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Leyendas del origen de los 
sismos



¿Qué es un sismo?





Sismicidad tectónica



Placas tectónicas





https://docs.google.com/file/d/0B7YwwTPfhr4UZWg2T1dTWmxMdzA/preview




Tipos de sismos



https://docs.google.com/file/d/1VmEDt7TGgAEE7JhqIFKY6mkGtCPPr119/preview
https://docs.google.com/file/d/10kae81yCexbnAI1pWFaFlVv7saiE3jQd/preview
https://docs.google.com/file/d/1Z6obxPPtPyQ_Iad3I64avZKKRorLln-U/preview


Sismicidad en México



Catálogo de 
sismicidad



Réplicas





Magnitud



Sismogramas



Las señales sísmicas

Clasificación dependiendo de la distancia de registro:

Local =  desde algunos km hasta decenas de km

Regional = desde varias decenas de km hasta centenares de km

telesísmico = desde varios centenares de km hasta miles de km 



Las señales sísmicas

Sismo LOCAL a 32 km debajo del observador: 
 En el movimiento vertical no se observan las ondas S

100 segundos



Las señales sísmicas

Sismo REGIONAL a 400 km de distancia

400 segundos



Las señales sísmicas

TELESISMO registrado a 5600 km (sismo de Hawaii M7.0 -erupción del 4 de mayo 
de 2018  registrado en Zihuatanejo)

3000 segundos



Las señales sísmicas
COMPARACIÓN

2400 segundos

REGIONAL

TELESÍSMICO



Los sismos y sus frecuencias

Tiempo (s)

FRECUENCIA (Hz)

Transformada de Fourier



Sismicidad volcánica



Origen de los volcanes



Tipo de 
volcanes

Sieron, https://www.uv.mx/cienciauv/blog/elvulcanismoenveracruz/

● Volcán compuesto (estratovolcán): Capas de lava y 
piroclastos. Pueden alcanzar 8000 m de altura. Tienen 
un cráter en la cima. Popocatépetl, Colima, Pico de 
Orizaba

● Volcán escudo: Lavas fluidas que van formando un 
edificio con poca pendiente. MaunaLoa (Hawaii).

● Cono de escoria: Fragmentos de lava eyectados por una 
sola chimenea volcánica, forman un cono de pequeñas 
dimensiones (<1000 m). Paricuritín.

● Domo de lava: Pequeñas masas de lava, demasiado 
viscosa para fluir una distancia considerable. 
Generalmente se encuentran dentro de los cráteres o 
en los flancos de estratovolcanes.



Tipo de 
volcanes

Sieron, https://www.uv.mx/cienciauv/blog/elvulcanismoenveracruz/

● Maar: Cráteres que se formaron durante una explosión 
de vapor de agua, cuando se encuentran agua 
subterránea y magma (erupción freatomagmática). Los 
cráteres se llenan generalmente con agua después de la 
erupción.

● Caldera: Erupciones explosivas o colapso de cámaras 
magmáticas someras. Caldera Aniakchak, Alaska.

● Tuya: Volcanes subglaciales. Islandia.



El contenido de sílice en el magma y la 
cantidad de gases que contiene disueltos 

son los factores que determinan su 
viscosidad y por tanto el tipo de actividad 

que presentará el volcán.

No todos los procesos aquí ilustrados van a 
ocurrir en una misma erupción.  Cualquier 
volcán puede presentar cualquier tipo de 
actividad, pero cuando predomina un tipo 
sobre otros, se generan diversos tipos de 

volcanes.



Volcanes en México
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El volcán y sus señales sísmicas

Sismograma digital

Espectrograma

Tremor 

Vulcanotectónico

Explosión 

Exhalación (LP)

Localización de sismos 
vulcanotectónicos
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