
INTRODUCCION
Uno de los grandes fenómenos de la naturaleza en el cual los hombres estamos indefensos y
constantemente expuesto es a los temblores. aún cuando ningún temblor dura por más de 30 a 50
segundos este tiempo es más que suficiente para causar graves daños al hombre y sus centros de
población.

Una falla es una fractura que separa dos bloques de roca. Estos bloques se mueve longitudinalmente a
lado de otra, o verticalmente, es decir una sobre otra.
Estos bloques de roca es a lo que comúnmente llamamos placas tectónicas.
Y bueno para los que nos preguntamos que causa que las placas tectónicas se deslicen pues aquí esta
la respuesta: la liberación de energía que esta en una región confinada del interior de la Tierra.
A cada deslizamiento repentino de las placas tectónicas se produce un temblor y lo que nosotros
sentimos es un movimiento vibratorio.

ONDAS SISMICAS
Este movimiento vibratorio se propaga por la Tierra en forma de ondas elásticas u ondas sísmicas.
Estas se denomina como ondas P, ondas S y ondas superficiales de Love y Rayleigh.
Las ondas P hacen que el suelo se mueva hacia delante y hacia atrás en la misma dirección en la que
éstas se propagan (ondas compresionales), esta es la primera en registrarse en una estación
sismológica.
Las ondas S producen movimientos perpendiculares a su dirección de propagación (ondas de cizalla)
Las ondas de Love y Rayleigh producen movimientos horizontales y elíptico-longitudinales del suelo,
respectivamente.

TIPOS DE SISMOS
De acuerdo al tipo de energía liberada durante el proceso sísmico, los sismos pueden ser tectónicos o
volcánicos.
Sismos Tectónicos:
Estos sismos liberan energía de deformación elástica. Esta energía se libera en la medida necesaria
para dar lugar a sismos de gran magnitud.

Sismos Volcánicos:
Estos sismos están directamente relacionados con la actividad volcánica de una región de la Tierra. Su
magnitud no excede de 6.5 grados, pero pueden ser muy dañinos. El origen de la energía que causa
este tipo de sismos puede ser químico y cinético.
También las explosiones de los gases que se llevan a cabo durante la erupción de los volcanes dan
lugar a sismos de poca intensidad.

MAGNITUD E INTENSIDAD.
Magnitud
La magnitud es un parámetro que indica el tamaño relativo de los temblores, y está, por lo tanto,
relacionada con la cantidad de energía liberada en la fuente del temblor.
¿Como se determina?
Calculando el logaritmo de la amplitud máxima de ondas registradas en un sismógrafo.
Existen varias escalas de magnitud, por razones prácticas la escala más utilizada ha sido la Magnitud
Local o de Richter.Sin embargo, en los últimos años se ha estado dando preferencia a la Magnitud
Momento, una escala de magnitud que a diferencia de las otras escalas puede ser aplicada a temblores
de cualquier tamaño.
Intensidad
Es un parámetro variable que describe los efectos que un temblor causa sobre la sociedad y sus
estructuras.
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¿Como se determina?
Se consideran tanto los efectos percibidos por la gente como los daños causados por el temblor en las
estructuras y en el medio ambiente.
En sitios con suelo blando, o en ambientes sedimentarios, las intensidades pueden ser de 2 a 3 veces
más altas que las observadas en suelos de roca firme. En el Distrito Federal en la zona centro y norte
se siente mucho mas los temblores, estas son zonas blandas por estar en lo que era un lago, y en la
zona sur ,debido a la lava, los temblores se perciben con menor intensidad.
La intensidad de un temblor también se determina por la cercanía del epicentro.
El epicentro es el punto en la superficie donde se origino el temblor.

La escala de intensidad que más se utiliza es la Escala Modificada de Mercalli. Esta escala se
representa en números romanos y va del I al XII.

Mercall
i

Escala de Richter Observaciones:

I .- Hasta 2,5
Instrumental

Sismo débil sólo registrado por sismógrafos.

II.- 2,5 a 3,1 Muy débil Percibido sólo por personas en reposo.

III.- 3,1 a 3,7 Ligero Percibido en áreas densamente pobladas por una parte
de la población.

IV.- 3,7 a 4,3 Moderado Sentido por personas en movimiento, algunas personas
dormidas se despiertan.

V.- 4,3 a 4,9 Algo fuerte Sentido en el exterior, se despiertan las personas.
VI.- 4,9 a 5,5 Fuerte Percibido por todos, caminar inestable, árboles y

materiales se agitan por el efecto del sismo.
VII.- 5,5 a 6,1 Muy fuerte Dificultad para mantenerse en pié, objetos colgantes

se caen, se puede producir pequeños derrumbes y
deslizamientos.

VIII.- 6,1 a 6,7 Destructivo Colapso parcial de estructuras, daños considerables en
edificios ordinarios.

IX.- 6,7 a 7,3 Ruinoso Daño considerable en estructuras especialmente
construidas, completo colapso de edificaciones y casas,
daños generales en los cimientos presas y diques.

X.- 7,3 a 7,9 Desastroso Destrucción de la mayoría de las edificaciones,
derrumbe de puentes, daños serios en presas y
embarcaderos.

XI.- 7,9 a 8,4 Muy
desastroso

Pocas estructuras quedan en pié fisuras grandes en el
terreno.

XII.- 8,4 a 9 Catastrófico Destrucción total, grandes masas de roca desplazadas,
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objetos lanzados al aire.

Grandes terremotos en el mundo. Desastres y daños a las poblaciones.
Terremoto de 1985 en México DF.

El 19 de septiembre de 1985, un intenso terremoto sacudió la
capital de México con saldo de aproximadamente 10.000 muertos
y decenas de miles de heridos, siendo así una de las peores
tragedias que haya vivido el país azteca en toda su historia.

El sorpresivo terremoto dejó un desolador panorama de edificios
destruidos en la capital de México, y escenas dramáticas de
residentes buscando a sus familiares entre los escombros.

El temblor ocurrió a las 7:19 de la mañana y tuvo una intensidad
de 8.1 grados en la escala de Richter. Su duración aproximada
fue de poco más de dos minutos. Al día siguiente, el 20 de
septiembre, a las 7:38 de la noche, ocurrió una réplica de 7.9
grados que estremeció nuevamente la ciudad.

El epicentro fue localizado frente a las costas de los estados de
Guerrero y Michoacán, en el centro de México. Allí se encuentra
la llamada "brecha de Michoacán"

Se informó también de 30 mil edificaciones totalmente destruidas y 68 mil con daños parciales. Treinta y
dos estaciones del Metro capitalino quedaron paralizadas. Entre los daños al servicio de electricidad se
cuentan 1.300 transformadores, 5 líneas de transmisión, 8 subestaciones y 600 postes de luz. Más de
516 mil metros cuadrados de la superficie de las calles resultaron afectados por fracturas, grietas y
hundimientos, lo cual es equivalente a más de 80 kilómetros de una carretera de un carril. También
quedaron destruidos o afectados más de 85 mil metros cuadrados de aceras, algo parecido a 12
canchas del tamaño del Estadio Azteca. Era imposible la comunicación exterior vía teléfono pues fue
seriamente dañada su estructura.
Terremoto de Haiti Enero 12del 2010
El devastador sismo magnitud 7,3 en la escala de Richter Haiti, el 12 de enero de 2010 matando a
220.000 personas y llenando de caos la capital del país más pobre del hemisferio occidental. El brusco
movimiento de tierra se llevó en la capital, Puerto Príncipe, donde los daños materiales han sido
cuantiosos y las víctimas mortales se cuentan por decenas, según relatos de testigos citados por varias
agencias.
El sismo dejó prácticamente incomunicada la capital de Haití, donde las líneas telefónicas que
comunican con el exterior dejaron de funcionar, según el Departamento de Estado de EE UU. El
aeropuerto de Puerto Príncipe también se vio obligado a cancelar todas sus operaciones

Los daños fueron numerosos en edificios de la capital haitiana, como supermercados y hoteles, según
testimonios recabados en Santo Domingo por familiares y amigos de residentes en Haití, incluso la
catedral de la ciudad se derrumbó, el palacio presidencial sufrió daños y era prácticamente imposible
circular en automóvil por las calles, invadidas por los escombros.

El temblor tuvo su epicentro a escasos 15 kilómetros de Puerto Príncipe. La tierra tembló por espacio
de más de un minuto. Además, se activó durante dos horas la alarma por tusami en varios países del
Caribe, entre ellos Cuba, la República Dominicana y las Bahamas. El Centro de Advertencia de
Tsunamis de EE UU en Hawai levantó la alerta de tsunami después de comprobar que el movimiento
sísmico provocó una marejada de 12 centímetros sobre lo normal en Santo Domingo, República
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Dominicana, y de menos de un centímetro en las profundidades, sin que esto supusiera una amenaza
para las zonas costeras.

Terremoto de Japón 2011
El devastador terremoto que desoló parte del territorio japonés el 11 de marzo de 2011 ha tenido 9.357
réplicas desde el día que se produjo. Así lo afirmó la Agencia Meteorológica del país asiático, que no
descartó la posibilidad de que un desastre similar pueda volver a ocurrir.
La agencia detalló que las provincias donde se registraron la mayor parte de réplicas son Ibaraki, Miyagi
y Fukushima. Sin embargo fueron pocos los sismos que causaron alarma: tan solo 4 alcanzaron el
grado 5 en la escala cerrada japonesa
El movimiento telúrico de 2011 alcanzó una magnitud de 9 en la escala de Richter, generando
un tsunami con olas de hasta 40 metros de altura que destrozaron la costa este de Japón, provocando
la muerte de más de 21 mil personas.
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