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1. DINÁMICA DE LA GEOSFERA

Concepto de Geosfera
En la Geosfera se produce el aumento continuo de la

densidad, presión y temperatura en relación directa con la

profundidad.

La Geosfera se divide en tres capas: Corteza, Manto y

Núcleo.

Su capa más superficial (sólida y rígida), la “litosfera” que

comprende la corteza y la parte superior del manto, es el

lugar en donde suceden los procesos geológicos, se
obtienen los recursos geológicos y suceden los riesgos
geológicos.



La Litosfera como modelo de caja blanca



1> Observa atentamente la figura y contesta 
estas preguntas:

a) ¿Cuántas fuentes de energía influyen sobre el sistema 
litosfera? Explica el origen de cada una de ellas.
b) ¿Cuáles son las fuentes de energía que constituyen el motor 
de los procesos geológicos internos? ¿Y de los externos?
c) Desde un punto de vista de sistemas de caja negra, ¿la 
litosfera y el sistema de denudación son abiertos, cerrados o 
aislados? Razona tu respuesta.
d) ¿Por qué podemos considerar la litosfera como un sistema 
dinámico?
e) Explica paso a paso los procesos geológicos más 
importantes que tienen lugar en el interior de la litosfera.
f) ¿Cómo repercute la deforestación en los procesos 
geológicos externos? ¿Y en el sistema de denudación?



La Tierra está formada por materiales de distinta densidad:

• Geosfera: Materiales más densos
• Hidrosfera: Rellena los huecos
• Atmósfera: Rodea todo



Dentro del planeta tienen lugar una serie de fenómenos, los llamados 
fenómenos GEOLÓGICOS. Son muy lentos.

Ocasionalmente, estos fenómenos pueden ser rápidos, se llaman 
fenómenos PAROXISMICOS, y liberan una gran cantidad de energía en 
poco tiempo





1.1 Procesos geológicos externos

Se producen en superficie (denudación).
Su fuente de energía es la energía solar y la 

gravedad.
Sobre el relieve actúan los agentes geológicos 

externos: gases atmosféricos, agua, hielo, 
viento y seres vivos) mediante procesos 
geológicos (meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación) dando como resultado el 
modelado del relieve. 

Son procesos destructores del relieve.



Meteorización: Alteración 
física o química de las rocas in 

situ debida a la acción de los 
agentes atmosféricos. El 
resultado es la disgregación 
mecánica o variación de la 
composición química.

Erosión: Proceso dinámico en 
el que los materiales resultantes 
son desplazados.
Sedimentación: Se da cuando 
se reduce la energía del agente 
de transporte.
La acumulación progresiva de 
los materiales acaba por 
producir las rocas 
sedimentarias.



1.2. Procesos geológicos internos

Su fuente de energía es la energía geotérmica.
Se comprueba que existe energía interna en

nuestro planeta por el gradiente geotérmico
(aumento de la temperatura 3,3 ºC por cada 100
m de profundidad). Sólo se mantiene en los
primeros kilómetros.

Otras manifestaciones de la energía interna son
las aguas termales y sobre todo volcanes y
terremotos.

Son procesos formadores de nuevos relieves.







Tipos de bordes de placas





Los procesos geológicos internos
tienen lugar gracias a la energía
geotérmica, cuya manifestación

más evidente es la existencia de

un gradiente geotérmico o

aumento de la temperatura, que

es de 1 ºC por cada 33 m de

profundidad.

La energía geotérmica tiene dos
orígenes: uno profundo, cuyo

valor es uniforme en todo el

planeta y que se debe al calor

residual, y otro cortical, debido a

la desintegración nuclear, que

varía de unos lugares a otros, en

función del mayor o menor

contenido de elementos

radiactivos de las rocas existentes.

Los procesos geológicos externos
tienen lugar en la zona más

superficial de la litosfera, en el

sistema de desgaste o

denudación sobre el que, a

expensas de la energía solar

transformada en energía

potencial, actúan los diferentes

agentes geológicos externos
(agua, hielo, viento y seres vivos),

realizando acciones o procesos

geológicos (meteorización,

erosión, transporte y

sedimentación) cuyo resultado

final es el modelado del relieve.

Los principales agentes erosivos
son las aguas de escorrentía

superficial y los glaciares.

Procesos geológicos externos Procesos geológicos internos



La litosfera se construye en las dorsales y se destruye
en las zonas de subducción. En las fosas oceánicas se

acumulan sedimentos procedentes de la erosión

continental.

Los sedimentos pueden seguir dos caminos:

•Ascendente: Debido a fuerzas tectónicas

convergentes. Los sedimentos se comprimen,

deforman, pliegan ascienden convertidos en rocas
sedimentarias.

•Descendente: Produciendo rocas metamórficas o

rocas ígneas (plutónicas o volcánicas).

1.2.A. Ciclo de las rocas



• La litosfera se construye en las dorsales, por las que 
aflora los materiales procedentes del manto.

• En los bordes continentales los sedimentos se 
acumulan, formando rocas sedimentarias y pudiendo 
emerger por las fuerzas tectónicas.

• En las zonas de subducción los materiales se 
hunden hacia el manto.



En ambos casos se provocan riesgos (terremotos,
deslizamientos, inundaciones, volcanes…).
También pueden aparecer productos y sustancias,
que pueden constituir recursos para la humanidad.





En el ciclo geológico externo, producido por la energía

externa (radiación solar y fuerza gravitatoria), los agentes

y procesos externos (seres vivos, cambios de

temperatura, gases, agua, nieve, viento…) actúan

realizando los procesos geológicos externos
(meteorización y erosión de las rocas (ígneas,

metamórficas y sedimentarias), transporte y

sedimentación de los materiales erosionados).

1.2.A. Ciclo de las rocas



En el ciclo geológico interno producido por la

energía interna (calor del interior terrestre) las

rocas se van transformado por diferencias de

presión y temperatura en otras rocas distintas

(diagénesis, metamorfismo, magmatismo, etc)

En resumen cualquier roca puede ser transformada

en otro tipo por acción de la energía interna y

puede ser disgregada y erosionada por la energía

externa, por tanto, la geosfera está en continuo

cambio por acción conjunta de la energía externa e

interna formando el ciclo geológico.

1.2.A. Ciclo de las rocas



Ciclo geológico: interno y externo





Observa la Figura y contesta:
a) ¿Cuál es la energía motriz del movimiento de las
placas litosféricas?
b) Explica qué es una dorsal, una zona de
subducción y una falla de transformación.
c) Indica las principales diferencias entre los
distintos tipos de bordes: constructivos,
destructivos y pasivos.
d) Busca en la figura algún ejemplo de cada tipo de
borde.
e) Cita los riesgos naturales que están asociados a
los límites de placas, explica sus causas y
agrúpalas según el tipo de borde en el que se
producen.
f) ¿Se observa algún riesgo natural que no esté
situado en el límite de las placas?





2. RIESGOS

Definimos riesgo como cualquier condición, proceso o

suceso que puede ocasionar heridas, enfermedades,

pérdidas económicas o daños al medio ambiente.

***Recordad los FACTORES DE RIESGO: P, V y E.



Clasificación de los riesgos

Naturales Antrópicos

Inducidos o mixtos



Clasificación de los riesgos
Naturales

Volcánicos
Sísmicos

LitoralesFluviales

Glaciares

Erosivos y 
sedimentarios

Inestabilidad 
gravitatoria

Subsuelo

Cósmicos

Meteorológicos

Climáticos

Biológicos



Clasificación de los riesgos

Inducidos o mixtos

Interacción 
procesos 
externos

Interacción 
procesos 
internos

Actuaciones 
humanas 

sobre 
biosfera



Los riesgos tecnológicos

Transporte en superficie
Transporte aéreo Transporte marino

Guerras Accidentes industriales

Incendios provocados

Nuevos peligros



2. RIESGO GEOLÓGICO

Es cualquier condición del medio
geológico o proceso geológico natural,
inducido por actividades humanas o
mixto que puede generar un daño
económico o social para alguna
comunidad humana.



-Riesgos derivados de procesos geodinámicos
internos: sísmicos y volcánicos.

-Riesgos derivados de procesos geodinámicos,
externos: meteorológicos (inundaciones, y gota

fría), movimientos del terreno (deslizamientos de

ladera, desprendimientos, flujos y avalanchas) y

litorales (retroceso de acantilados y erosión de

playas).





Los volcanes son la 
manifestación más 
directa de la energía 
geotérmica porque 
constituyen fracturas 
por las que el magma 
sale al exterior

2.1. Riesgo volcánico



Distribución geográfica

La distribución geográfica se 
circunscribe a límites de placas: áreas 

de subducción y dorsales

De los 40.000 volcanes de la Tierra, sólo 
¼ se halla por encima del nivel del mar

Hay unos 800 activos

Volcanes intraplaca
En zonas centrales de la placa oceánica pacífica:

islas Hawai
En la zona del rift africano: el Kilimanjaro

En la placa africana: Islas Canarias 





Áreas de riesgo volcánico



Volcanes intraplaca



Presencia de un punto caliente

Los puntos calientes son zonas de la litosfera situadas justo 
encima de una pluma térmica, material caliente que asciende 

desde la base del manto inferior, y que permanece fija sobre el manto

La litosfera se abomba 
sobre un punto caliente

Si la litosfera es delgada, como la 
oceánica, el abombamiento puede elevarse 

sobre el nivel del mar originando una isla 
volcánica

Si la litosfera oceánica se 
desplaza sobre un punto 
caliente fijo en el manto, 

origina un reguero de islas 
volcánicas intraplaca



Presencia de fracturas o puntos débiles 
en la litosfera

Hipótesis sobre la formación de las islas Canarias

Se ha 
descartado la 
presencia de 

un punto 
caliente

Es probable que surgieran 
por acumulación de 

materiales volcánicos que 
emergen de fracturas en la 

propia placa africana, que se 
producen por las tensiones 

resultantes de la apertura del 
océano Atlántico



Teoría de los bloques levantados



Localización espacial de los volcanes: 
dorsales



Se sitúan en las dorsales oceánicas y en los rift continentales, como por
ejemplo en el Rift Valley en África y en la dorsal atlántica.

La actividad volcánica que se produce en estas zonas, como
consecuencia de su divergencia, determina la formación de nueva
corteza oceánica y provoca el ensanchamiento de los fondos oceánicos y
la separación progresiva de las placas adyacentes.

Bordes constructivos



Si la actividad volcánica es muy
intensa puede dar lugar a islas como
Islandia. En estas zonas las
manifestaciones de esta elevada
actividad volcánica son muy
frecuentes (con los consiguientes
riesgos asociados)



Bordes destructivos

1. Choque de placa oceánica contra oceánica.

2. Choque de placa oceánica contra continental.



Partes de un volcán



Riesgos volcánicos

Exposición:

Las zonas volcánicas suelen estar superpobladas debido a que un
volcán proporciona tierras fértiles, recursos minerales, aguas
termales….
A causa de las aglomeraciones, el desastre puede ser mayor de lo
esperado.
Hoy en día se considera que hay unos 700 volcanes potencialmente
peligrosos, la mayoría de ellos (el 80%) situados en el cinturón de fuego
del Pacífico y que afectan a un 10% de la población mundial

Factores de riesgo de un volcán

Exposición

Peligrosidad

Vulnerabilidad



Vulnerabilidad:

Susceptibilidad frente a los daños, es decir el porcentaje esperado de
daños que van a sufrir los bienes expuestos al riesgo volcánico. Depende
de la disponibilidad de medios para afrontarlos (los países más pobres
son más vulnerables que los ricos)

Los riesgos volcánicos se intensifican por la relación existente 
entre productos emitidos, infraestructuras y población. 

Como se ha comentado anteriormente, la zona de mayor riesgo es el 
llamado Cinturón de Fuego del Pacífico



Peligrosidad:

Depende del propio evento, por tanto, en este caso dependerá del tipo
de erupción, del área afectada, del tiempo de retorno…. Se utiliza
el Índice de Explosividad volcánica para saber la peligrosidad de un
volcán.

• Erupciones Explosivas: mayor peligrosidad y mayor número de víctimas
(Flujos piroclásticos + tsunamis). Energía liberada: 1015 – 1018 julios (bomba
atómica: 1 megatón – 4.1012 julios)

• Erupciones efusivas: cenizas y coladas de lava; mayor daño a la propiedad.
Sta. María (Guatemala), 1902: 2000 víctimas por colapso de tejados



Zonas con mayor exposición al riesgo volcánico



Actividad volcánica

La actividad volcánica corresponde a los distintos tipos
de erupciones que pueden darse en un volcán. A su
vez dan lugar a los distintos tipos de edificios
volcánicos.

Un mismo volcán puede variar su tipo de actividad de
una erupción a otra.

La peligrosidad de un volcán variará en función del
tipo de actividad que tenga y esto a su vez depende
de tres factores característicos del magma:

1. Temperatura
2. Cantidad de gases
3. Viscosidad



Peligros de un volcán

Directos

Gases 

Colada de lava

Lluvia de piroclastos 

Explosiones

Nubes ardientes

Formación de domos 
volcánicos

Formación de 
calderas

Indirectos

Lahares

Tsunamis 

Movimientos de laderas

Coladas de detritos



Gases

Pueden ocasionar lluvias 
ácidas  (caso de solfataras) y 
cenizas tóxicas. Sus efectos 
dependen de la dirección del 
viento. Pueden causar 
molestias respiratorias o 
incluso la muerte por asfixia 
de personas o animales.
vapor de agua, dióxido de 
carbono, dióxido de azufre, 
sulfuro de hidrógeno y 
nitrógeno



GASES:     H2O, CO2, SO2, H2S, Cl2, H2,…

Según estos gases puedan escapar con mayor o menor 
dificultad del magma, cambia la peligrosidad de la 
erupción

Facilidad de 
escape

Emisión 
poco 

violenta

Emisión muy 
violenta
(Nube 

ardiente)

Violencia de 
la explosión



Emisiones de gases y solfataras volcánicas



Coladas de lavas
Su velocidad depende de la fluidez de la lava. Son más peligrosas las 
lavas viscosas (explosivas).
•Las lavas ácidas son muy viscosas, por lo que  son las más peligrosas 
porque contienen muchos gases que se liberan con brusquedad originando 
violentas explosiones
•Las lavas básicas proceden de un magma básico, más fluido, por lo que 
su peligrosidad es escasa porque dejan escapar los gases lentamente.
Ocasionan destrozos en los cultivos, vías de comunicación incendios, 
arrasan pueblos, taponan valles (puede provocar inundaciones)



Tipos de magmas
Tª SiO2 Densidad ExplosividadViscosidad

Básicos

Ácidos

Intermedios

-50%

+65%



Son las coladas de lava, es decir, el magma una vez que alcanza la 
superficie y pierde los gases.

Su peligro depende de la viscosidad

Viscosidad

Muy viscosa

Peligro

Muy fluida



Piroclastos

Son Materiales SÓLIDOS expulsados por el volcán

BombasBombasCenizasCenizas LapilliLapilli

Aumento de tamaño 



Las lluvias de piroclastos
PIROCLASTOS:

Fragmentos lanzados al aire a consecuencia de la pulverización de la lava
Cuando caen originan las lluvias de piroclastos

CENIZAS
Pequeño diámetro

LAPILLI
Entre un guisante y una nuez

BOMBAS
mayor tamaño

Forma fusiforme

DAÑOS:
Destrozos en cultivos, hundimiento de viviendas, lluvias de barro, 

enfriamiento  del clima si las partículas en suspensión alcanzan la estratosfera, 
daños en los motores de la aviación



Cenizas



Lluvia de cenizas
Son fragmentos sólidos pequeños que salen con las explosiones. Los 
efectos son destrozos de cultivos, hundimiento de edificios por sobrepeso, 
enfriamiento del clima (disminuye el paso de rad. solar),  aumento local de 
la temperatura, contaminación de aire y agua, peligros para la salud… 



Lapilli



Bombas 
volcánicas





Nubes ardientes
Es la manifestación volcánica de mayor
gravedad.
Se mueven muy rápido y debido a las altas

temperaturas incendian todo a su paso. Pueden
llegar a mas de 100 km de distancia y salvar
pequeños accidentes geográficos.
Provoca muerte por asfixia al inhalar partículas
al rojo vivo, y una destrucción total de bienes
materiales.



Nubes ardientes

Se trata de la manifestación volcánica de mayor gravedad

► La columna eruptiva en lugar de ascender, 
cae bruscamente y desciende a gran velocidad por la ladera del volcán
► Nube de fuego: gases, fragmentos incandescentes de lava y cenizas

► Se deposita por donde pasa
► Puede desplazarse hasta a 100 km de distancia

► Puede salvar elevaciones orográficas
► Se puede formar por la explosión lateral del edificio volcánico

Los fragmentos incandescentes se detienen, se solidifican
y fusionan formando una colada piroclástica

DAÑOS:
Combustión, quemaduras, asfixia, inhalación de polvo al rojo vivo, 

destrucción total de bienes



Formación de un domo 
volcánico

Cuando la viscosidad 
de la lava es extrema

Se depositan en el cráter formando un domo
o especie de masa de piedra 

que hace de tapón obstruyendo 
la salida de lava

DAÑOS:
La brusca explosión del domo puede
provocar el agrandamiento del cráter, 

agravando la erupción y 
originando una nube ardiente





Formación de domos volcánicos

La viscosidad de la lava no permite que esta fluya demasiado lejos antes de
solidificarse. Los lados de estas estructuras están formados de trozos inestables
de roca y debido a la posibilidad de presión de gas, el domo puede sufrir
erupciones explosivas. En ocasiones puede producir flujos piroclásticos, que es
una de las formas más letales de incidentes volcánicos.



La formación de una caldera

Tras una explosión y la expulsión de grandes cantidades de piroclastos

La cámara magmática queda muy vacía e inestable
Se desploma su techo

El cráter se agranda  CALDERA

Se puede llenar de agua de lluvia, agua de deshielo 
o ser invadida por el mar

DAÑOS: desplome del edificio volcánico, terremotos, tsunamis



Después de grandes emisiones de
magmas, la cámara queda vacía e
inestable. Si se hunde puede dar lugar a
terremotos o tsunamis (en el caso de
volcanes submarinos)

Formación de calderas



Los peligros indirectos

Acontecimientos que pueden ser más peligrosos que la erupción

LAHARES:  ríos de barro por fusión de hielos de las 
cumbres de los volcanes

TSUNAMIS:  olas gigantescas por terremotos submarinos

MOVIMIENTOS DE LADERAS:  desprendimientos 
y deslizamientos

Arrasan poblaciones y cultivos bajo espesa capa de lodo

Inundan costas y recorren grandes distancias

Afectar pueblos y cultivos, inundaciones, etc.



Coladas de barro o lahares

Coladas de detritos:

Las cenizas volcánicas depositadas y no consolidadas, por
efecto de las lluvias pueden precipitarse ladera abajo.

Lahares:

La erupción derrite el hielo o la nieve de las cumbres de los
volcanes y se produce una avalancha de barro, agua y
cenizas, que arrasa pueblos, cultivos… y los entierra, y
cuando se seca forma una costra dura. Puede afectar a zonas
muy amplias de terreno y avanzan con gran velocidad. Son
los fenómenos más peligrosos después de las nubes ardientes



Ejemplo: en 1985, en el Nevado del Ruiz (Colombia) la erupción produjo
la fusión del hielo que cubría la cima del volcán. El agua y los piroclastos
formaron enormes masas de barro, que sepultaron la ciudad de Armero
muriendo más de 20.000 personas.





Indonesia investiga el desplome del 
volcán Anak Krakatau como causa del 
tsunami



Tipos de erupciones volcánicas





Hawaiano

Se caracteriza por una abundante salida de magma bastante fluida, sin que 
tengan lugar desprendimientos gaseosos explosivos; estas lavas se desbordan 
cuando rebasan el cráter y se deslizan con facilidad por la ladera del volcán, 
formando grandes ríos, lagos de lava que pueden recorren grandes distancias. 
Los gases son liberados en forma tranquila. Las erupciones violentas son raras 
y los gases pueden impulsar fuentes de lava que llegan a alcanzar los 500 m. 
de altura



Emite lava basáltica menos fluida que la del tipo hawaiano, en 
consecuencia se caracteriza por una actividad regular o constante de 
explosiones de lava pastosa con desprendimiento de gases 
abundantes y violentos, con proyecciones de escorias, bombas y lapilli.

Estromboliano



Vulcaniano

La actividad suele comenzar con una erupción freática que descarga escombros. 
La fase principal suele constar de una erupción de magma viscoso, rico en gases 
volcánicos y que forma una nube escura. Cuando la lava sale al exterior se 
solidifica rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan 
su superficie, que por ello resulta áspera y muy irregular, formándose lavas de 
tipo Aa. Los conos de estos volcanes son de pendiente muy inclinada.



Pliniano
Las erupciones plinianas se destacan por la elevada 
cantidad de cenizas y piroclástos, las columnas de cenizas 
se caracterizan por semejarse a gigantescas coliflores que 
se elevan miles de metros desde el cráter.



ERUPCIÓN SANTA ELENA



http://www.volcanpedia.com/tipos-de-erupciones-volcanicas/



Métodos predictivos de riesgo 
volcánico

Observatorios que analizan los gases emitidos y 
los precursores volcánicos

Sismógrafos: temblores y ruidos

Teodolitos e inclinómetros: cambios en la topografía

Magnetómetros: variaciones del potencial eléctrico de las rocas

Gravímetros: anomalías de gravedad

GPS e interferometría de radar: imágenes de satélite

Elaboración de mapas de peligrosidad y mapas de riesgo



• Movimientos sísmicos: aumento de la magnitud y frecuencia de la
serie de terremotos. Originados por la presión del magma o la formación de
fallas.

• Distorsiones morfológicas: se producen elevaciones del terreno
como resultado de las presiones del magma durante su ascenso. Cambios en
la inclinación de las laderas.

• Variaciones del potencial eléctrico y alteraciones del 
campo magnético local producidas por la desmagnetización de las 
rocas por calentamiento y concentraciones anómalas de materiales férricos. 

• Alteraciones en el campo gravimétrico: debidas a los
cambios de densidad provocados por los balances de masa diferenciales.

Los precursores volcánicos son el conjunto de anomalías geofísicas
o geoquímicas generadas por la génesis, ascenso y erupción de los magmas.

Los más destacados son:



• Emisión de gases: los gases más comunes son el vapor de agua,
el hidrógeno, el ácido clorhídrico, el dióxido de azufre y el dióxido de
carbono, además de otros gases como el radón.

• Emisión de fluidos: creación de zonas de fluidos y aguas
calientes, o sistemas geotermales, donde se producen cambios en la
composición y la temperatura del agua.

• Comportamiento anormal de animales



Previsión
La previsión parece ser el método más adecuado frente a las erupciones 
volcánicas,  dado el poco tiempo que hay entre las medidas predictivas y la 
erupción, lo que las hace poco eficaces.

Se distingue:

a) Previsión a corto plazo 
b) Previsión general

Previsión a corto plazo:

1. Plan de vigilancia del volcán

2. Determinación del esquema eruptivo probable

3. Seguir el desarrollo de la erupción



Previsión general: 

• Probables desarrollos eruptivos

• Probable distribución de las emisiones (vientos, pendientes…)

• Prever los efectos sobre el medio

Con todos estos datos se elaboran los mapas de riesgo 
volcánico, que pueden ser de tres tipos:

1. Mapas de información vulcanológica.

2. Mapas administrativos. Sirven para tomar las medidas 

adecuadas para las evacuaciones, contramedidas….

3. Mapas educativos para la población en general









Prevención y corrección

Se trata de evitar las situaciones de riesgo. Depende en cada caso
del tipo de actividad volcánica, pero siempre juegan un papel
importante los sistemas de alarma, control, protección civil y
ordenación del territorio



Métodos de prevención y corrección de riesgos volcánicos

Preventivas 
y 

correctoras

Preventivas 
y 

correctoras

Protección civil, evitar 
asentamientos, y

ordenación territorial en 
función de los 

mapas de riesgo

Protección civil, evitar 
asentamientos, y

ordenación territorial en 
función de los 

mapas de riesgo Túneles de descarga del 
agua de los lagos

situados en el cráter para 
evitar los lahares

Túneles de descarga del 
agua de los lagos

situados en el cráter para 
evitar los lahares

Refugios 
incombustibles 
frente a nubes 

ardientes

Refugios 
incombustibles 
frente a nubes 

ardientes

Diques, fosos, enfriamiento 
de la lava con agua

Sólo útiles para erupciones 
no explosivas

Diques, fosos, enfriamiento 
de la lava con agua

Sólo útiles para erupciones 
no explosivas

Edificios con cúpulas 
semiesféricas o 

tejados muy inclinados, 
frente a cenizas y 

piroclastos

Edificios con cúpulas 
semiesféricas o 

tejados muy inclinados, 
frente a cenizas y 

piroclastos

Reducir el nivel de 
los embalses 

próximos a una zona 
volcánica

Reducir el nivel de 
los embalses 

próximos a una zona 
volcánica

Desviar corrientes 
de lava

hacia lugares 
deshabitados

Desviar corrientes 
de lava

hacia lugares 
deshabitados



MODIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD

• Coladas de lava
(1) Bombardeo de la lava

(a) Ampliación de la extensión lateral
(b) Limitar el alcance
(c) Parte alta del volcán
(d) Lavas densas: ruptura de diques naturales
(e) Paredes del edificio volcánico, cerca de la chimenea

(2) Irrigación con agua
(a) Enfriamiento de la colada de lava: 1m3 de agua enfría 0,7 m3 de 
lava de 1000ºC a 100ºC

• Lahares
(1) Evacuación del agua del cráter para evitar almacenamiento
(2) Reducción del nivel de los embalses en la zona

• Acumulación de Gases
(1) En lagos: Aireación y removilización de las aguas más profundas

• Nubes ardientes; Emisión de piroclastos; Tsunamis...: Hoy por hoy imposible



MODIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

• Construcción de barreras artificiales: Canalización y desviación de coladas 
de lava y lahares.

• Construcción de montañas artificiales: Evacuación de la población

• Lluvia de cenizas
o Diseño de edificios resistentes
o Colapso de edificios. Densidad : Ceniza seca: 0,5-0,7 t/m3, Ceniza 

húmeda: 1t/m3
o Tejados semiesféricos e inclinados
o Materiales ignífugos
o Construcción de refugios

• Diseño y planificación de sistemas de 
alarma



MODIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

• Elaboración del mapa de riesgo volcánico
• Correcta Ordenación y Planificación de usos del terreno
• Evitar situaciones de alto riesgo

https://www.youtube.com/watch?v=tfIl7_3q
rww&feature=youtu.be



El riesgo sísmico



Riesgos sísmicos

30.000 terremotos
al año

30.000 terremotos
al año 75 percibidos75 percibidos 20 significativos20 significativos 1 o 2 catastróficos1 o 2 catastróficos

Las causas son muy variadas

Tectónicas
Erupciones 
volcánicas

Impacto
de meteoritos

Explosiones
nucleares

Asentamiento de 
grandes embalses

Las causas son muy variadas

Tectónicas
Erupciones 
volcánicas

Impacto
de meteoritos

Explosiones
nucleares

Asentamiento de 
grandes embalses



Esfuerzos distensivosEsfuerzos distensivos

Fallas normales 
o directas

Fallas normales 
o directas

Esfuerzos compresivosEsfuerzos compresivos

Fallas inversasFallas inversas

Esfuerzos de cizallaEsfuerzos de cizalla

Fallas de 
desgarre o de 
transformación

Fallas de 
desgarre o de 
transformación

Según la Teoría del rebote elástico, las rocas que están sometidas a
esfuerzos tectónicos pueden deformarse elásticamente y comprimirse
acumulando energía elástica hasta cierto límite, superado el cual se produce su
fractura y se origina una falla.

La energía que se libera en el terremoto se manifiesta de dos formas:

1. En forma de calor en la zona del plano de falla
2. Otra parte se libera en forma de ondas sísmicas.



Hipocentro y epicentro de un terremoto

El foco, no es un solo punto, 
sino que es más bien
una zona de deslizamiento 

en el plano de falla

Zona de la superficie terrestre, 
en la vertical del hipocentro,
lugar de máxima magnitud del terremoto

Onda sísmica Compresión y distensión de las rocas



Tipos de ondas sísmicas

PROFUNDAS:
Se forman en el hipocentro.

Se propagan por el interior de la Tierra.

PROFUNDAS:
Se forman en el hipocentro.

Se propagan por el interior de la Tierra.

SUPERFICIALES:
Se transmiten desde el epicentro.

Causan los destrozos

SUPERFICIALES:
Se transmiten desde el epicentro.

Causan los destrozos



Ondas P

Son las que transmiten a mayor velocidad: 6-10 km/s
Son las primeras en detectarse en los sismógrafos
Las partículas de roca vibran en la misma dirección que 
la propagación de la onda



Ondas S

Son las que transmiten a menor velocidad: 4-7 km/s
Las partículas de roca vibran en una dirección perpendicular a 
la propagación de la onda
Sólo se pueden transmitir en medios sólidos



Ondas L y R

Movimiento horizontal
Perpendicular a la dirección 
de propagación
Las partículas vibran en un 
solo plano: el de la superficie
del terreno
Velocidad de 2-6 km/s

Movimiento elíptico de las
partículas de roca
Similar al movimiento de las
olas en el mar

Las partículas vibran en 
el plano vertical y en la dirección 
de propagación de la onda
Velocidad de 1-5 km/s





Medida de un terremoto

Se pueden medir:

1. La intensidad del terremoto. 

2. La magnitud del terremoto.



Intensidad

Mide la capacidad de destrucción
de un terremoto. Cuantifica los
daños causados (medida de la
vulnerabilidad) mediante la escala
de Mercalli (12 grados).



Magnitud

La magnitud del terremoto valora la peligrosidad y 
representa la energía liberada en el mismo.

Se mide mediante los sismógrafos y utiliza una escala 
logarítmica (escala de Richter).

Un terremoto de grado 7 equivale a 10
terremotos de magnitud 6, 100 de magnitud
5, 1000 de magnitud 4

El aumento de 1 º en la escala representan un
incremento de 31,6 veces la energía liberada

La magnitud no valora la duración de un 
terremoto,  que es un parámetro que 
incrementa el factor de riesgo.



Comparación escala Mercalli - Richter



Localización de los terremotos





Riesgo sísmico

Factores de 
riesgo

Situación del 
epicentro

Situación del 
hipocentro

Magnitud

Intensidad

Efectos

Desplome
edificios

Destrucción
Construcciones 

públicas

Incendios

Inestabilidad de 
terrenos

Riesgos 
derivados

Tsunamis

Alteración 
acuíferos y 

Cursos de ríos

Rotura cables
submarinos

Planificación 
de riesgos

Mecanismos 
predictivos

Mecanismos 
preventivos y 
correctivos



Daños originados por seísmos

Desviación de cauces de ríos y 
desaparición de acuíferos

Rotura de conducciones
de gas y agua 

incendios, inundaciones

Seiches: olas en 
aguas continentales, 

provocan inundaciones

Tsunamis: olas gigantescas en terremotos submarinos

Licuefacción: en terrenos poco consolidados,
saturados de agua, se convierten en fluidos móviles 

que no soportan edificios e infraestructuras

Rotura de presas: 
riesgo de inundaciones

Inestabilidad de laderas 
continentales y submarina

En las vías de comunicación,
dificultando la evacuación

Daños en los edificios

• Magnitud e intensidad
• distancia al epicentro
• profundidad del foco

• Naturaleza del terreno atravesado por ondas
• Densidad de población

• Tipología de las construcciones



Factores de riesgo sísmico

Escala de intensidad

Peligrosidad Exposición

Vulnerabilidad

Localización

Probabilidad



Previsión, prevención y predicción del 
riesgo sísmico



Planificación antisísmica



Medidas predictivas: predicción temporal

Todavía no se ha conseguido  hacer buenas predicciones.

 Es más fiable la predicción a largo plazo que a corto plazo: los 
terremotos ocurren con una periodicidad casi constante

 En España, el periodo de retorno de seísmos de magnitud superior a 
6 es de 100 años

 Conociendo la velocidad media de desplazamiento de las placas 
litosféricas se puede deducir el tiempo de retorno o frecuencia de los 
seísmos originados en las fallas situadas en los límites de placa

 Cuando se produce una laguna sísmica (periodo de inactividad 
superior al esperado)

 Se producen tensiones que se acumulan en la falla

 Se incrementa el riesgo de producirse un seísmo de magnitud 
considerable



Medidas predictivas: predicción temporal

Redes de vigilancia para predicciones a corto plazo:

Precursores sísmicos
 Varía la conductividad eléctrica de las rocas

 Cambios en la velocidad de las ondas sísmicas ( ondas P 
disminuyen su velocidad)

 Enjambre de terremotos: seísmos de pequeña magnitud

 Comportamiento anómalo de los animales

 Elevaciones del terreno, y emisiones de gas radón.

Enturbiamiento de las aguas subterráneas





Medidas predictivas: predicción espacial

• Elaboración de mapas de peligrosidad 
a partir de datos de magnitud e intensidad de seísmos 
tomados del registro histórico

• Elaboración de mapas de exposición en 
los que se trazan isosistas de seísmos del pasado.

• Localización de las fallas activas, sobre 
todo de las situadas en límites de placas: 

•Causan el 95 % de los terremotos
• Se detectan fácilmente en imágenes de satélite y de 
interferometría de radar
• Las fallas se mueven 1-10 cm /año  tiempo de 
retorno corto (decenios)

•Las fallas intraplaca se mueven a razón de 1mm-1cm/año  
 periodos de retorno de 1000 años



Vigilancia y seguimiento de precursores sísmicos





Normas construcción sismoresistentes





Medidas preventivas no estructurales

 Durante un terremoto, gran
parte de las víctimas
mortales fallecen por
desconocimiento del
comportamiento a seguir en
caso de emergencia
sísmica.



Medidas preventivas no estructurales

 Ordenación territorial:

 aplicar restricciones de uso, adecuadas en cada caso.

 Evitar grandes asentamientos, restringir prácticas de riesgo inducido: grandes 
presas, centrales nucleares,…

 Protección civil:

 Sistemas de vigilancia, control, emergencia, alerta y planes de evacuación

 Tendentes a proteger de los riesgos y a restablecer el orden público

 Educación para el riesgo

 Establecimiento de seguros, que en países en vías de desarrollo es de más difícil 
aplicación.

 Medidas de control de seísmos:

 Muy difíciles de aplicar, y en experimentación.

 Reducir las tensiones acumuladas en las rocas: provocar pequeños seísmos, 
inyección de fluidos en fallas activas (lubricación), extracción de aguas subterráneas.

http://www.rtve.es/television/20110301/terremotos-tres14/412456.shtml


