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GUíA N°7 de FÍSICA 
SISMOS: Causas, consecuencias y efectos. 

 

  Sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza 
terrestre, sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado (terremoto se 
refiere a sismos de grandes dimensiones). Los sismos se originan en el interior de la tierra y se 
propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas. 

 
   Son de corta duración e intensidad variable y son producidos a consecuencia de la liberación 

repentina de energía. Paradójicamente, poseen un aspecto positivo que es el de proporcionarnos 
información sobre el interior de nuestro planeta. Actualmente, gracias a la técnica conocida como 
tomografía sismológica o sísmica, se conoce con gran detalle el interior de nuestro planeta. 

 

1. Causas 
   Aunque la interacción entre Placas Tectónicas es la principal causa de los sismos no es la única. 

Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar 
sismos cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de 
concentración del esfuerzo. Las causas más generales se pueden enumeran según su orden de 
importancia en: 

 
• TECTÓNICA: son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que 

conforman la corteza, afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos. 
 
•  VOLCÁNICA: es poco frecuente; cuando la erupción es violenta genera grandes sacudidas que 

afectan sobre todo a los lugares cercanos, pero a pesar de ello su campo de acción es reducido en 
comparación con los de origen tectónico. 

 
• HUNDIMIENTO: cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas 

subterráneas, va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior. Es 
esta caída que genera vibraciones conocidas como sismos. Su ocurrencia es poco frecuente y de 
poca extensión. 
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• DESLIZAMIENTOS: el propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y 

que puede producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas, pero generalmente no 
son de gran magnitud. 

 
• EXPLOSIONES ATÓMICAS: realizadas por el ser humano y que al parecer tienen una relación con los 

movimientos sísmicos. 
 
  La explicación a muchos de los fenómenos sísmicos y volcánicos que han ocurrido en los últimos 

años es que son consecuencia de Fallas Tectónicas y obviamente del movimiento de las Placas 
Tectónicas. Desde al punto de vista geológico, las zonas conocidas como las más activas del mundo 
en estos términos forman dos grandes alineaciones de miles de kilómetros de longitud y sólo unos 
pocos de ancho: 

• Cinturón Circumpacífico (conocido como "Cinturón de Fuego"). Rodea casi totalmente el Pacifico, se 
extiende a los largo de las costas de América del Sur, México y California hasta Alaska; después 
continúa por las islas Aleutianas, antes de dirigirse hacia el sur a través de Japón y las Indias 
orientales. La mayor parte de la energía sísmica se libera en esta región, libera entre 80 y 90% de la 
energía sísmica anual de la Tierra. 
  

• Cinturón Eurasiático-Melanésico, (Alpino-Himalaya) que incluye las cordilleras alpinas de Europa y 
Asia, conectando con el anterior en el archipiélago de Melanesia. Desde España se prolonga por el 
Mediterráneo hasta Turquía, el Himalaya y las Indias Orientales. Esta inmensa falla se produce por 
las plataformas Africana e India que se mueven hacía el norte rozando levemente la plataforma 
Euroasiática. Aunque la energía liberada aquí es menor que en el del Pacífico, a lo largo de los años 
ha producido devastadores terremotos, como el ocurrido en China en 1976, donde murieron más de 
650 mil personas. 
  

• Una tercera región altamente sísmica la formaría la Dorsal Mesoatlántica ubicada en el centro del 
Océano Atlántico. 
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   Hay regiones donde la actividad sísmica es casi nula o desconocida lo que pone de manifiesto que el peligro 

representado por los temblores es muy grande en ciertas regiones y casi nulo o insignificante en otras. 
Estudiando la distribución de los hipocentros de distintos terremotos que han tenido lugar a lo largo de la 
historia, se divide la superficie terrestre en tres zonas: 

• Regiones sísmicas: zonas activas de la corteza terrestre muy propensas a sufrir grandes movimientos 

sísmicos; coinciden con las zonas de impacto o roce de las placas. 
  

• Regiones penisísmicas: zonas en las que sólo se registran terremotos débiles (de poca intensidad) y no 

con mucha frecuencia. 
  

• Regiones asísmicas: zonas muy estables de la corteza terrestre en las que raramente se registran 

terremotos. Son sobre todo regiones muy antiguas de corteza de tipo continental (escudos). 
  

   Si comparamos la distribución mundial de epicentros (sismicidad mundial) con las principales Placas 
Tectónicas, vemos inmediatamente que las franjas sísmicas corresponden, en su gran mayoría y de forma 
impresionante, con las fronteras entre las placas, esto es, cada tipo de interacción entre placas produce 
sismos. 
  

 

2. Consecuencias de un terremoto 
Los efectos que producen los terremotos son a consecuencia del paso de las ondas 

sísmicas a través de las rocas terrestres y de su llegada a la superficie. Estos efectos 

podrían poner en riesgo la vida, salud y la seguridad de nuestras familias. 

Hay 4 posibles efectos: Licuación, Derrumbes, Amplificación y Tsunami. 
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             Los terremotos pueden tener diversas consecuencias, tales como: 

• Destrucción urbana. La caída de edificaciones, el derrumbe de casas y otros accidentes 

urbanos suelen acompañar al movimiento vibratorio de los temblores, y suelen cobrar un alto 
precio en vidas humanas, sobre todo si la población no está preparada y educada en materia 
sísmica. 

La estructura sostiene al edificio a través de columnas, vigas, paredes, y cimientos (bases 

del edificio). Este sistema debe ser flexible para absorber las fuerzas laterales y verticales 

que recibe durante un movimiento de tierra. La edificación se moverá de una forma 

elástica volviendo a su posición original tan pronto termine el temblor, permitiendo que se 

mantengan en pie, aún cuando sufran daños no-estructurales. Por eso se recomienda que 

durante un terremoto permanezcamos dentro de los edificios, ya que si salimos fuera 

corremos un mayor riesgo de ser impactados por postes, cables u objetos que se 

desprenden de los edificios. La única excepción a esta regla es si estamos dentro de una 

casa construida en columnas, al borde de una pendiente, pues el riesgo de colapso es 

demasiado alto, y en ese caso se recomienda, que de ser posible, salgas a la calle con 

cautela. Reiteramos que esta es la única excepción, pues la regla de seguridad es 

mantenerse dentro de un edificio y debajo de un mueble firme durante un terremoto. 

 

 

 

 

 

 

• Deslizamientos de tierra. Las elevaciones como cerros, colinas y montañas pueden ceder a 

la fuerza de los sismos y generarse así aludes o avalanchas capaces de sepultar 
a  poblaciones enteras. 

En el caso de terremoto, los derrumbes ocurren por – 

que las vibraciones del terreno ocasionan que la masa de  

tierra se desplome o derrumbe. Las aceleraciones que 

producen las ondas sísmicas tienen un efecto de  

gravedad sobre las pendientes, aumentando y dismi- 

nuyendo el peso de la tierra. Estos procesos son com- 

plejos pero pueden inducir que la pendiente ceda. En  

las montañas estos procesos son peores porque au- 

menta la magnitud de la aceleración. En estas zonas  

los derrumbes son múltiples y súbitos. Las rocas caen 

 en forma precipitada, y si hay licuación, que Ocasio –  

nan fisuras y hundimiento del suelo, los efectos de los 

http://ecoexploratorio.org/wp-content/uploads/2013/06/derrumbe-en-niigata-japon.jpg
https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/poblacion/
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 derrumbes son más devastadores. 

 

 Deslizamiento ocurrido en terremoto de Niigata, Japón  

(magnitud 6.8) (foto de ingeniería delared.com). 

• Amplificación 

Proceso en el cual la intensidad y duración de las vibraciones por el terremoto aumentan en suelos 

blandos. Mientras la vibración de las ondas sísmicas se propaga hacia la superficie, puede ser 

amplificada, dependiendo de la naturaleza de la roca, especialmente por el tipo de suelo, y la 

profundidad de su estrato. Un estrato de suelo blando, dependiendo de su profundidad, puede 

generar una amplificación de la onda sísmica en 1.5-6 veces más de la que sucede en la roca. Por 

lo tanto, los daños de los terremotos tienden a ser mayores en sitios con suelos blandos y la 

intensidad del terremoto será mayor. En los valles aluviales o llanuras cercanas a ríos sufrirán 

amplificación del movimiento telúrico. 

Como medida de seguridad, para suelos blandos, a los profesionales de la arquitectura e 

ingeniería se les requiere diseñar la estructura para fuerzas muchos mayores y también se 

requiere el uso de cimientos especiales, como pilotes. Otro punto que incide significativamente en 

atenuar o amplificar las ondas es la topografía. Se han realizado estudios teóricos en los que se 

demuestra que ciertas formas topográficas, especialmente montes y valles, tienen efectos de 

amplificación en la intensidad del movimiento.  

Material Grado de 

amplificación 

Frecuencia Onda 

Sísmica 

Daños 

Material Poca Mayor Daños a estructuras 

pequeñas o bajas 

Material Moderada Intermedia Intermedio 

Material Fuerte Baja Daños a estructuras 

grandes y altas 

 

http://ecoexploratorio.org/wp-content/uploads/2013/06/movimiento-del-suelo.jpg
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Las consecuencias de un terremoto no siempre son las mismas en la zona afectada. El tipo de suelo 

cumple un papel importante en los daños que causa un movimiento sísmico. No es lo mismo un suelo 
rígido que uno blando, como tampoco lo son las estructuras que se apoyan en esos suelos: cuanto más 
rígidas, sufren más si el suelo es duro; y viceversa, si son muy deformables son más afectadas por los 
suelos blandos (Red Sísmica) 

• Incendios. La caída de instalaciones urbanas o industriales a menudo ocasiona desperfectos 

eléctricos o la liberación de químicos inflamables, lo cual suele generar incendios. 

 

• Licuefacción del suelo. Las ondas sísmicas son tan fuertes que pueden forzar al material 

del suelo a liberar el agua contenida, perdiendo solidez y volviéndose fangoso, lo cual es letal 
para la estabilidad de casas y edificios. 

Proceso en el cual el suelo durante un terremoto se comporta como un fluido denso (como 

si fuera arena movediza), más que como un sólido, reduciendo su capacidad de carga. Los 

suelos al estar saturados con agua, pierden su resistencia, y cuando son sometidos a la 

sacudida de un terremoto, pierden la estabilidad. Los edificios y casas flotan sobre un lodo 

saturado en agua. El sedimento cae y el agua que satura el suelo tiende a salir como una 

fuente que brota a borbotones, como burbujas de arena. La licuación puede ocurrir en 

terrenos poco consolidados o suelos arcillosos. Esta situación ocurre en los lechos de ríos, 

playas, dunas, y áreas donde se han acumulado arenas y sedimentos arrastrados por el 

viento o el agua. Los daños físicos pueden ser severos a los puentes, edificios, carreteras, 

túneles, ciudades enteras, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

     Deslizamiento ocurrido en terremoto de Niigata, Japón (magnitud 6.8) (foto de ingeniería delared.com). 

Tsunamis  

Los grandes terremotos pueden transmitir sus vibraciones al agua de los océanos, generando así 

una agitación artificial de la misma y luego grandes olas conocidas como tsunamis. 

Los tsunamis son grandes olas destructivas que se producen casi siempre como consecuencia de un 

terremoto, producto del desplazamiento vertical a lo largo de una falla del suelo oceánico, o 

https://concepto.de/oceano/
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también por explosiones volcánicas en islas, deslizamientos submarinos de la Tierra, caídas de 

rocas a bahías o el océano, o por explosiones submarinas de dispositivos nucleares. 

Una de las consecuencias esperadas de un terremoto cuyo epicentro está cercano a la costa es un tsunami 

(o maremoto). Este fenómeno consiste en una serie de grandes olas, de hasta 40 metros de altura, que 

impactan la costa, después de ocurrido un terremoto. 
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Efectos de los terremotos en el planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los efectos de un terremoto no están confinados 

a lo que ocurre localmente. La energía de 

terremotos de gran magnitud puede alterar el 

planeta. Los científicos han estudiado que los 

terremotos de magnitud 9.0 o más pueden 

cambiar sutilmente la forma del planeta, reducir 

el largo del día, que la Tierra gire más rápido 

sobre su eje, y mover los polos por centímetros. 

Estos parámetros se han calculado, pero no han 

sido medidos. Algunos científicos han sugerido 

también que después del terremoto de Japón, 

ocurrieron otros temblores de menor magnitud 

en áreas vecinas, se abrieron fisuras en el suelo 

oceánico, se desprendieron glaciares en 

Antártica por la energía que se propago del 

tsunami, se creó turbulencia en los campos de 

partículas cargadas eléctricamente en la 

atmósfera llegando a alturas de 350 km (220 

millas) sobre la Tierra y se alteró el campo de 

gravedad en el área. Hubo un efecto del terremoto de 

Indonesia (magnitud 9.0) el 26 de 

diciembre del 2004. Los científicos de la 

NASA que estudiaron el terremoto 

calcularon que éste cambió ligeramente 

la forma de nuestro planeta (más 

esférica), redujo en casi 3 

microsegundos la longitud del día, y 

desvió el Polo Norte en varios 

centímetros. 

El terremoto de Tohoku, Japón 

(magnitud 9.0) movió Honshu (la isla 

principal de Japón) 2.4 m (8 pies) hacia 

el este y desplazó el eje de la tierra 

entre 10 cm (4 pulgadas)-25 cm (10 

pulgadas). El terremoto produjo un 

tsunami de gran alcance con olas que 

alcanzaron alturas de hasta 40.5 metros 

(133 pies) en Miyako, y en la zona de 

Sendai, viajó hasta 10. 



Colegio Del Valle 
Departamento de Ciencias/ Física 
Nivel: Tercero Medio 

ACTIVIDAD GUÍA N°7 

SISMOS: Causas, consecuencias y efectos. 
Nombre: Curso Fecha Entrega: Semana del 17 

al 26 de Junio 

 

A partir de la información entregada en la guía y material de apoyo existente en páginas de internet, 

realizar un trabajo de investigación sobre el Terremoto producido el 20 de Mayo de 1960 en el Sur de 

Chile, especificando en la información: 

a) Causas que generó a este sismo de gran magnitud. 

b) Ubicación geográfica del epicentro del sismo y regiones del país hasta donde se percibe el 

sismo. 

c) Antecedentes sobre: Magnitud, Intensidad y extensión del sismo (km),a nivel de país y del 

planeta. 

d) Consecuencias que produce el sismo: Antecedentes de los efectos y características de cada uno 

de ellos.( Pueden profundizar  en una de ellas, de acuerdo a su interés, pero deben abarcar 

todos los aspectos mencionados, ya sea que se hallan o no producido en este terremoto). 

-Riesgo la vida, salud y la seguridad de las familias. 

- Destrucción urbana 

- Deslizamientos de tierra 

- Amplificación 
- Incendios 

- Licuefacción del suelo  

- tsunamis  

      e) Efectos generados por el terremoto en el planeta. 

Forma de trabajo: Los alumnos se deben organizar en grupos de 4 integrantes, los que se deben 

distribuir el trabajo (confección de PPT), para que cada uno tenga un aporte efectivo en su realización. 

El PPT debe ser original (no copia de otros trabajos) y debe contener como mínimo 10 dispositivas y 

máximo 16, las que se distribuyen de la siguiente forma: 

1. Diapositiva con el Titulo del trabajo, identificación del colegio, integrantes, curso, fecha, 

asignatura, nombre de profesora. (Debe incluir imagen sobre el tema). 

2. Diapositiva en la que se realiza una introducción respecto del tema a desarrollar: de que va a 

tratar el trabajo, la fecha en que se produce, antecedentes históricos, relevancia de este 

evento a nivel mundial. etc.; además incluir un propósito u objetivo del trabajo. 

3. Desarrollo del Tema, de acuerdo a lo solicitado, incluir imágenes 

4. Conclusiones respecto de la información recopilada y frente a este evento, enseñanza 

obtenida, que sugerencias se podrían proponer para que las consecuencias de este terremoto 

no se vuelvan a repetir. 
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5. Bibliografía utilizada, señalando link, nombre de texto y editorial. 

Recomiendo revisar algunos de estos link que les permitirán obtener la información necesaria 

para realizar su trabajo: 

https://valdivia1960.cl/ 
https://youtu.be/7pSNOZZEy7M 
https://www.instagram.com/p/CAdq9vDh9TQ/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CAbB5R9hM9X/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.facebook.com/PRSismico/videos/285360125980272/ 
https://youtu.be/SMgsOzbglhY 
https://youtu.be/IfeBXFMZ5_Y 
https://www.instagram.com/p/CAfz_hNgb8g/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CAgfVddnruH/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

PAUTA  PPT sobre Terremoto de 1960 

 

 

 

 

 

 

Indicador Puntaje Asignado Puntaje 
Obtenido 

1. Portada Diapositiva con el Titulo del trabajo, identificación del colegio, integrantes, 
curso, fecha, asignatura, nombre de profesora. (Debe incluir imagen sobre el 
tema). ( 5 pts ) 

 

2. Introducción Introducción respecto del tema a desarrollar: de que va a tratar el trabajo, la 
fecha en que se produce, antecedentes históricos, relevancia de este evento 
a nivel mundial. etc.; además incluir un propósito u objetivo del trabajo. (10 
pts) 

 

3. Desarrollo de 
información 

Desarrollo del Tema, de acuerdo a lo solicitado, incluir imágenes. (60 pts)  

4. Conclusiones Conclusiones respecto de la información recopilada y frente a este evento, 
enseñanza obtenida, que sugerencias se podrían proponer para que las 
consecuencias de este terremoto no se vuelvan a repetir.(10 pts) 

 

5. Bibliografía Bibliografía utilizada, señalando link, nombre de texto y editorial.(5 pts)  
6. Ortografía El trabajo realizado no presenta faltar ortográficas (cada 3 faltas se resta 1 

punto).  (5 pts) 
 

6. Responsabilidad  Realizan la entrega responsablemente, en la fecha solicitada. 
( 5 pts) 

 

Puntaje total 100 pts         60% de exigencia.  

https://valdivia1960.cl/
https://youtu.be/7pSNOZZEy7M
https://www.instagram.com/p/CAdq9vDh9TQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAbB5R9hM9X/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/PRSismico/videos/285360125980272/
https://youtu.be/SMgsOzbglhY
https://youtu.be/IfeBXFMZ5_Y
https://www.instagram.com/p/CAfz_hNgb8g/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAgfVddnruH/?utm_source=ig_web_copy_link

