
OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA (C.C. MAR-ULPGC) TEMA 2. Sólo 1 
respuesta correcta. Test: pregunta correcta: 0.05; incorrecta: -0.015; sin 
contestar: no resta. Nota máx. 1 pto: 0.5 test, 0.5 el ejercicio. 
 
1.- En la reflexión de una onda sísmica, el ángulo de incidencia: 
a) es igual que el ángulo de difracción 
b) es igual que el ángulo de refración 
c) es perpendicular al ángulo de reflexión 
d) ninguna de las anteriores es correcta 
2.- Si un rayo sísmico penetra en un medio de menor densidad que del 
que procede, el ángulo del mismo con la vertical... 
a)  aumenta 
b)  disminuye 
c)  se mantiene 
d)  no penetra al tener mayor densidad 
3.- Un valor de coeficiente de reflexión negativo implica 
a)  una pérdida de energía  
b)  una ganancia de energía 
c)  un cambio de fase  
d)  una reducción de la velocidad 
4.- Una dromocrónica es… 
a) la representación gráfica distancia epicentral-tiempo de llegada de los rayos 
sísmicos posibles desde el foco hasta el punto de observación 
b) la inversa de la velocidad de la onda P en un medio homogéneo 
c) la representación gráfica de la velocidad de los rayos sísmicos con la 
profundidad 
d) la deducción gráfica del rayo difractado 
5.- Una onda SV incidente en una interfase produce ondas reflejadas y 
refractadas tipo… 
a)  SH y SV 
b)  SV y P 
c)  SV 
d)  P 
6.- Antes de la distancia de cruce en una dromocrónica… 
a)  los rayos directos llegan los primeros 
b)  dejan de salir los rayos reflejados a la superficie 
c)  salen los rayos refractados a la superficie 
d)  se reduce de velocidad de los rayos sísmicos 
7. La ley de Snell relaciona de forma directa  
a) El periodo y la frecuencia de la onda 
b) La velocidad y la amplitud de la onda 



c) El ángulo de la trayectoria del rayo con la energía 
d) ninguna de las anteriores es correcta 
8.- El ángulo de la trayectoria del rayo sísmico se mide… 

a) Respecto a la horizontal 
b) Respecto a la vertical 
c) Indistintamente respecto a la horizontal o a la vertical 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

9.- La dromocrónica del rayo reflejado es… 
a)  un ramal de una hipérbola 
b)  una polinómica de 4º orden 
c)  una polinómica de 2º orden 
d)  una recta  
10.- Una dromocrónica reducida es aquella en la que  
a)  se resta una velocidad de reducción 
b)  se resta un tiempo de reducción 
c)  se resta la distancia epicentral 
d)  se acorta el valor de X y de Y 
 
Ejercicios 
1) Calcula los coeficientes de reflexión y refracción de la onda P para 
incidencia normal en la siguiente interfase: arenisca de 20 km de espesor 
(α=3.0 kms-1, ρ=2.2 103 kgm-3) sobre caliza (α= 4.1 kms-1 ρ= 2.2 103 kg  
m-3). (R= 0.16; T= 0.85) 
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Con la información de las dromocrónicas dibuja en el esquema de 
arriba: 

2. La trayectoria del primer refractado crítico y la distancia crítica 
3. La trayectoria del rayo refractado crítico que llega a la distancia 

de cruce. 
4. Explica el orden de llegada de los rayos sísmicos a x= 20 km 

(después de la distancia de cruce: directo, refractado crítico, 
reflexión) 

Con la información del apartado 1: 
5. Calcula la distancia crítica 
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