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Tectónica de Placas



  

Tectónica de Placas

http://www.livescience.com/21284-world-earthquakes-map.html



  



  

Tectónica de Placas - convección

http://www.personal.kent.edu/~sclement/history/fundamentals/index.5.jpg



  

Tectónica de Placas - márgenes



  

Tectónica de Placas – Cinturón de Fuego

http://lrs.ed.uiuc.edu/students/mhudson/490webring.html



  

Sismología: Qué ?  Por qué?  Cómo?

Sismología: es el estudio de las 
ondas que se propagan en la 
Tierra
● Riesgo Sísmico: entender el 

potencial de daños ocasionados 
por terremotos

● Fuentes sísmicas: entender la 
física de rupturas, identificar 
explosiones nucleares

● Entender la evolución de la 
Tierra estudiando su estructura

● Exploración

Herramientas para su estudio
• Desarrollo teórico
• Instrumentos de grabación 

(sismografos)
• Fuentes (explosiones, 

terremotos)
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Amenazas asociadas a la subducción

• Grandes sismos entre las placas
• Tsunami
• Vulcanismo
• Sismicidad continental



  
http://www.ruf.rice.edu/~leeman/Man&Nature.html
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Fuente:
Servicio Geológico 
Colombiano

http://www2.sgc.gov.co/

Registro:
Estación OLL
Agosto 3 de 2015



  

Sismicidad Continental

http://blogs.agu.org/tremblingearth/2011/04/09/el-mayor-cucapah-earthquake-anniversary/
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Amenaza, vulnerabilidad y riesgo

Riesgo

Causas

Debilidades

Efectos

Amenaza                                                   
Fuentes  - Identificación y caracterización

Efectos locales (Microzonificación)
Distancia (Atenuación)

Vulnerabilidad                                          
Grado de exposición

Resistencia a la amenaza
Susceptibilidad a pérdidas



  

Amenaza, vulnerabilidad y riesgo

NSR-10

http://cu1cali.com/curaduria/wp-content/uploads/2014/07/mapa4.jpg



  

Amenaza, vulnerabilidad y riesgo

http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/039/039-009.pdf



  

Mapas de riesgo

Impacto:
• Códigos de construcción
• Diseño de autopistas 

(seguros de construcción?)
• Estimaciones de estabilidad 

y potenciales 
deslizamientos

• Disposición de fondos para 
educación y preparación

• Políticas públicas de 
mitigación de riesgo

Por desarrrollar:
• Modelos adecuados de la 

tierra (rocas suaves se 
mueven mas)

• Caracterización fallas
• Caracterización de las 

frecuencias de terremotos
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Cómo podemos disminuir el riesgo?
(medidas de mitigación)

• Educación
• Integridad personal

• Modificando la amenaza
• Interacción suelo-estructura
• Uso del suelo

• Modificando la vulnerabilidad
• Técnicas y materiales de construcción
• Estructuras sismoresistentes y antisísmicas.



  

Situación el los países de la Alianza
del pacífico

• Mexico
• Aumento de la sismicidad hacia el sur del país
• Cercanía de las fuentes
• Terremoto en 1985 (Mw=8.1)
• Destrucción en distrito capital
• Desarrollo 

• Geotecnia
• Microzonificación
• Sismología

http://terremotos2014.blogspot.com/2014/05/serie-de-sismos-amenaza-mexico-por.html



  

Situación el los países de la Alianza
del pacífico

• Mexico
• Servicio Sismológico Nacional

Director: Arturo Iglesias
http://www.ssn.unam.mx/

http://terremotos2014.blogspot.com/2014/05/serie-de-sismos-amenaza-mexico-por.html



  

Situación el los países de la Alianza
del pacífico

• Colombia
• Mega-sismo 1906
• Terremoto de Popayán en 1983
• Erupción del Ruiz en 1995
• Terremoto eje cafetero en 1999

• Que hemos aprendido?
• Situación especial de Cali
• Edificio Space

http://seisan.sgc.gov.co/RSNC/images/stories/rsnc/amenaza.jpg



  

Situación el los países de la Alianza
del pacífico

• Perú
• Amenaza
• 1970, sismo de Áncash con mayor número 

de fatalidades en S.A. (70.000 muertos)
• Liderazgo regional
• Vulnerabilidad física
• Materiales de Construcción

http://www.monografias.com/trabajos104/vulnerabilidad-riesgo-caminos-vecinales/vulnerabilidad-riesgo-caminos-vecinales2.shtml



  

Situación el los países de la Alianza
del pacífico

• Perú
• Universidad Nacional de Ingeniería
• Centro Peruano-Japonés de Investigaciones 

Sísmicas y Mitigación de Desastres
• Alberto Giesecke

http://www.cismid-uni.org/

• Instituto Geofísico del Perú
Hernando Tavera

• http://www.igp.gob.pe/

http://www.monografias.com/trabajos104/vulnerabilidad-riesgo-caminos-vecinales/vulnerabilidad-riesgo-caminos-vecinales2.shtml



  

Situación el los países de la Alianza
del pacífico

• Chile
• Desarrollo economico y científico
• Grandes sismos
• 1960, Mw 9.5
• Amenaza
• Condiciones geológicas
• Extensión geográfica
• Distancia fuentes

http://blog.nuestroclima.com/blog/2014/03/28/fuerte-sismo-en-la-rioja-argentina/



  

Situación el los países de la Alianza
del pacífico

• Chile
• Servicio Sismológico
• Universidad de Chile (SSN/DGF)
• Sergio Barrientos
• http://www.dgf.uchile.cl/

http://blog.nuestroclima.com/blog/2014/03/28/fuerte-sismo-en-la-rioja-argentina/
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Políticas públicas
• 1983 Terremoto de Popayán
• 1984: Se crea el Fondo Nacional de Calamidades
• 1984: Código Colombiano de construcciones sismo-

resistentes.
• 1985 Erupción del Volcán del Ruiz
• 1988 Se crea y organiza el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres
• 1997 Se crea el Plan de Ordenamiento Territorial 
• 1998: NSR-98
• 2010: NSR-10 
• Ley 1523 de 2012: se adopta la política nacional de gestión 

del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres 



  

Que  sigue para ayudar a estudiar 
los riesgos sísmicos?

• Utilizar más datos 
incluyendo los más 
recientes

• Colaborar y compartir 
datos para analizar y 
crear nuevos y mejores 
modelos de la Tierra
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Conclusiones

• Colombia esta expuesto a riesgos debido a 
terremotos y volcanes debido a la interacción de 
las placas tectónicas

• Colaboración para analizar datos y producir 
nuevos modelos puede ser clave para reducir el 
efecto de los riesgos antes mencionados
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