las L



El rebote elástico

El material de la corteza se va tensando, acumulando energía. 
Cuando se libera bruscamente, se produce una vibración.



Foco

Sismómetro

Onda directa
Onda reflejada
Onda superficial



Tiempo P-S

El tiempo entre la llegada de la onda P y la onda S aumenta con la 
distancia al foco.
En forma práctica la distancia al foco en km es el tiempo P-S 
multiplicado por 8. 



1. El tamaño de un terremoto podemos conocerlo por la energía 
que se libera en el foco.

2. La magnitud es la escala práctica para la medida de la 
energía liberada en el terremoto

3. Otra forma de conocer el tamaño de los terremotos es a 
través de sus efectos en cada punto. Esta es la escala 
Mercalli de intensidad sísmica. Permite conocer el tamaño 
de los terremotos ocurridos en tiempos históricos, a partir de 
los daños producidos. 

La magnitud de un terremoto se puede calcular a partir de su 
duración. Cuanto más grande es el terremoto más tiempo dura.

0.87 -  0.0035 +   2.00 = M Δτlog

τ Duración en segundos         Δ distancia al foco en km



mb= log10 (A/T) +1,17 log10 R + 0,0012 * R + 0,67 

A: amplitud del desplazamiento del suelo en micras.

T: periodo en segundos.

R: distancia hipocentral ( D² + h² )½ en Km.

h: profundidad focal en km.

D: distancia epicentral en Km.

Esta fórmula de magnitud ha sido referida a la fórmula 
de magnitud local de Richter, de manera que para un 
periodo de 1 segundo ambas escalas coinciden a una 
distancia de referencia de 100 km.
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La amplitud de la señal sísmica disminuye con la distancia 
(ATENUACIÓN)

La duración del sismo es cada vez mayor, ya que los distintos tipos 
de ondas se van separando cada vez más.



En los suelos blandos se produce una amplificación de 
determinadas ondas. Este fenómeno es semejante a una 
resonancia y es la causa de que en ocasiones se producen 
daños importantes muy lejos del foco del terremoto  
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T = 2 π l
g

m g

θ l

m g sen(θ)
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