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El presente documento corresponde a una minuta técnica de una de las 
amenazas naturales definidas en la Estrategia Creden y es parte de la 
contribución de Itrend para “prepararnos, responder y recuperarnos de 
mejor manera y sistémicamente frente a eventos con baja probabilidad de 
ocurrencia, pero de gran intensidad e impacto en la población, el entorno 
construido, y el medio ambiente” (CREDEN, 2016).

https://conectaresiliencia.cl/wp-content/uploads/2020/02/Estrategia_CREDEN.pdf
https://itrend.cl/
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En Chile, la gran mayoría de los terremotos ocurren por el deslizamiento súbito de una gran porción de la placa de 
Nazca bajo la placa Sudamericana: a estos terremoto se les conoce como sismos de subducción y son los que registran 
las mayores magnitudes en la historia. El terremoto de Valdivia de 1960 (magnitud 9.5) y el del Maule de 2010 (mag-
nitud 8.8) son ejemplos de terremoto de subducción.

Los sismos de subducción de gran magnitud tienen una alta probabilidad de generar tsunamis, ya que el encuentro de 
placas se produce en la fosa oceánica. La gran mayoría de los tsunamis han ocurrido en la cuenca del Océano Pacífico, 
ya que en ella se encuentran muchas zonas de subducción submarina (SNAM, s.f.). Tradicionalmente, se asume que 
cualquier terremoto de magnitud (Mw) 7.5 o superior tiene el potencial de generar tsunamis, pero no existen modelos 
lo suficientemente robustos como para determinar si un sismo en particular producirá uno y qué tan grande será 
(SNAM, s.f.). De hecho, un sismo de gran magnitud puede generar tsunamis relativamente menores —como ocurrió 
con el gran terremoto de Valparaíso de 1906 (Mw 8.0 a 8.2) (Carvajal et al, 2017)— y uno de baja magnitud puede ge-
nerar tsunamis muy grandes (Kanamori, 1972), como ocurrió con el terremoto de Nicaragua de 1992: este produjo un 
tsunami desproporcionadamente grande para un sismo de Mw 7.7 (Kanamori y Kokuchi, 1993; Satake, 1994).

Se debe insistir en que, al menos por el momento, no es posible predecir la ocurrencia de un sismo. La ciencia ha 
tratado de encontrar señales observables e identificables que sirvan como «alarma» de terremotos, pero ninguna de 
estas  señales ha servido para predecir con precisión una zona geográfica acotada, un intervalo de tiempo específico y 
una magnitud. El consenso actual es que la Tierra está en un estado de criticidad autoorganizada en la que cualquier 
sismo tiene cierta probabilidad de crear una «cascada» que culmine en un gran evento (Evans, 2007). Es decir, en la 
Tierra hay tal nivel de actividad geológica, que en cualquier momento y en muchísimos lugares podría ocurrir un 
terremoto de gran magnitud.

Pese a lo anterior, hay equipos de investigación que siguen tratando de determinar si existen señales precursoras de 
grandes terremotos. Hay trabajos que apuntan a  esquemas estadísticos basados en información geológica y sismoló-
gica (Florido et al, 2015) o a la detección de pares de isótopos de radón-torio en entornos subterráneos (Hwa Oh y Kim, 
2015), pero ninguna de estas investigaciones ha derivado aún a un sistema capaz de predecir un evento.

Lo más cercano a una predicción que se maneja en la actualidad consiste en el estudio de la recurrencia de eventos 
sísmicos. Es decir, determinar amplias zonas geográficas donde, cada cierta cantidad de décadas o siglos, existe una 
elevada probabilidad de que ocurra un terremoto de gran magnitud. Este método se usa para determinar, por ejemplo, 
la recurrencia de grandes sismos en la misma zona de falla donde ocurrió el mega terremoto de 1960 (Moreno et al, 
2018). Sin embargo, el grado de imprecisión en tiempo, espacio y magnitud es tal, que no puede hablarse de predicción.

 Antecedentes 
 principales 

1.
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1.1 Magnitud e intensidad

Generalmente, se producen confusiones en medios de comunicación y público general sobre cómo caracterizar un 
sismo. ¿Qué tan fuerte fue? ¿Qué efectos causó en el suelo que pisamos? Estos factores son medidos por escalas distin-
tas: es por ello que muchas veces se producen discrepancias entre la magnitud oficial de un terremoto y la intensidad 
percibida por las personas.

Las escalas más utilizadas en Chile son la escala de magnitud de momento (Mw) y la escala de intensidad de Mer-
calli modificada (MMI). La primera representa la energía que libera un sismo, la segunda los efectos que ese sismo 
produce en la superficie.

>> MAGNITUD

Tal como explica el Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States Geological Survey, USGS), la energía que 
libera un sismo se mide utilizando una escala de magnitud logarítmica. Esto significa que la escala no es proporcio-
nal: un sismo de magnitud 2.0 no libera el doble de energía que un sismo de magnitud 1.0, sino 32 veces más. Por lo 
tanto, un sismo de magnitud 8.0 es 1.000 veces más grande que uno de magnitud 6.0 (Tarbuck, 2011; Rafferty, 2019). 

La idea de desarrollar una escala logarítmica para representar la magnitud de los terremotos fue planteada por Char-
les Richter en la década de 1930. Con su escala, la escala de magnitud local (Ml, popularmente conocida como «escala 
Richter»), Richter pudo determinar la magnitud de los sismos que ocurrían en California. Pero a medida que se insta-
laban estaciones sismográficas en el mundo, quedó en evidencia que la escala Richter se satura con magnitudes muy 
altas (superiores a 6.5) y no representa la diversidad de las ondas sísmicas de otras regiones. Por ello, en la década 
de 1970, los sismólogos Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori desarrollaron la escala de magnitud de momento (Mw),  
que captura de forma muy confiable las magnitudes de los terremotos más grandes sin saturarse (Rafferty, 2019).  
Es por ello que la escala Richter está en desuso y se desaconseja utilizarla para caracterizar sismos.

La magnitud de momento se calcula a partir de datos como el área de ruptura, el desplazamiento promedio de la placa 
a lo largo de la zona de ruptura y las propiedades mecánicas de la placa. El cálculo de la magnitud del momento varía 
a medida que se integran los datos de las estaciones sismológicas: es por ello que la magnitud informada de un sismo 
puede variar minutos u horas después de que ocurre el evento.

>> INTENSIDAD

Si la magnitud es una forma de representar lo que ocurre bajo tierra, la intensidad de un sismo busca representar 
lo que ocurre en la superficie. Las escalas de intensidad no derivan de un cálculo matemático, sino de los testimo-
nios de las personas en el área afectada por el sismo y de sus efectos en las edificaciones, en el suelo, los caminos 
y vías férreas.

De las escalas de intensidad, la más conocida es la de Mercalli, pero existen otras. En Chile habitualmente se utiliza la 
escala de Mercalli modificada o la Escala Europea Macrosísmica: esta última es más precisa, ya que evalúa no solo los 
efectos percibidos, sino también el grado de daño que sufren diversos las edificaciones dependiendo de sus materiales 
y estilo de construcción (Grünthal y la Comisión Sismológica Europea, 1998).

https://www.usgs.gov/faqs/moment-magnitude-richter-scale-what-are-different-magnitude-scales-and-why-are-there-so-many?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products
http://www.snamchile.cl/index.php?p=escalas&sPa=escalasSismos
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La Escala Europea Macrosísmica se presenta en números romanos de I al XII, en el que el I es un sismo nadie percibe 
y el XII es la destrucción total. Los sismos de intensidad II a IV son los que solo han sido percibidos por personas, pero 
prácticamente no causan daño material. Un sismo de intensidad V puede provocar caída de objetos, ruptura de venta-
nas y daños leves a construcciones vulnerables. A partir de intensidad VII se produce daño moderado a considerable 
en edificaciones viejas o mal construidas (Grünthal y la Comisión Sismológica Europea, 1998).

A diferencia de la magnitud, que es una sola para cada sismo, la intensidad varía dependiendo de la distancia con el 
epicentro y el tipo de suelo, entre otros factores. Por norma general, mientras más lejos del epicentro, menor será la 
intensidad. Pero incluso en una misma zona, un terremoto puede tener intensidades muy diversas: las construcciones 
asentadas sobre suelo rocoso, por ejemplo, suelen sufrir menos daño que las que se levantan sobre suelo arenoso o de 
relleno (Astroza et al, 2012).

HIPOCENTRO

EPICENTRO

FALLA

 MAGNITUD
MIDE LA ENERGÍA LIBERADA 
EN UN SISMO

Se obtiene de forma numérica a partir de 
instrumentos que registran ondas sísmicas

 En base a datos
 Es una escala objetiva
 Es cuantitativa

Representa lo que ocurre 
bajo la superficie 

ESCALA DE MAGNITUD DE MOMENTO (MW)
se resume en un número árabe con un decimal

XI
IX

V VII

 INTENSIDAD
MIDE CUÁN FUERTE SIENTE EL 
OBSERVADOR UN SISMO

Se obtiene en función a los daños o efectos 
a personas y sus construcciones

 En base a testimonios
 Es una escala subjetiva
 Es cualitativa

Representa lo que ocurre 
en la superficie 

ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA (MMI)
se presenta en números romanos de I al XII

  magnitud 
independiente de 
dónde se calcule

 lejos del epicentro 
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1.2 Sismos intraplaca y por falla transcurrente

Además de los sismos por subducción (que es un tipo de sismo por contacto entre placas tectónicas), en Chile también 
pueden ocurrir terremotos al interior de la placa, en una falla geológica. Aunque no suelen liberar tanta energía como 
los terremotos interplaca, el potencial de daños en la superficie es mayor que en los sismos por subducción de mag-
nitud similar. El terremoto de Chillán de 1939 (Mw 7.8), por ejemplo, fue un sismo intraplaca y produjo más de 10 veces 
más víctimas fatales que el megaterremoto de 1960 (Leyton et al, 2009; Beck et al, 1998).

Los terremotos intraplaca en Chile han sido poco estudiados, pero su elevado potencial destructivo es motivo de pre-
ocupación. En Italia central, los sismos intraplaca suelen causar grandes daños: como ejemplos, tenemos el terremoto 
de L’Aquila de 2009 (Mw 6.3) que causó 300 muertes y 6.000 damnificados, y el de Avezzano de 1915 (Mw 6.7), que causó 
30.000 muertes (Chiarabba et al, 2009).

Una falla geológica suele definirse como una discontinuidad entre macizos de roca en la cual han ocurrido despla-
zamientos relativos entre dos o más bloques (Geociencias UC). Este desplazamiento puede ser vertical u horizontal.

En Chile hay poco registro de los daños que pueden causar este tipo de sismos porque no son tan frecuentes como 
los sismos por subducción y gran parte de las fallas conocidas se encuentran en zonas poco pobladas. Sin embargo, 
algunos eventos, como el terremoto de Las Melosas de 1958, dan cuenta de lo destructivos que pueden llegar a ser. El 
4 de septiembre de 1958 ocurrió una secuencia de tres sismos de magnitud entre 6.7 y 6.9, cuyo epicentro estuvo en 
el sector de Las Melosas, en el Cajón del Maipo. Considerando el daño que sufrieron las construcciones del sector, se 
estima que el evento tuvo una intensidad máxima de IX en la escala de Mercalli modificada (Sepúlveda et al, 2008).

La falla en la que se produjo el terremoto de Las Melosas, por supuesto, no es la única: en el país hay casi 30 fallas 
geológicas. Algunas han sido estudiadas en detalle, otras no. El sitio web «Fallas de Chile», construido y mantenido 
por investigadores y estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mantiene un registro de las fallas geo-
lógicas conocidas en todo el territorio chileno, así como investigaciones académicas que han estudiado dichas fallas. 
Una de las más conocidas es la falla de San Ramón, ubicada en el borde oriente del valle de Santiago: se trata de una 
falla geológica activa, que ha generado al menos dos terremotos de gran magnitud (Mw 7.2 a 7.5) en los últimos 17.000 
años, el último de ellos hace 8.000 años (Vargas y Rebolledo, 2015). La falla de San Ramón puede romper el suelo y 
levantar varios metros un bloque de terreno, lo que podría causar daños catastróficos en los sectores precordilleranos 
de Santiago (Vargas y Rebolledo, 2015; Pérez et al, 2014).

En la Región de Magallanes se producen sismos por el desplazamiento lateral de las placas Scotia y Sudamericana, 
llamados sismos por falla transcurrente o transformante. Estos son similares a los que ocurren en la falla de San An-
drés (California, Estados Unidos). Su magnitud suele ser menor a los terremotos ocurridos por el deslizamiento de la 
placa de Nazca. Los terremotos de Punta Arenas de 1949 y 1975 (Mw 7.8) son ejemplos de sismo por falla transcurrente.

Las regiones de Aysén y Magallanes tienen una actividad sísmica menor a la del resto de Chile debido a que las placas 
Sudamericana, Antártica y Scotia tienen un movimiento relativo menor a 2 cm al año —a diferencia de las placas 
Nazca y Sudamericana, que convergen a razón aproximada de 6,8 cm al año o hasta 10 cm al años según algunos auto-
res— (Ruegg et al, 2009; Cisternas y Vera, 2008). Pese a ello, el extremo sur de Chile está expuesto a riesgo de terremo-
tos superficiales poco frecuentes, pero de magnitud superior a 7.5, lo que los hace potencialmente muy destructivos 
(Cisternas y Vera, 2008; Bonorino et al, 2012).

http://fallasdechile.sitios.ing.uc.cl/
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1.3 Premonitores, réplicas y enjambres

La secuencia sísmica que más se conoce en Chile es la de un evento principal seguido por numerosas réplicas (after-
shocks en inglés) que se extienden por semanas, meses o incluso por más de un año, como ocurrió con el terremoto 
de 1960 (González, 2018). Las réplicas se producen en la misma zona donde se produjo el desplazamiento de la placa 
y tienen una magnitud inferior al evento principal, aunque pueden seguir siendo muy fuertes, como ocurrió con las 
réplica del 11 de marzo del terremoto del Maule de 2010: estas réplicas, que ocurrieron en un lapso de 15 minutos, tu-
vieron una magnitud Mw de 6.9 y 7.0 (Ryder et al, 2012). Las réplicas pueden entenderse como una serie de «ajustes» 
entre las placas tectónicas, que se acomodan después de haber sufrido la ruptura mayor.

A veces, un terremoto tiene premonitores (en inglés llamados foreshocks): se trata de sismos de magnitud inferior 
o muy similar a la del evento principal. Los premonitores ocurre en el mismo lugar que el gran terremoto que les 
sigue. No resulta posible determinar que un sismo es un premonitor hasta que ocurre el sismo principal (también 
conocido como mainshock).

También puede ocurrir que los sismos liberen su energía en varios eventos sucesivos que ocurren en un mismo lugar 
y de los cuales no resulta posible discernir un sismo principal: en estos casos, se habla de enjambres o clusters sísmi-
cos. Los enjambres sísmicos pueden ocurrir como premonitores de un terremoto importante (como ocurrió con los 
enjambres registrados antes del terremoto de San Antonio de 1985 o el de Iquique de 2014) (Valenzuela y Ruiz, 2015), 
pero también pueden constituir un evento sísmico que se prolonga durante semanas o meses, como en Alaska (Dic-
kson, 2019), o como ocurrió en 2016 en Amatrice, Italia (Michele et al, 2016). No obstante, los enjambres sísmicos no 
necesariamente se vinculan al desplazamiento de placas tectónicas: la mayoría de estos enjambres suele asociarse a 
fenómenos volcánicos y geotérmicos (Zobin, 2017; Tanner et al, 2020; Wei, 2019). 

Lo que distingue los enjambres sísmicos es que en ello, la energía liberada por la totalidad del evento se distribuye en par-
tes comparables entre los diversos sismos. En cambio, en una secuencia habitual que incluye premonitores, evento princi-
pal y réplicas, los premonitores y las réplicas representan una porción mínima de la energía total liberada por la secuencia.

https://www.usgs.gov/faqs/what-difference-between-aftershocks-and-swarms?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products
https://www.datawrapper.de/_/CgxCC/
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Aún hay mucho debate a nivel académico sobre cómo determinar cuál es el sismo principal, si una secuencia de sis-
mos es un enjambre o una secuencia «tradicional» e incluso si los terremotos más grandes son en realidad enjambres. 
Sin embargo, todo este debate técnico sobre las denominaciones de secuencias de sismos son poco relevantes para la 
toma de decisiones de cara a la resiliencia ante desastres. Mucho más importante es tener en cuenta, por ejemplo, el 
tipo de suelo sobre el que se levantan las edificaciones o si un sector urbano se encuentra ubicado cerca de una falla 
geológica activa.
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https://www.datawrapper.de/_/WRsuL/
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 Conceptos 
 clave 

2.

 Enjambre o cluster sísmico: Secuencia de sismos de los cuales no resulta posible identificar un sismo princi-
pal, que ocurren en una misma zona de ruptura y en un intervalo breve de tiempo. En los enjambres sísmicos, la ma-
yor parte de la energía total liberada se divide entre varios eventos con una magnitud similar. En una secuencia típica, 
se produce un evento principal (que puede tener precursores) y una serie de sismos posteriores llamados «réplicas», 
pero el evento principal representa la mayor parte de la energía liberada por toda la secuencia sísmica. Los enjambres 
sísmicos pueden producirse por ruptura de placas, por actividad sísmica en una falla geológica o por procesos asocia-
dos a vulcanismo y geotermia.

 Epicentro: Es la proyección vertical en la superficie de la Tierra del foco o hipocentro de un sismo. Habitualmente, 
se asume que el epicentro es el lugar donde se produce la mayor intensidad y, por lo tanto, los mayores daños de un 
sismo. No obstante, cuando ocurren grandes terremotos, la superficie de ruptura y desplazamiento de la placa tectó-
nica es tan grande, que la mayor intensidad del sismo puede no ubicarse en el epicentro, sino en otras zonas afectadas. 
>Véase también: hipocentro.

 Falla: Es la superficie de contacto entre dos bloques de terreno o dos bloques geológicos que se han deslizado el 
uno con respecto al otro. Las fallas pueden encontrarse al interior de las placas (intraplaca) o en la zona de encuentro 
entre placas tectónicas (interplaca). Las fallas intraplaca más comunes son las que se forman junto a las montañas 
en un proceso conocido como fallamiento. Las fallas al interior de las placas que están sísmicamente activas tienen el 
potencial de generar terremotos muy destructivos.

 Fosa oceánica: Las fosas oceánicas o fosas marinas son trincheras angostas y muy profundas (miles de metros 
de profundidad) que se encuentran bajo el mar, en los límites continentales. En Chile, la fosa de Atacama (también 
conocida como fosa de Perú-Chile) demarca el contacto entre la placa de Nazca y la placa continental Sudamericana. 
Bajo la fosa de Atacama se produce la subducción de la placa de Nazca, lo que origina la mayor parte de los sismos a lo 
largo de la costa del Pacífico sudamericano.

 Hipocentro: Es el punto focal del sismo, es decir, el lugar donde se inicia el movimiento o ruptura de una placa. Es 
decir, es el punto ubicado en la litosfera donde se inicia el sismo. >Véase también: epicentro.

 Intensidad: es una medida de los efectos producidos por un sismo en personas, animales, estructuras y terreno en 
un lugar particular. Existen varias escalas de intensidad. En Chile se utiliza habitualmente la Escala de Intensidades 
de Mercalli Modificada. En esta escala, los valores de intensidad se denotan con números romanos que clasifica los 
efectos sísmicos con doce niveles ascendentes en severidad (puede ver la escala aquí). La intensidad no solo depende 

http://www.snamchile.cl/index.php?p=escalas&sPa=escalasSismos
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de la energía liberada por el sismo (magnitud), sino también de la distancia del epicentro, la profundidad del hipocen-
tro, la geología local, la naturaleza del terreno y el tipo de construcciones del lugar. >Véase también: magnitud.

 Isosistas: Líneas que unen puntos de igual intensidad sísmica.

 Laguna sísmica: A veces también llamado «silencio sísmico» o seismic gap en inglés. Se utiliza para hablar de 
una zona geográfica donde debería haber ocurrido un sismo de gran magnitud, pero aún no ocurre. Se asume que en 
una zona de laguna sísmica podría ocurrir un gran terremoto en cualquier momento.

 Licuefacción de suelos: Consiste en la pérdida de fuerza y rigidez del suelo al punto que se comporta momen-
táneamente como un líquido viscoso. La licuefacción de suelo se produce habitualmente en suelos poco consolidados 
(suelos arenosos, limosos o muy pedregosos) y muy saturados de agua sometidos a las vibraciones de un terremoto. 
Las edificaciones construidas en suelo sometido a licuefacción suelen hundirse y derrumbarse con mucha mayor 
facilidad que las estructuras bien asentadas sobre suelo rocoso.

 Magnitud: Es un número que caracteriza el tamaño relativo de un sismo. De acuerdo con el Servicio Geológico de 
los Estados Unidos  (USGS), la magnitud se basa en la medición del movimiento máximo registrado por un sismógra-
fo, aunque también se utilizan otros factores para determinar el valor de la magnitud. Existen numerosas escalas de 

https://www.datawrapper.de/_/KcHFC/
https://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?term=magnitude
https://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?term=magnitude
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magnitud y todas ellas son logarítmicas (es decir, no son proporcionales). La más conocida es la escala de magnitud 
local (Ml), llamada comúnmente «escala Richter», pero la más precisa y la que actualmente se usa en Chile es la escala 
de magnitud de momento (Mw) desarrollada por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori. La magnitud de momento se cal-
cula a partir de datos como el área de ruptura, el desplazamiento promedio de la placa a lo largo de la zona de ruptura 
y las propiedades mecánicas de la placa. Aunque la escala Richter y la de magnitud de momento coinciden bastante 
en sismos de baja magnitud, para magnitudes altas (superiores a 6.5) se satura, razón por la que se desaconseja su 
uso, especialmente para hablar de terremotos. Las escalas de magnitud, además, no están en grados porque son loga-
rítmicas, no proporcionales. Por lo anterior, es incorrecto decir «grados Richter» o que un terremoto fue «8.8 en escala 
Richter». Lo más adecuado sería hablar de «sismo de 8.8 en magnitud de momento» o «sismo Mw 8.8». Como simplifi-
cación, también podría decirse «sismo de magnitud 8.8», aunque es menos preciso que las opciones anteriores.

 Precursor o premonitor: Sismo que ocurre antes del sismo principal en la misma zona de ruptura. Los premo-
nitores o precursores son de magnitud inferior o muy similar a la del evento principal. No resulta posible determinar 
si un sismo es un premonitor hasta que ocurre el sismo principal (también conocido como mainshock). Un ejemplo de 
sismo premonitor fue el terremoto de Concepción del 21 de mayo de 1960, que antecedió al gran terremoto del 22 de 
mayo del mismo año. >Véase también: réplica, enjambre sísmico.

 Red Sismológica Nacional (RSN): Conjunto de estaciones sismológicas multiparamétricas ubicadas en el 
territorio chileno que incluyen un sistema de comunicaciones para transportar las señales hasta los servidores cen-
trales y un centro de adquisición, archivo, análisis y distribución de datos e información sísmica. Las estaciones se 
denominan multiparamétricas porque se componen de sensores y sistemas de adquisición de movimiento del suelo 
como sismógrafos, acelerógrafos y sistemas de geolocalización. La red está administrada por el Centro Sismológico 
Nacional de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. La red actual incluye estaciones 
del ex Servicio Sismológico de la Universidad de Chile y las nuevas estaciones provistas por la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi). La RSN entrega datos e información sismológica 
de calidad en forma oportuna a la Onemi, al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), a las auto-
ridades, mundo científico, expertos en los ámbitos de la prevención, mitigación y reducción de riesgo sísmico y a la 
comunidad en general.

 Réplica: Sismo que ocurre luego de un terremoto y afecta la misma zona de ruptura. Una réplica es de magnitud 
inferior a la del terremoto principal. Luego de un terremoto (especialmente después de uno muy grande), pueden 
ocurrir réplicas durante semanas, meses o más de un año. Las réplicas se producen por el reacomodamiento de las 
placas tectónicas luego de la ruptura que causara el terremoto. Lo habitual es que mientras más grande haya sido el 
terremoto principal, las réplicas serán más numerosas, más grandes y se extenderán por un mayor periodo de tiempo.

 Sismo o terremoto: Se denomina sismo a un proceso de generación de ondas y su posterior propagación por 
el interior de la Tierra. Cuando las ondas alcanzan la superficie, pueden ser percibidas por personas y animales. Si 
son lo suficientemente fuertes, los sismos pueden dañar edificaciones, caminos, puentes y vías férreas. El sismo 
será de mayor o menor intensidad dependiendo de la amplitud del movimiento (desplazamiento, velocidad y ace-
leración del suelo), de su duración y de la distancia con el epicentro. Un sismo puede ser producido por procesos 
tectónicos (subducción de placa, desplazamiento de fallas geológicas, etc.), por procesos volcánicos y geotérmicos, 
entre otros factores.
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