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“PROGRAMA HOSPITAL SEGURO” 
 

GLOSARIO 
 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Abrasión. Erosión de material rocoso por fricción de partículas sólidas puestas en 
movimiento por el agua, el hielo, el viento o la fuerza de gravedad. 

Accidente de Alto Riesgo Ambiental. Una explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte de un proceso en 
el curso de las actividades de cualquier establecimiento, así como en 
tuberías, en los que intervengan uno o varios materiales o sustancias 
peligrosos y que supongan un peligro grave (de manifestación inmediata o 
retardada, reversible o irreversible) para la población, los bienes, el ambiente 
y los ecosistemas.  

Accidente.  es un evento indeseado e inesperado, que se produce por una secuencia 
específica de eventos que ocurren rápidamente causando daños a la 
propiedad, a las personas y / o al medio ambiente. 

Acelerógrafo. Instrumento para medir aceleraciones del terreno en función del tiempo. 
Usualmente registra movimientos producidos por temblores fuertes o con 
epicentros cercanos. Al registro producido se le conoce como acelerograma. 
Los acelerógrafos también se colocan en el interior de pozos y estructuras 
para analizar su comportamiento en diferentes niveles de la construcción 
(cimientos, pisos intermedios, azotea). 
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Actividad convectiva (también circulación 
convectiva). 

Convección es una actividad natural en la atmósfera, producto de la 
transferencia vertical de calor entre masas de aire. La circulación convectiva 
se refiere al movimiento vertical del aire donde la masa de aire caliente, 
ubicada sobre la superficie, sube a las capas altas de la atmósfera 
expandiéndose y enfriándose, lo que provoca su descenso 

Acuífero. Material permeable a través del cual se mueve el agua del subsuelo. 

Agente perturbador. Acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable (población y 
entorno) y transformar su estado normal en un estado de daños que puede 
llegar al grado de desastre; por ejemplo, sismos, huracanes, incendios, etc. 
También se le llama calamidad, fenómeno destructivo, sistema perturbador o 
evento perturbador. 

Agua del subsuelo. Agua que está bajo la superficie del terreno; también se menciona como agua 
subterránea. 

Agua freática. Agua subterránea dentro de la zona de saturación. 

Agua subterránea. Agua que se encuentra debajo de la superficie del terreno; se conoce también 
como agua del subsuelo. 

Alertamiento. Primera función del subprograma de auxilio que tiene por objeto informar de 
manera oportuna, precisa y suficiente a las autoridades responsables de 
participar en las acciones de prevención y respuesta, sobre los niveles de 
emergencia que ofrece la situación presentada. La finalidad práctica de esta 
función estriba en colocar a esas autoridades en uno de los tres posibles 
estados de mando. prealerta, alerta o alarma, para asegurar las condiciones 
que les permitan una intervención adecuada. 
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Altura del punto de penetración máxima 
de un tsunami / Run-up. 

 

Altura del punto de penetración máxima 
de un tsunami / Run-up. 

a.) Diferencia entre la elevación de penetración máxima de un tsunami (línea 
de inundación) y el nivel del mar en el momento del ataque del tsunami.  

Altura del punto de penetración máxima 
de un tsunami / Run-up. 

b.) Elevación alcanzada por el mar medido en relación con algunos niveles 
fijos tales como el nivel medio del mar, bajamar media, nivel del mar en el 
momento del ataque del tsunami, entre otros y medido, si es posible, en un 
punto correspondiente al máximo local de la inundación horizontal. 

Altura del punto de penetración máxima 
de un tsunami / Run-up. 

c.) En términos prácticos, el run-up se mide solamente donde existe una 
evidencia clara en la orilla del límite de la inundación. 

Altura media de un tsunami. Altura promedio de un tsunami medido del valle al seno después de eliminar 
la variación de la marea. 

Amenaza. Peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno 
físico de origen natural, socio- natural o antropogénico, que se anticipa, puede 
producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura y 
los bienes y servicios. Es un factor de riesgo físico externo a un elemento o 
grupo de elementos expuestos que se expresa como la probabilidad de que 
un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un sitio específico y 
dentro de un periodo de tiempo definido. 

Ampliación sísmica. Crecimiento de los amplitudes de las ondas sísmicas frecuentemente 
observado en valles aluviales, asociado al efecto de sitio 

Amplitud (de onda). Altura máxima de la cresta o del valle de una onda a partir del valor cero o 
línea base (aquella que corresponde a nula excitación sísmica).  
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Análisis de riesgos. Es la identificación y evaluación sistemática de objetos de riesgo y peligros. 

Anemómetro. Es el instrumento diseñado para determinar la velocidad o fuerza del viento en 
superficie. 

Área de afectación. Representa el área geográfica estimada que puede ser potencialmente 
afectada por la liberación de una sustancia peligrosa en niveles que pueden 
causar daños agudos a la salud o la muerte de las poblaciones humanas por 
efectos de una liberación accidental. 

Área de inundación. Área inundada por el tsunami. 

Asentamiento. Hundimiento que sufre el terreno por efecto de la acción de cargas o fuerzas 
que alteran el estado de equilibrio del terreno natural. 

Atención de la emergencia. Consiste en la ejecución de las medidas necesarias para salvar vidas 
humanas, rescatar bienes y regularizar el funcionamiento de los servicios, con 
base en el plan de emergencia del subprograma de auxilio. 

Atenuación. Disminución de la amplitud de las ondas sísmicas a medida que aumenta la 
distancia a partir de la fuente. Se debe esencialmente a la fricción interna de 
los materiales terrestres sujetos al paso de las ondas, a la distribución de la 
energía sísmica en un volumen cada vez mayor, a partir de la fuente, y a 
refracciones y reflexiones múltiples en diversas capas de la litosfera. 

Avalancha. Desprendimiento súbito y progresivo de una mezcla de roca, tierra y agua o 
nieve que cae ladera abajo. 
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Bandas nubosas.  Los fuertes vientos que giran en forma de espiral alrededor del centro de baja 
presión del ciclón, provocan que la gran masa de aire de éste se mueva en la 
misma dirección que los vientos. Justamente los desprendimientos de dicha 
masa al momento de girar son los que se denominan como bandas nubosas y 
su formación es más clara en la medida que el ciclón se ha desarrollado como 
huracán. 

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor 
Explosion). 

Explosión por líquido en ebullición dentro de un tanque cerrado. 

Bloques o bombas. Fragmentos de tefra que dependiendo de su morfología, tienen un tamaño 
mayor a los 64 mm. 

Brecha sísmica. Segmento o área de contacto entre placas, particularmente de tipo de 
subducción (p.ej. costa occidental de México) o de movimiento lateral (falla de 
San Andrés), en el que no se ha presentado un sismo de gran magnitud 
(mayor o igual a 7) en al menos 30 años. Actualmente, la brecha sísmica más 
importante en México es la correspondiente a la costa de Guerrero, entre 
Zihuatanejo y Acapulco. 

Caída de esfuerzos. Disminución repentina de los esfuerzos presentes en el plano de contacto 
entre dos placas tectónicas o bloques de una falla cualesquiera, como 
consecuencia de la ocurrencia de un temblor 

Caída. Cambio descendente o depresión del nivel del mar asociado con un tsunami, 
una marea, o algún efecto climático de largo periodo. 

Caídos de terreno. Fragmentos de tierra o roca que se desprenden y se depositan en la parte 
baja de una ladera. 
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Calamidad. Ver agente perturbador. 

Cámara magmática. Es donde se acumula el magma, antes de emerger en una erupción. Ceniza 
volcánica. Fragmentos de tefra con tamaño entre 0.004 mm y 2 mm. 

Campo de vientos.  Es el patrón o distribución del viento dentro de la zona de influencia del ciclón 
tropical. Su conocimiento es útil, ya que permite estimar efectos en la 
población y sus bienes por vientos fuertes, además de oleaje y marea de 
tormenta. 

Ciclón tropical.  Es una gran masa de aire cálida y húmeda con fuertes vientos que giran en 
forma de espiral alrededor de una zona de baja presión. Se originan en el mar 
entre las latitudes 5° a 15° latitud, tanto en el hemisferio norte como en el sur, 
en la época en que la temperatura del agua es mayor o igual a 26°C. Cuando 
éstos se ubican en el hemisferio norte, giran en el sentido contrario a las 
manecillas del reloj. Los ciclones tropicales tienen un área casi circular con la 
presión más baja en el centro, transportan gran cantidad de humedad y 
frecuentemente se trasladan con velocidades comprendidas entre 10 a 40 
km/h. 

Circulación. Es una medida de la rotación de una región delimitada dentro de un fluido. 
Matemáticamente se calcula como la componente media de la velocidad del 
flujo, que toca tangencialmente al contorno de una región definida del fluido, 
multiplicada por el perímetro de ese contorno. Para el caso de la escala de 
Circulación del SIAT-CT, el contorno es la línea de 34 nudos del ciclón 
tropical. 

Clásticos. Sedimentos derivados de las rocas desmenuzadas, frecuentemente con algún 
cambio químico (del griego clastos “roto”) y se forman por la acumulación de 
partículas de roca fragmentada (o de fósiles). 
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Climatología. Ciencia dedicada al estudio de los climas en relación a sus características, 
variaciones, distribución, tipos y posibles causas determinantes. 

Climatología.  Rama de la meteorología que se relaciona con las características del tiempo a 
largo plazo (meses, años, décadas, etc.). 

COI. Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. 
(http.//unesco.org/ocweb/default.htm) 

Columnas eruptivas. Densas columnas producidas por las erupciones explosivas, constituidas por 
grandes cantidades de gases calientes y fragmentos de magma (mezclas de 
cristales y fragmentos de vidrio) de todos tamaños que son lanzados por las 
erupciones explosivas y que ocasionalmente penetran la estratosfera. 

Componentes Estructurales. Elementos que forman parte del sistema resistente de la estructura. 
Columnas, muros, vigas, fundaciones o cimientos lozas y otros. 

Componentes No Estructurales. Elementos que no forman parte del sistema resistente de la estructura. 
Corresponden a elementos arquitectónicos, equipos y sistemas necesarios 
para el desarrollo de la operación propia del establecimiento de salud. Entre 
los componentes “no estructurales” más importantes se incluyen elementos 
arquitectónicos como fachadas, particiones interiore, estructuras de 
techumbre, apéndices entre otros. Sistemas y componentes tales como líneas  
vitales, equipamiento industrial, médico y del laboratorio, mobiliario, sistemas 
de distribución eléctrica, instalaciones básicas, sistemas de climatización, 
transporte vertical entre otros. 
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Comité de Desastres. El Comité Hospitalario para Emergencias y Desastres o Gestión del riesgo es el 
órgano hospitalario encargado de formular, dirigir, asesorar y coordinar las 
actividades hospitalarias relacionadas con las fases antes, durante y después, que 
se han fijado para el manejo de los desastres, propiciando la participación de todos 
los trabajadores. La composición de dicho Comité deberá atender la realidad 
particular de la unidad médica, pero en general se recomienda la siguiente 
estructura. 

• Director del hospital, quien lo preside 

• Director administrativo  

• Jefe de emergencia (coordinador) 

• Jefe de enfermería  

• Director médico  

• Jefe de mantenimiento y transporte 

 

Concoidales. Que tienen forma de concha. 

Convergencia. Zona donde chocan las líneas de flujo del viento generándose movimientos 
convectivos (ascenso del aire) para compensar la acumulación de aire en una 
pequeña zona. 

Corona de un talud. . Parte superior de un talud. 

Corriente conductora. Es la circulación del viento con una escala horizontal mayor que un ciclón 
tropical, que es capaz de mover a un ciclón que se encuentra inmerso en su 
interior. 

Corteza terrestre. Capa rocosa externa de la Tierra. Su espesor varía entre 10 y 70 km. 
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Corteza. Capa sólida más externa de la Tierra relativamente delgada comparada con 
su diámetro, sobre la cual se encuentra la atmósfera y los océanos. La 
corteza incluye a los continentes sobre los que vivimos y a los fondos 
marinos. 

Cráteres. Grandes cavidades producidas por las erupciones que los volcanes tienen en 
su cumbre o en sus costados, y que por lo general tienen una forma 
aproximadamente circular. 

Cuña. Que tiene forma de prisma triangular. 

Daño Catastrófico Posible (DCP). Aquel en que la eficiencia de combustión es relativamente alta. 

Daño Máximo Posible (DMP). Aquel que ocurre considerando una eficiencia de combustión relativamente 
baja. 

Deforestación. Pérdida de la vegetación natural de una región geográfica, producto de la 
actividad humana. 

Deformabilidad y compresibilidad de 
roca. 

Modificación de la forma geométrica de una roca y reducción de su volumen 
por la acción de las fuerzas externas. 

Deformación de rocas. Cualquier cambio en la forma original o en el volumen de la masa de rocas. 
Se produce por fuerzas epirogénicas (que forman montañas). En este 
fenómeno son procesos comunes el plegamiento, el afloramiento y el flujo 
plástico. 

Degradación de la roca. Modificación de las propiedades físicas y químicas de una roca por la acción 
de agentes externos, tendientes a desintegrarla. 
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Depósito de suelo. Región donde se depositan materiales que cuentan con coherencia natural, 
derivada del tipo y tamaño microscópico de las partículas individuales que los 
forman. 

Depresión tropical.  Etapa inicial de un ciclón tropical en la que aun no se le asigna un nombre. 
Sus vientos son menores que los 62 km/h (ver escala Saffir-Simpson). 

Derrame. es el escape de cualquier sustancia líquida o sólida en partículas o mezcla de 
ambas, de cualquier recipiente que la contenga como tuberías, equipos, 
tanques, camiones, cisterna, carro tanque, furgones, etc. 

Derrumbes y deslizamientos. Fenómenos destructivos provocados por erupciones o terremotos que causan 
el derrumbamiento del material acumulado en las partes altas del volcán y 
producen grandes avalanchas de escombros. Este tipo de avalanchas por lo 
general llegan a ser muy destructivas, dependiendo de la cantidad de material 
involucrado, de la altura a la que se originan y de la topografía del terreno. 

Desastre. Una seria alteración en el funcionamiento de la sociedad, causando grandes 
perdidas humanas, materiales o ambientales , que exceden la capacidad de la 
sociedad afectada de lidiar con él, usando solamente sus propios recursos; el 
resultado de un basto desequilibrio ecológico en la relación entre el hombre y 
su ambiente, un serio y repentino acontecimiento ( o lento como una sequía) 
de tal escala que la comunidad afectada necesita esfuerzos extraordinarios 
para lidiar con él, comúnmente con ayuda externa o ayuda internacional. Un 
desastre ocurre cuando la capacidad de absorción de la sociedad afectada es 
incapaz de mantener la funcionalidad de un elemento esencial arriba del límite 
necesario.  ( WADEM) 
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Desastre. Es desde un punto de vista local, un evento donde ocurrieron varios decesos, 
decenas de lesiones graves, daños a la propiedad por varios millones de 
pesos y/o daños al ambiente por mucho tiempo. (DOCUMENTO OPS) 

Descomposición. Sinónimo de intemperismo o meteorización química. 

Desecación. Pérdida de agua por los poros de los sedimentos debida a la compactación, o 
a evaporación causada por exposición al aire. 

Desintegración. Sinónimo de intemperismo o meteorización mecánica. 

Deslizamiento de rocas. Deslizamiento rápido y repentino de rocas a lo largo de planos de debilidad. 

Deslizamiento del terreno. Término general que se aplica a movimiento relativamente rápido de masa 
térrea. Ejemplos. desplome, subsidencia o colapso de rocas, deslizamiento de 
escombros, flujo de lodo y flujo de terreno. 

Deslizamiento en arcillas sensibles. Cuando el cuerpo de un talud contiene material arcilloso, su estabilidad 
depende en gran medida de la presencia de agua. Los suelos arcillosos 
modifican su consistencia por una secuencia de estados físicos. de sólidos en 
suspensión; semisólido; y sólido; en función de la pérdida de agua de los 
poros del material térreo y la consecuente consolidación que la afecta. Al 
proseguir la pérdida paulatina de agua, del interior del suelo, se genera una 
reducción progresiva de sus oquedades y se dice que el material arcilloso 
está en proceso de litificación. Durante éste, las partículas de arcilla empiezan 
a unirse para formar una roca, denominada lutita o pizarra. Sin embargo, 
cuando el material arcilloso se encuentra nuevamente en contacto con el 
agua, ésta ejerce sobre aquél un reblandecimiento importante, acompañado 
de variaciones volumétricas. 
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Deslizamiento. Aplicado a suelos y a material superficial, se refiere a movimiento plástico 
lento hacia abajo. Aplicado a sólidos elásticos, alude a deformación 
permanente a causa de algún esfuerzo. 

Desplomo. Pérdida de la verticalidad de un cuerpo cualquiera con geometría 
determinada. 

Desviación estándar.  Es una medida de la variabilidad de los valores de la muestra de datos. Bajo 
ciertas suposiciones comunes se puede considerar que el intervalo de valores 
entre la media menos la desviación estándar, como cota inferior, y la media 
más la desviación estándar, como cota superior, incluirá aproximadamente 
2/3 de los casos en la muestra. 

Dirección de traslación.  Ángulo respecto al norte, que se mide en dirección de las manecillas del reloj 
(azimut) y que sirve como referencia al desplazamiento del ciclón tropical, de 
un punto a otro en su trayectoria. 

Discontinuidad. Falta de continuidad en una formación geológica que originalmente se 
manifestaba en la naturaleza en forma continua en el tiempo y en el espacio. 

Dispersión del Tsunami. La redistribución de la energía del tsunami en función de su periodo, cuando 
viaja atravesando un cuerpo de agua. 

Divergencia. Movimiento del viento que resulta en una expulsión horizontal de aire desde 
una región específica. Las divergencias de aire en niveles bajos de la 
atmósfera están asociadas con movimientos del aire descendentes conocidos 
como subsidencia. Es lo contrario de la convergencia. 
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Domo. Estructura de lava en forma de cúpula que se forma cuando una erupción 
efusiva se desarrolla lentamente en un terreno plano o de poca inclinación y la 
lava que es emitida es muy viscosa. 

Echado o buzamiento En geología, una capa de roca que buza es una capa inclinada, y el echado 
es el ángulo de inclinación de una superficie medida con respecto a la línea 
horizontal. 

Efecto de sitio. Se conoce como efecto de sitio a la respuesta sísmica del terreno con 
características significativamente distintas en amplitud, duración o contenido 
de frecuencias de un área relativamente reducida, con respecto al entorno 
regional. En otras palabras, podría decirse que el efecto de sitio es aquella 
condición bajo la cual se llegan a observar intensidades sísmicas 
notablemente distintas y bien localizadas sin que haya una correlación con la 
atenuación normal de la energía sísmica con la distancia. Un claro ejemplo de 
lo anterior se tiene en la zona de lago de la ciudad de México. 
Instrumentación sísmica. Actividad consistente en el diseño, integración, 
instalación y operación de equipos y sistemas para medir, registrar y analizar 
el movimiento de suelos y estructuras. 

Efecto encadenado. Es la consecuencia inevitable, pero indirecta de otro accidente o 
circunstancia. 
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El Niño (La Niña). Originalmente este término fue utilizado para caracterizar una corriente 
marina cálida del sur a lo largo de las costas de Perú y Ecuador, que se 
establece al aproximarse el periodo navideño; de ahí el nombre asociado al 
niño Jesús. Actualmente El Niño y La Niña son condiciones anómalas en la 
temperatura del océano en el Pacífico tropical del este. Bajo la definición más 
aceptada, El Niño corresponde al estado climático en el que la temperatura de 
la superficie del mar está 0.5° C o más, por encima de la media del periodo 
1950-1979, por al menos seis meses consecutivos, en la región conocida 
como “Niño 3” (4° N-4° S, 150° O-90° O) 

El Niño.  Condición anómala en la temperatura del océano en el Pacífico tropical. El 
Niño corresponde al estado climático en que la temperatura de la superficie 
del mar está 0.5° C o más, por encima de la media del periodo 1950-1979, por 
al menos seis meses consecutivos, en la región conocida como “Niño 3” 
(4°norte-4° sur, 150° oeste-90° oeste), la cual se encuentra a la altura de 
Perú. Los efectos que puede ocasionar en la naturaleza son de diversos tipos, 
causando daños importantes. 

Enjambre (de terremotos). Serie de terremotos con epicentros en un área relativamente reducida, sin que 
uno de ellos llegue a tener una magnitud mucho mayor que lo distinga 
claramente del resto. Puede durar unos cuantos días o hasta varias semanas 
o meses. Pueden ser sentidos por pobladores cercanos sin que lleguen a 
representar un nivel alto de peligro. 

Epicentro. Punto en la superficie de la Tierra resultado de proyectar sobre ésta el 
hipocentro de un terremoto. Se encuentran usualmente en un mapa, 
señalando el lugar justo sobre el origen del movimiento sísmico. 

Erosión diferencial. Proceso de desgaste desigual del terreno natural, normalmente por acción del 
agua o del viento. 
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Erosión. La remoción de suelo y partículas de roca por el viento, ríos y hielo reciben el 
nombre de erosión. 

Erupción efusiva. Erupción de bajo o nulo nivel explosivo en la que el magma puede liberar los 
gases en solución en forma equilibrada y puede salir a la superficie en forma 
fluida y continua sin explotar. Erupción explosiva. Es el tipo de erupción que 
se produce cuando el magma que asciende a la superficie acumula más 
presión de la que puede liberar. Las burbujas en su interior crecen hasta 
tocarse y el magma explota y se fragmenta violentamente. 

Erupción freática. Erupción generada por la expansión del vapor de agua, cuando un cuerpo de 
agua subterráneo o acuífero, es sobrecalentado por efectos magmáticos. 

Erupción freatomagmática. Erupciones producidas por la interacción directa del magma y agua 
subterránea. Este tipo de erupciones puede emitir productos magmáticos 
mezclados con grandes cantidades de vapor de agua. 

Erupción magmática. Cuando la erupción resulta de la emisión directa del magma y de gases 
magmáticos. 

Erupción volcánica. Emisión explosiva o lenta, de lava, materiales piroclásticos o gases volcánicos 
hacia la superficie de la tierra, usualmente a través de un cono volcánico y 
raramente por fisuras. 

Erupción volcánica. Emisión suave o violenta de magma hacia la superficie. Escala de Tsuya. 
Escala de magnitudes basada en el volumen de los distintos tipos de 
materiales emitidos. Fue definida por Tsuya en 1955. 



 

ESTE DOCUMENTO FUE ELABORADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Escala Saffir-Simpson. Proporciona una escala potencial de daños relacionada con intensidades de 
huracanes. Fue creada por Herbert Saffir, ingeniero consultor en Coral 
Gables, Florida, E. U., en 1971. Debido a su basta experiencia en el estudio 
de daños por huracanes a edificios y vegetación en varias partes del mundo, 
se le pidió propusiera los requerimientos de carga por viento para el Código 
de Construcción del sur de Florida. Más tarde, la escala fue presentada al 
Centro Nacional de Huracanes en Miami, donde el director de aquella época, 
R. H. Simpson, agregó el criterio de daños por marea de tormenta a cada 
categoría de intensidades. La tabla de escalas fue publicada en 1974 por la 
revista Weatherwise en su artículo del mes de agosto y en un principio fue 
utilizada únicamente como guía para las agencias de ayuda por desastres. Su 
primera aparición en avisos públicos fue en 1975. La velocidad de viento 
determina la categoría del huracán; adicionalmente, se asigna la presión 
central y la marea de tormenta que corresponde a la magnitud de viento típica 
de cada intensidad del huracán. Fuente. http.// www.weatherwise.org 

Escalonamiento. Mecanismo por medio del cual la superficie inclinada de un talud natural 
manifiesta diferencias de elevación, originando un perfil inclinado con 
discontinuidades verticales. 

Escurrimiento. Agua que fluye sobre la superficie de la tierra. 

Esfuerzo. Medida de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En Física se expresa 
como fuerza por unidad de área. 
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Estabilidad de taludes. Involucra a los problemas principales que se plantean en los taludes de tierra 
y/o roca, inclusive el control de deslizamientos y caídos a los lados de los 
cortes, a los costados de los depósitos de materiales de relleno y en las faldas 
de las colinas naturales. Los estudios geotécnicos representan una 
herramienta poderosa para definir la solución de los problemas de estabilidad 
de taludes. 

Estación Mareográfica. Dispositivo para medir la altura (ascenso y descenso) de la marea. 
Especialmente un instrumento que automáticamente hace un registro gráfico 
continuo de la altura de la marea en el tiempo. 

Estado de esfuerzo. Magnitud de los esfuerzos de tensión o compresión que propician el estado 
en el que un elemento geológico se presenta en la naturaleza. 

Estado pendiente => Echado. El ángulo agudo máximo que forma la superficie de una roca con un plano 
horizontal. La dirección del echado siempre es perpendicular al rumbo de la 
capa. 

Estimativo de la Dimensión de Daños 
(Dimensioned Damage Estimate).  

es una estimación del nivel del daño que se puede esperar de un peligro de 
cierta clase de accidentes 

Estratificación gradual. Tipo de estratificación que ocurre en depósitos sedimentarios cuando las 
partículas son progresivamente más finas de abajo hacia arriba. 

Estratificación.  

Estratificación. 1) Estructura producida por depósito o sedimentación en estratos o capas 

Estratificación. 2) Término colectivo que se usa para indicar la existencia de capas o estratos 
en rocas sedimentarias, y ocasionalmente en ígneas y metamórficas.  
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Estratificación. 3) Algunas veces se usa como sinónimo de plano de estratificación. 

Estrato. Capa de suelo o de roca que se localiza en una región, originalmente en 
posición horizontal; en ocasiones su espesor puede ser muy variable. 

Explosión. Es la liberación de una cantidad considerable de energía en un lapso de 
tiempo muy corto (pocos segundos), debido a un impacto fuerte o por la 
reacción química de ciertas sustancias. 

Falla. Superficie de ruptura de una roca a lo largo de la cual ha habido movimiento 
diferencial. 

Falla. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual ha habido movimiento 
relativo, es decir, un bloque respecto del otro. Se habla particularmente de 
falla activa cuando en ella se han localizado focos de sismos o bien, se tienen 
evidencias de que en tiempos históricos han habido desplazamientos. El 
desplazamiento total puede variar de centímetros a kilómetros dependiendo 
del tiempo durante el cual la falla se ha mantenido activa (años o hasta miles 
y millones de años). Usualmente, durante un temblor grande, los 
desplazamientos típicos son de uno o dos metros. Foco. Punto de origen del 
sismo, en el interior de la Tierra. Lugar donde empieza la ruptura que se 
extiende formando un plano de falla. También nombrado como hipocentro 

Fallas de ladera. Son mecanismos desequilibrados que pueden derivar en desprendimiento de 
suelo y roca por acción de las fuerzas originadas por la atracción de las 
fuerzas de la gravedad de la tierra. 

Fallas de pendiente. Movimiento hacia abajo y hacia fuera de la roca o del material sin consolidar, 
como una unidad o como una serie de unidades. 
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Fallas rotacionales. Superficie de ruptura de una formación geológica que describe una superficie 
circular, a lo largo de la cual ha habido movimiento diferencial. 

Fenómeno extratropical. Fenómeno que se genera fuera de los trópicos. 

Flash point. Temperatura mínima de un líquido a la cual su presión de vapor es lo 
suficientemente alta para producir una mezcla inflamable con aire. 

Fluido. Material que ofrece poca o ninguna resistencia a las fuerzas que tienden a 
cambiar de forma. 

Flujo => Flujo de lodo. Movimiento de una masa bien mezclada de roca, tierra y agua, que se 
comporta como fluido y se desplaza pendiente abajo; su consistencia es 
similar a la del concreto recién mezclado. 

Flujo de roca. Combinación de desplome y flujo de lodo. 

Flujo térmico a) Zona 0. Es una zona en la que una instalación se encuentra expuesta al 
fuego resultante de la ignición de una mezcla de aire – combustible, que esta 
presente de manera continua o por períodos largos de tiempo 

Flujo térmico b) Zona 1. Es una zona en la que las instalaciones están expuestas al fuego 
producido por la combustión de una mezcla de aire – combustible, que puede 
ocurrir por períodos cortos durante la operación normal de la planta. 

Flujo térmico c) Zona 3. Representa una zona en la cual las instalaciones están expuestas 
al fuego que se produce por la combustión de una mezcla aire – combustible 
con una muy baja probabilidad. En caso de presentarse, sería de baja 
intensidad y por un corto período. 
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Flujos de lava. Flujos de roca fundida emitida por una erupción efusiva desde un cráter 
superior, algún cráter secundario o desde una fisura en el suelo. La lava 
puede avanzar como lenguas o coladas con velocidades que dependen de la 
topografía del terreno, y de su composición y temperatura, pero que por lo 
general son bajas. 

Flujos de lodo (o lahares). La mezcla de bloques, ceniza y cualquier otro escombro volcánico con agua 
puede producir unas avenidas muy potentes de lodo y rocas, que tienen un 
poder destructivo similar o incluso mayor a los flujos piroclásticos, y por lo 
general mayor alcance, pues pueden recorrer decenas de kilómetros. 

Flujos piroclásticos. Avalanchas formadas por mezclas de fragmentos de lava, ceniza volcánica 
(magma finamente fragmentado), y gases muy calientes, que se deslizan 
cuesta abajo por los flancos del volcán a grandes velocidades y pueden llegar 
a ser muy destructivas y peligrosas. Estas avalanchas de material magmático, 
gases calientes y fragmentos de roca reciben varios nombres. flujos 
piroclásticos, nubes ardientes o flujosde ceniza caliente. 

Formaciones. Rasgos geológicos característicos de una región de la tierra, determinados 
por los materiales existentes y los procesos físicos que les dieron origen en el 
devenir histórico de la tierra. 

Fotometeoros. Fenómeno luminoso provocado por reflexión, refracción, difracción o 
interferencias de la luz solar o lunar. Los principales son el halo, arcoiris, 
corona, anillos de Ulloa, espejismo, rayo verde y colores crepusculares. 

Fracturamiento. Los patrones de ruptura determinan generalmente la consistencia de las 
masas rocosas. Los patrones de estratificación y fracturamiento o ruptura así 
como los lentes de roca muy intemperizada son los factores que controlan la 
consistencia de la roca. 
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Frecuencia (de una onda). Número de ciclo por segundo. Se expresa en unidades llamadas Hertz. La 
frecuencia es el inverso del periodo. 

Frecuencia.  Número de repeticiones con que se presenta una variable. 

Fuente del Tsunami. Punto o área de origen del tsunami, normalmente el sitio donde ha ocurrido un 
terremoto, erupción volcánica o deslizamiento que causó un desplazamiento 
rápido de agua para iniciar las ondas del tsunami. 

Fuerza de Coriolis. Es una fuerza ficticiaque resulta de considerar un sistema  de referencia en 
rotación sobre el planeta. Esta fuerza es la explicación de la aparente 
desviación en la trayectoria de objetos que se mueven sobre la superficie 
terrestre. 

Fuga. es la perdida de material que se presenta al existir un cambio de presión 
debido a rupturas en el recipiente que lo contiene o lo conduce. 

Génesis del sitio. Es la serie de procesos geológicos que han dado origen a los rasgos físicos 
de un sitio determinado, abarcando la secuencia de dichos procesos, en el 
devenir histórico. 

Geotecnia. Es la aplicación de las ciencias de la tierra a la solución de los problemas de 
ingeniería civil. 
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GIC/ITSU. Grupo de Coordinación Internacional para el Sistema de Alarma de Tsunami 
en el Pacífico. ICG/ITSU es una organización internacional que promueve la 
cooperación y coordinación de las actividades de mitigación de tsunami. Se 
estableció en 1965 como un cuerpo subsidiario de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) de la UNESCO, y está compuesto de 
representantes nacionales de Estados Miembros en la Región del Pacífico. 
Actualmente tiene 25 Estados Miembros. Australia, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Federación de 
Rusia, Fiji, Filipinas, Francia, Guatemala, Islas Cook, Indonesia, Japón, 
México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Perú, República de Corea, República 
Popular Democrática de Corea, Samoa Occidental, Singapur y Tailandia.  

GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global).  

Iniciales correspondientes a Global Positioning System (Sistema de 
Posicionamiento Global) que, con base en señales recibidas de satélites, 
permite determinar con gran precisión la ubicación de puntos en la superficie 
terrestre, diferencias de altura, etc. Utilizando sistemas GPS de alta 
resolución es posible determinar desplazamientos entre placas tectónicas, 
estructuras artificiales, etc. 

GPS. Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global, apoyado en satélites que permiten 
estimar las coordenadas geográficas de un punto sobre la Tierra. 

Grieta 1) Fisura 

Grieta 2) Abertura o brecha de un bordo natural 

Hectopascal.  Unidad para medir la presión atmosférica. Su abreviación es [hPa] y equivale 
a 100 Pascales por unidad (1 hecto [h]=100); 1 hPa=1 mbar (ver milibar). 
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Hidrología. La ciencia de la hidrología tanto con la ocurrencia y movimiento del agua en y 
sobre la superficie de la tierra. Se relaciona con las varias formas de humedad 
que se presentan, la transformación entre los estados líquido, sólido y 
gaseoso de las mismas en la atmósfera y en las capas superficiales de las 
masas de terreno natural. 

Hidrometeoros. Fenómeno formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas 
que caen a través de la atmósfera. Las partículas acuosas pueden estar en 
suspensión, ser remontadas por el viento desde la superficie terrestre o ser 
depositadas sobre objetos situados en la atmósfera libre. Entre los principales 
se encuentran la lluvia, llovizna, nieve, granizo, niebla, neblina, rocío, 
escarcha, chubasco y tromba. 

Horizonte de suelo. Capa de material superficial o cercano y aproximadamente paralelo a la 
superficie del terreno, de características observables producidas mediante los 
procesos generadores de suelos. 

Hospital Seguro  La OPS define como Hospital Seguro a “Un establecimiento de salud cuyos 
servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad 
instalada y en su misma infraestructura inmediatamente después de un 
fenómeno destructivo de origen natural”.   

Hundimiento.  (En la parte alta de una ladera). Movimiento hacia abajo y hacia fuera de la 
roca o del material sin consolidar, como una unidad o como una serie de 
unidades. Se le llama también falla de pendiente. 

Huracán.  Categoría que alcanza un ciclón tropical, con alto grado de destrucción, 
después de ser tormenta tropical. El huracán puede tiene a su vez, 5 grados 
de intensidad con velocidades que varían entre los 118 y más de los 250 km/h 
(ver la escala de Saffir-Simpson). 
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IDLH. Immediately Dangerous to Life or 
Health. 

Incidente. es la perdida incontrolada o no deseada de material o energía. 

Inclinación. Ángulo que manifiesta la pérdida de la verticalidad original de la vegetación o 
de objetos construidos por el hombre, localizados sobre la superficie inclinada 
de un talud o ladera natural que se encuentra en movimiento descendente a 
causa de su inestabilidad o falla. 

Inestabilidad de laderas naturales. Conocidas también como deslizamiento del terreno, o de tierra, implica 
movimiento de rocas y/o suelo por la acción de la gravedad. Los 
deslizamientos de tierra sucedidos en el pasado son responsables de las 
características topográficas del paisaje natural actual. 

Infiltración. Penetración de agua superficial hacia el interior de la tierra. 

Intemperismo mecánico. Proceso mediante el cual las rocas se rompen en fragmentos cada vez más 
pequeños, como resultado de la energía desarrollada por fuerzas físicas. Se 
conoce también como desintegración. 

Intemperismo químico. Meteorización de las rocas debida a procesos que transforman el material 
original en nuevas combinaciones químicas. Así el intemperismo químico de 
la ortoclasa produce arcilla, algo de sílice y una sal soluble de potasio 

Intemperismo. Reacción de material, que alguna vez estuvo en equilibrio dentro de la corteza 
terrestre, a nuevas condiciones en o cerca del contacto con agua, aire o 
materia viviente. 
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Intensidad (sísmica).  Número que se refiere a los efectos de las ondas sísmicas en las 
construcciones, en el terreno natural y en el comportamiento o actividades del 
hombre. Los grados de intensidad sísmica, expresados con números romanos 
del I al XII, correspondientes a diversas localidades se asignan con base en la 
escala de Mercalli. Contrasta con el término magnitud que se refiere a la 
energía total liberada por el sismo. 

Intensidad. Es la razón a la que el magma es expulsado (masa / tiempo). 

Intrusiva. Es el tipo de roca volcánica que, en algunos casos permanece inmóvil por 
largos tiempos en el subsuelo, hasta que se enfría formando grandes 
estructuras de roca volcánica solidificada que por lo general sólo aflora a la 
superficie cuando la porción de corteza que la cubre se erosiona. 

Inundaciones. Acumulación de niveles extraordinarios de agua, sobre terrenos normalmente 
planos y de poca elevación con respecto al nivel medio de agua presente en 
los receptáculos naturales y artificiales circundantes a una región. 

Irregularidades topográficas. Cambios importantes en altura o forma de los rasgos naturales existentes, 
como la presencia de un valle redondo de cadenas montañosas. 

Isolíneas.  Son puntos con un mismo valor que se unen para trazar líneas que denotan 
un área de influencia de ese valor en específico. Dependiendo del dato con 
que se esté trabajando, las isolíneas pueden cambiar de nombre, por ejemplo. 
líneas con valor constante de lluvia (isoyetas), líneas con valor constante del 
nivel de elevación (curvas de nivel), líneas con misma presión atmosférica 
(isobaras), líneas con misma profundidad del mar (isopacas), líneas con 
misma temperatura (isotermas), líneas con mismo valor de viento (isotacas), 
etc. 
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Isosistas. . Líneas que separan áreas con distintos grados de intensidad sísmica 

Isotacas.  Isolíneas para la variable viento (ver isolíneas). 

ITIC. Siglas en inglés del Centro Internacional de Información sobre Tsunami. 
Establecido en 1968 por la COI, ITIC trabaja estrechamente con el Centro de 
Alarma de Tsunami del Pacífico (PTWC). Ubicado en Honolulu, Hawai, ITIC 
es responsable, entre otras funciones, de supervisar las actividades 
internacionales de la alerta contra tsunamis en el Pacífico. 
(http.//www.prh.noaa.gov/itic/) ITSU. Grupo de Coordinación Internacional 
para el Sistema de Alarma contra Tsunami en el Pacífico. 

IUGG. Siglas en inglés de la Union Geodésica y Geofísica Internacional. 

Kilobar (Kb).  Unidad de presión equivalente a 1000 bares o 986.9 atmósferas. 

La Niña.  Condición anómala en la temperatura del océano en el Pacífico tropical que 
se caracteriza por temperaturas inusuales frías, en la misma región donde se 
presenta El Niño (ver El Niño). También se le conoce como “El Viejo” y “Anti-
El Niño” por presentar rasgos completamente opuestos al fenómeno de “El 
Niño”. 

Ladera. Costado de un terraplén o de una montaña. 

Laderas naturales. Costados de las montañas, representados por las faldas de los cerros. 

Lapilli. Fragmentos de tefra con tamaño entre 2 mm y 64 mm. 

Latitudes medias. Es el cinturón de latitudes entre los 35 y 65 grados norte y sur. También 
conocida como región templada.  
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Lava. Es la roca fundida emitida por un volcán que sale a la superficie con un 
contenido menor de gases. 

Licuación de suelos. Consiste en la pérdida de resistencia de suelos arenosos, con partículas de 
tamaño uniforme y que se encuentren saturados. Como consecuencia de las 
vibraciones del terreno natural que origina el paso de ondas sísmicas, durante 
la ocurrencia de un temblor. 

Límite elástico. Esfuerzo máximo que puede soportar un sólido sin sufrir deformación 
permanente, sea por flujo plástico o por ruptura. 

Litificación. Proceso mediante el cual el material térreo no consolidado adquiere la 
cualidad de consolidación o coherencia. 

Litológicas (Características litológicas). Representa las características estratigráficas de 
una formación geológica o de una zona de terreno, es decir, los tipos de roca, 
como se presentan, tamaño de grano, color y constituyentes minerales. 

Litosfera.  Cubierta rígida de la Tierra. Está constituida por la corteza y la parte superior 
del manto; su espesor promedio no excede 100 km. Se encuentra dividida en 
grandes porciones móviles llamadas placas tectónicas. 

Longitud de onda.  Distancia entre dos puntos o fases sucesivos de una onda, por ejemplo 
crestas o valles. 
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Longitud de ondas de Tsunami. Distancia horizontal entre puntos similares en dos ondas sucesivas medidas 
perpendicularmente al seno. La longitud de la onda y el periodo del tsunami 
dan una información sobre la fuente del tsunami. Para tsunamis generados 
por terremotos, el rango de longitud de onda típico es de 20 a 300 km. Para 
tsunamis generados por deslizamientos, el rango de la longitud de la onda es 
de centenares de metros a decenas de kilómetros.  

Magma. Es el resultado de la fusión de la roca en o bajo la corteza terrestre. 

Magnitud (de un sismo).  Valor relacionado con la cantidad de energía liberada por el sismo. Dicho 
valor no depende, como la intensidad, de la presencia de pobladores que 
observen y describan los múltiples efectos del sismo en una localidad dada. 
Para determinar la magnitud se utilizan, necesariamente, uno o varios 
registros de sismógrafos y una escala estrictamente cuantitativa, sin límites 
superior ni inferior. Una de las escalas más conocidas es la de Richter, 
aunque en la actualidad frecuentemente se utilizan otras como la de ondas 
superficiales (Ms) o de momento sísmico (Mw). 

Manto terrestre. Parte estructural de la Tierra entre la corteza y el núcleo consistente de una 
gruesa capa de material rocoso con características plásticas. 

Manto terrestre. Porción intermedia de la Tierra, cubierta por la corteza y que descansa sobre 
el núcleo. Su espesor es de unos 2,850 kilómetros; está compuesto por rocas 
densas y dividido en varias capas concéntricas. 
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Manuales de Procedimientos. Son documentos elaborados por los sistemas regionales y locales de 
protección civil, en los que se describen con detalle las acciones que cada 
funcionario responsable debe llevar a cabo para cada uno de los niveles de 
alertamiento definidos por el semáforo de alerta volcánica. Estos documentos 
garantizan la continuidad de los criterios y mecanismos de respuesta ante el 
natural cambio de funcionarios a lo largo del tiempo. Los manuales de 
procedimientos son parte fundamental de los planes operativos. 

Mapa de intensidades tempranas. Mapa que muestra la distribución geográfica de los efectos de un sismo de 
magnitud considerable, generado por un sistema automático, poco después 
de ocurrido el evento. Los efectos pueden estar representados por valores de 
aceleración del terreno (intensidad instrumental) que permiten identificar las 
zonas más afectadas y optimizar la respuesta por parte de los cuerpos de 
auxilio y la atención de la emergencia. 

Mapeo Representación gráfica que intenta dar una idea general de la geología de la 
zona; debe incluir todos los rasgos geológicos – estructurales presentes. 
Generalmente, hay dos fases en la preparación de mapas para estructuras 
específicas. En la primera se hace una investigación de reconocimiento. En 
ésta el geólogo utiliza la brújula, tipo Brunton, o semejante para medir ángulos 
horizontales, pendientes de laderas, rumbos y buzamientos. En la segunda 
fase, para más detalle, utiliza generalmente una mesa plana y una alidada 
(plancheta). Con éstas puede establecer la situación de los contactos entre 
formaciones y los rasgos geológicos estructurales de la zona, con un grado de 
exactitud razonable. 
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Marea de tormenta.  Corresponde a la sobreelevación de más de un m, del nivel medio del mar en 
la costa. Esta sobrelevación se produce por el viento que sopla en dirección 
normal a la masa continental. El máximo ascenso del mar ocurre cuando a la 
marea de tormenta se le suma la habitual (debida a la atracción de la Luna y 
el sol sobre la Tierra, que se le llama astronómica). Como al incremento del 
nivel medio del mar se le agrega el oleaje que está produciendo el viento, no 
es fácil percatarse de la existencia de dicha sobrelevación. Sin embargo, a 
ello se debe que las olas impacten sobre estructuras que están tierra adentro. 
Esta manifestación del ciclón es la menos obvia para la población en general 
y, a la vez, es la que mayor número de muertes produce, ya que su efecto 
principal es la inundación de las zonas costeras bajas. 

Marea. Ascenso y descenso rítmico y alternado de la superficie (o del nivel del agua) 
del océano y de cuerpos de agua conectados con el océano como los 
estuarios y golfos. Ocurre dos veces al día sobre la mayor parte de la Tierra. 
Es el resultado de la atracción gravitatoria de la luna (y en menor grado del 
sol) actuando desigualmente en las diferentes partes de la Tierra en rotación. 

Mareograma. a) Registro hecho por un mareógrafo. 

Mareograma. b) Cualquier representación gráfica del ascenso y descenso del nivel del mar, 
con el tiempo como abscisa y la altura como  ordenada; normalmente se usa 
para medir las mareas, también puede mostrar tsunamis. 

Material cohesivo. Material coherente, se refiere a suelos en los cuales el agua absorbida y la 
atracción entre las partículas actúan conjuntamente para producir una masa 
que se mantiene unida y se deforma plásticamente con cantidades de agua 
variables. Se les conoce como suelos cohesivos o arcillas. 
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Material consolidado. Material constituido por cualquiera de los tipos de roca que existen en la 
naturaleza.  

Material térreo. Material que en conjunto puede estar integrado por arcilla, limo, arena y 
fragmentos de roca. Generalmente se hace una distinción entre suelo y roca 
por el hecho de que el suelo es una masa formada por diminutas partículas 
que se encuentran acomodadas en la naturaleza formando una estructura 
esqueletal, mientras que la roca es una estructura densa con las partículas 
unidas justamente entre sí. 

Mecánica de suelos. Es la ciencia que estudia la estabilidad de las formaciones geológicas 
conformadas por sedimentos no consolidados (material térreo), el flujo de 
agua desde, hacia y a través de una masa de suelo, y permite evaluar si los 
riesgos asociados son tolerables en términos económicos y de seguridad para 
la población. Geológicamente, la mecánica de suelos está relacionada con los 
materiales térreos, no consolidados, producto de la desintegración de 
formaciones de roca, este material normalmente sobreyace a las formaciones 
geológicas de roca originales. Mecánica de rocas. Es la ciencia que estudia la 
estabilidad de las formaciones geológicas conformadas por sedimentos 
consolidados, denominados roca. 

Meteorología. Estudio de los fenómenos atmosféricos, de la previsión del tiempo. 

Microzonificación sísmica. Ver Zonificación Sísmica. 

Milibar.  Unidad para medir la presión atmosférica. Su abreviación es [mbar]. Un bar 
equivale a 105 Pa, por lo tanto, un milibar es igual a 100 Pascales (1 mili 
[m]=0.001 ); 1 mbar=1 hPa (ver hectopascal). 
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Mitigación. Acción orientada a disminuir la intensidad de los efectos que produce el 
impacto de las calamidades en la sociedad y en el medio ambiente, es decir, 
todo aquello que aminora la magnitud de un desastre en el sistema afectable 
(población y entorno). 

Modelo Hidráulico. Modelo reducido de una cuenca o un puerto para simular los efectos de la 
acción de la ola o de la inundación causada por un huracán o un tsunami. 

Monitoreo. Consiste de un dispositivo de vigilancia del volcán constituido por equipos de 
alta tecnología, tales como redes de instrumentos desplegados sobre el 
volcán para detectar su actividad sísmica, las deformaciones que 
experimenta, los cambios en la composición de fumarolas, manantiales, y 
otras manifestaciones. 

Montaña. Cualquier porción de una masa térrea que sobresale claramente con respecto 
a su entorno. 

Nivel freático. Superficie más alta de la zona de saturación del agua subterránea. Es 
irregular, con pendiente y forma determinadas por la cantidad de agua freática 
o subterránea y por la permeabilidad de las rocas. En general, bajo lomas y 
cerros su profundidad es menor y mayor en los valles. 

Nube. Aglomeración de gotitas de agua en estado líquido, a muy baja temperatura o 
congelada suspendidas en el aire. La Organización Meteorológica Mundial ha 
definido 10 géneros de nubes, cada una tiene forma distinta y puede ser 
asociada a diferentes hidrometeoros o fotometeoros. 

Nubes cirrus. Nubes de aspecto filamentoso, no provocan precipitación. 
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Nubes cumulonimbus. Nube densa y potente, de considerable desarrollo vertical que produce 
chubascos y tormentas eléctricas. 

Nubes cumulus. Nube aislada y densa, que se desarrolla verticalmente con protuberancias, no 
producen lluvias. 

Núcleo terrestre. Parte central de la Tierra rodeada por el manto, compuesta de hierro y 
silicatos. Con base en el estudio de ondas sísmicas, se descubrió que consta 
de dos porciones concéntricas. una externa, que se comporta como un fluido, 
y una interna que es sólida. 

Núcleo. Situado en la parte central de la Tierra, conforma la estructura más densa del 
planeta, donde se genera el campo magnético terrestre. El núcleo terrestre 
está a su vez conformado por dos capas de naturaleza probablemente 
metálica, una externa y fluida, y otra interna y sólida. 

Objeto de riesgo (Risk Object). son las industrias, almacenes, vías de comunicación, etc., que contienen 
peligros. 

Oleaje.  El oleaje de un ciclón tropical es del tipo extraordinario; es decir, se forman 
oleajes fuertes debido a la gran intensidad de los vientos y lo extenso de la 
zona en que actúan, de tal manera que pueden dañar de modo importante a 
la zona costera. Por una parte, las estructuras en tierra cercanas al mar 
quedan expuestas al oleaje al ascender el nivel medio del mar por la marea 
de tormenta y, por otra, pueden acarrear gran cantidad de arena de la costa 
hacia otros sitios, con lo cual se disminuye el ancho de las playas. 
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Ondas sísmicas. Perturbaciones elásticas de los materiales terrestres. Se pueden clasificar en 
ondas de cuerpo (P y S) y superficiales (Love y Rayleigh). Las primeras se 
transmiten en el interior de la tierra, en todas direcciones. Las ondas S no se 
propagan en medios líquidos. Las ondas superficiales muestran su máxima 
amplitud en la interfase aire-tierra. 

Orogenia. Proceso mediante el cual se desarrollan las estructuras de las montañas. 

Paleotsunami. Evento que ocurrió antes de que se contara con un registro histórico. Los 
trabajos de investigación se basan principalmente en la recolección y análisis 
de depósitos de tsunami encontrados en áreas costeras y en otras evidencias 
de levantamiento o subsidencia de costas asociadas con terremotos 
cercanos, con esta clase de estudios se puede obtener una cantidad 
significativa de información sobre antiguos tsunamis, que nos ayudan en la 
evaluación de la amenaza de este fenómeno. 

Parámetro.  Dato que se considera fijo en el estudio de las variables analizadas (presión 
atmosférica, velocidad de los vientos, etc.) 

PEL.  Permisible Exposure Limit o límite de exposición permisible. 

Peligro o Amenaza Volcánica. Se define como la probabilidad de que alguna manifestación volcánica 
específica pueda presentarse en un área o región particular del entorno del 
volcán, en un intervalo de tiempo dado. 

Peligro sísmico. Es la probabilidad de que como consecuencia de un sismo se produzca en un 
lugar determinado una cierta intensidad. 
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Peligro. Evaluación de la intensidad máxima esperada de un evento destructivo en 
una zona determinada y en el curso de un periodo dado, con base en el 
análisis de probabilidades.  

Peligro.  Es una condición química o física que tiene el potencial para causar daños a 
la gente, la propiedad o el medio ambiente. 

Peor caso. 1. Las consecuencias son tan limitadas que el nivel de riesgo es irrelevante, 
cualquiera que sea la probabilidad de que ocurre. 

Peor caso. 2. Las consecuencias son tan series que la probabilidad con que ocurra debe 
ser pequeña si se desea un nivel de riesgo tolerable. En casos extremos, la 
carencia de medidas efectivas de seguridad hacen que el riesgo sea 
intolerable. 

Peor caso. 3. Las consecuencias posibles son las peores. La probabilidad de ocurrencia 
es tan baja que el riesgo es prácticamente descartado.  

Peor caso. es el evento o accidente que puede presentar las peores consecuencias. Hay 
tres tipos. 

Periodo (de una onda). Intervalo de tiempo entre, por ejemplo, dos crestas o valles sucesivos. El 
período es el inverso de la frecuencia.  

Periodo del Tsunami. Tiempo en que una ola del tsunami completa un ciclo. Los periodos de 
tsunami típicamente varían entre cinco minutos y dos horas.  

Piroclastos. Materiales rocosos fragmentados emitidos por una erupción, lanzados en 
forma sólida o líquida. 
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Placas (tectónicas). Porciones de la litósfera terrestre, de grandes dimensiones y espesor no 
mayor a 100 km, que también se caracterizan por su movilidad debido a 
fuerzas ejercidas desde el manto terrestre. 

Plan maestro. Plan principal que perfila los métodos y procedimientos que necesitan ser 
seguidos para lograr las metas a largo plazo de un programa. La primera 
edición del Plan Maestro GIC/ITSU se emitió en 1989. La segunda edición se 
emitió en el 2000. Estos se pueden consultar en. http.//www.prh.noaa.gov/itic/ 

Planes operativos. Representan una parte crucial en la gestión de una emergencia y deben 
elaborarse considerando todos los posibles escenarios de actividad que 
pueda desarrollar el volcán, la distribución de la vulnerabilidad de las 
poblaciones de acuerdo con esos escenarios, y la capacidad de poner en 
marcha los mecanismos de protección y movilización de la población, y de 
seguridad de sus bienes. Deben definir las responsabilidades de cada 
autoridad involucrada y de la población misma, establecer los mecanismos de 
comunicación y alertamiento, y describir las acciones de respuesta. 

Plano de estratificación. Superficie que separa capas de rocas sedimentarias. Cada plano marca la 
terminación de un depósito y el principio de otro de características diferentes 
o semejantes; por ejemplo la superficie que separa una capa de arenisca de 
una de lutita, de una caliza con respecto a otra también de caliza. Las rocas 
tienden a separarse o romperse fácilmente a lo largo de los planos de 
estratificación.  

Plano de falla Superficie de contacto entre dos bloques rocosos con movimiento entre sí. 

Plano de falla. Superficie de contacto entre formaciones geológicas, iguales o diferentes, 
producto de fracturamiento previo del terreno natural. 
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Plegamiento. Distorsión de una estructura geológica. Las estructuras plegadas se deben a 
la compresión dentro de la corteza terrestre generada por el movimiento 
lateral de los continentes. 

Pliniana. Se dice que una erupción es ploniana cuando la columna eruptiva penetra en 
la estratosfera, es decir, alcanza alturas mayores a unos 11 a 13 km. El 
nombre deriva de Plinio, testigo de la erupción del Vesubio en el año 79 de 
nuestra era. 

Plutónicas. Grandes masas de rocas ígneas intrusivas, que se han enfriado a gran 
profundidad, sin estar asociadas a ningún tipo de actividad volcánica efusiva. 

Pluviómetros. Es un instrumento que se utiliza para medir la altura de la precipitación. 

Poder dispersivo. Es una medida del área sobre la que se distribuyen los productos volcánicos 
de una erupción y está relacionada con la altura de la columna eruptiva. 

Pool Fire (Alberca de fuego).. incendio de los vapores que salen de un derrame de combustible líquido 

Potencial destructivo. Es una medida de la extensión de la destrucción de edificaciones, tierras 
cultivables y vegetación, producida por una erupción. 

Precipitación.  Los ciclones tropicales arrastran consigo enormes cantidades de humedad 
que al precipitarse, generalmente con mayor intensidad cuando el huracán 
encuentra una barrera montañosa, provocan avenidas extraordinarias, 
deslizamientos de tierra e inundaciones en las zonas mal drenadas. 

Predicción (de terremotos). Determinación del lugar, fecha y magnitud de un terremoto, junto con los 
respectivos rangos de error. Hasta ahora no se cuenta con un procedimiento 
que defina con seguridad estos tres parámetros. 
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Premonitores Terremotos de magnitud relativamente reducida que anteceden a un sismo 
principal o de gran magnitud.  

Preparación. A través de la preparación se puede reducir la vulnerabilidad de un fenómeno 
en forma considerable La preparación se deriva de la comprensión de los 
efectos de las diferentes manifestaciones volcánicas y de la adecuada 
percepción del riesgo, y consiste en una respuesta organizada de la sociedad 
encaminada a realizar una serie de medidas coordinadas y precisas que 
reduzcan la exposición y fragilidad de los bienes amenazados por esas 
manifestaciones. Se entiende como una capacidad de respuesta ante la 
posibilidad de actividad volcánica, o de cualquier otra amenaza. 

Presión central.  Presión medida en el centro del ojo del huracán. 

Prevención. Uno de los objetivos básicos de la Protección Civil, se traduce en un conjunto 
de disposiciones y medidas anticipadas cuya finalidad estriba en impedir o 
disminuir los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de 
calamidades. Esto, entre otras acciones, se realiza a través del monitoreo y 
vigilancia de los agentes perturbadores y de la identificación de las zonas 
vulnerables del sistema afectable (población y entorno), con la idea de prever 
los posibles riesgos o consecuencias para establecer mecanismos y realizar 
acciones que permitan evitar o mitigar los efectos destructivos. 

Probabilidad. Predicción calculada de la ocurrencia de un accidente en un cierto período de 
tiempo. 
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Procesos geológicos. Son los diversos procesos que continuamente actúan sobre la superficie de la 
tierra, son el aplanamiento de relieve, el diastrofismo y el vulcanismo. La 
gradación es la demolición de los elementos morfológicos existentes 
(inclusive montañas). La erosión, por ejemplo, es un caso particular del 
arrasamiento llevado a cabo por la acción del agua, el aire o el del hielo. 

Pronóstico del tiempo.  Se refiere a la predicción del tiempo y clima en el futuro. Existen tres métodos 
para hacer el pronóstico del tiempo. persistencia, meteorológico y 
climatológico. El pronóstico de persistencia predice un evento meteorológico a 
muy corto plazo (6 horas o menos). Se basa en proyectar la historia pasada 
de una tormenta a futuro. Este método es poco exacto dado que ningún factor 
que pudiera cambiar el curso o intensidad de la tormenta es considerado. El 
pronóstico meteorológico es de los más exactos y de mayor importancia, dado 
que se hace para 12 a 48 horas, con predicciones a menor detalle para 3, 4 y 
5 días. Los pronósticos climatológicos se refieren a la predicción de un 
fenómeno meteorológico en un periodo de tiempo largo (mayor a una 
semana). Debido a dicha duración, la exactitud del método es menor. 

Pronóstico meteorológico.  Ver “Pronóstico del tiempo”. 

Propiedades mecánicas de resistencia. Son la capacidad de las formaciones geológicas para resistir, sin romperse, a 
los distintos mecanismos que actúan sobre ellas por medio de fuerzas 
aplicadas. Resistencia. Fuerza necesaria para que ocurra la ruptura o para 
que comience la deformación plástica.  

Protección Civil. Acción solidaria y participativa de los diversos sectores que integran la 
sociedad, junto y bajo la dirección de la administración pública, en busca de la 
seguridad y salvaguarda de amplios núcleos de población, en donde éstos 
son destinatarios y actores principales de la prevención y de las acciones ante 
la ocurrencia de un desastre. 
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PTWC Por sus siglas en inglés, Centro de Alerta contra Tsunami en el Pacífico. El 
PTWC es la oficina principal del Sistema Operacional de Alerta contra 
Tsunami en el Pacífico y trabaja estrechamente con otros centros nacionales 
y regionales supervisando estaciones sísmicas mareográficas alrededor del 
Océano Pacífico, para evaluar terremotos potencialmente tsunamigénicos. El 
PTWC es operado por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados 
Unidos. Más información puede consultarse en. 
http.//www.nws.noaa.gov/pr/ptwc 

PTWS. Siglas en inglés del Sistema de Alerta contra Tsunami en el Pacífico. El 
PTWS es el sistema operacional de alerta contra tsunami en el Pacífico.  

Reconstrucción. Última función del subprograma de auxilio. Constituye un momento de 
transición entre la emergencia y un estado nuevo, se realiza en una primera 
instancia con la reorganización del territorio afectado, la reestructuración del 
entorno y el desarrollo de la economía, una vez superada la emergencia, 
evitando a la vez el encadenamiento de otras calamidades. 

Recuperación. Proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectable 
(población y entorno), así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y 
magnitud de los desastres futuros. Se logra con base en la evaluación de los 
daños ocurridos, en el análisis y prevención de riesgos y en los planes de 
desarrollo económico y social establecidos. 

Recurvamiento.  Acción de un ciclón tropical en su trayectoria a apartarse de su dirección 
recta. Este efecto puede ser sumamente peligroso cerca de las costas. 
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Red Instrumental. Grupo de instrumentos de registro sísmico distribuidos en un área 
determinada y que funcionan bajo una base de tiempo común. Se habla de 
una red local cuando ésta cubre un área de pocos kilómetros cuadrados, 
usualmente para monitorear objetivos específicos (p. ej. presas, zonas con 
enjambres sísmicos, etc.) Por otra parte, una red regional permite estudiar 
grandes extensiones territoriales como es el caso de aquélla utilizada por el 
Servicio Sismológico Nacional. 

Réplicas. Sismos menores que siguen a uno de magnitud grande o moderada. Se 
concentran en un volumen restringido de la litósfera y decrecen en tamaño y 
número a medida que pasa el tiempo. 

Resolución.  Término que se utiliza para definir el grado en que se detallan los elementos 
que se están analizando. 

Riesgo ambiental. Probabilidad cuantitativa de que ocurran efectos a la salud después de una 
“cantidad” específica de peligros relacionados con sustancias químicas a las 
que a sido expuesto un individuo (Silano,1988). 

Riesgo Sísmico. Producto de tres factores. El valor de los bienes expuestos (C), tales como 
vidas humanas, edificios, carreteras, puertos, tuberías, etc; la vulnerabilidad 
(V), que es un indicador de la susceptibilidad a sufrir daño, y el peligro (P) que 
es la probabilidad de que ocurra un sismo en un lugar determinado de cierta 
intensidad; así R = C x V x P . El grado de preparación de una sociedad 
determina la disminución de la vulnerabilidad y, en consecuencia, del riesgo.  
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Riesgo sísmico. Producto de tres factores. El valor de los bienes expuestos (C), tales como 
vidas humanas, edificios, carreteras, puertos, tuberías, etc; la vulnerabilidad 
(V), que es un indicador de la susceptibilidad a sufrir daño, y el peligro (P); 
que es la probabilidad de que ocurra un sismo en un lugar determinado de 
cierta intensidad; así R= C x V x P. El grado de preparación de una sociedad 
determina la disminución de la vulnerabilidad y, en consecuencia, del riesgo. 

Riesgo. Es un concepto complejo que, en términos generales, es asociado a los 
fenómenos naturales y en particular al fenómeno volcánico, como la 
combinación de dos componentes. peligro y vulnerabilidad. 

Riesgo. Es el resultado de combinar la vulnerabilidad y el peligro ante un fenómeno 
natural y antropogénico, que represente una amenaza a la población 

Riesgo.  Es una medida de la perdida económica o daño a humanos en términos de 
los incidentes probables y a la magnitud. 

Roca ígnea extrusiva. Así se les denomina a las rocas que se han formado a partir del enfriamiento 
de lava en la superficie. 

Roca volcánica. Así se les llama a todas las rocas que han sido producidas por algún tipo de 
actividad volcánica, sean intrusivas o extrusivas. 

Roca. Agregado de minerales de diferentes especies en proporciones variables. 

Rocas ígneas intrusivas Así se les llama a las rocas fundidas que no llegan a emerger a la superficie, 
puesto que el enfriamiento tuvo lugar en el interior de la tierra. 

Rocas ígneas. Son las rocas que se han formado a partir del enfriamiento de un magma . 
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Rocas piroclásticas. Formadas por los piroclastos cementados por varios procesos, tales como 
solidificación por enfriamiento si venían fundidos, o por efecto del agua, etc. 

Rompeolas. Una estructura en la costa similar a una pared que se usa para proteger un 
puerto o playa de la fuerza de las olas. 

Satélite meteorológico o ambiental. Un satélite meteorológico es un plataforma de observación de las nubes 
ubicado en una órbita de nuestro planeta. Proporciona información 
sumamente valiosa sobre la formación de las nubes en la atmósfera, que son 
capaces de formar tormentas severas, tornados y ciclones tropicales. El 
satélite GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) es un 
satélite de la temperatura atmosférica y de humedad, al detectar la radiación 
emitida por gases atmosféricos, tales como el vapor de agua. Esta 
herramienta es muy útil para darle seguimiento a un fenómeno meteorológico 
y así alertar con anticipación a la población.  

Sedimentación. Proceso mediante el cual se asienta la materia orgánica y la mineral. 

Sedimentos no consolidados. Material producto de la desintegración de rocas. Según el grado de 
desintegración y degradación física y/o química de los sedimentos en orden 
descendente del tamaño de sus partículas, éstos pueden ser. fragmentos de 
roca, cantos rodados, grava, arena, limo, arcilla o materia orgánica. 
Comúnmente los depósitos de sedimentos no consolidados están formados 
por la combinación de partículas de una amplia gama de tamaños, que en 
ocasiones incluyen hasta fragmentos de roca, con dimensiones y 
proporciones diversas. 

Semáforo de Alerta Volcánica. Instrumento de comunicación y alertamiento desarrollado en México para el 
Popocatépetl. 
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Sensor sísmico. Sistema mecánico o electromecánico, basado en un péndulo suspendido, que 
es excitado por el paso de las ondas sísmicas. Es utilizado en sismógrafos y 
acelerógrafos y se les llama sismómetros y acelerómetros, respectivamente.  

Sismo (Terremoto o temblor). Vibraciones de la Tierra ocasionadas por la propagación, en el interior o en la 
superficie de ésta, de varios tipos de ondas elásticas. La energía que da 
origen a estas ondas proviene de una fuente sísmica. Comúnmente se habla 
de que un sismo tiene carácter oscilatorio o trepidatorio. Ambos términos se 
derivan de la percepción que ciertas personas tienen del movimiento del 
terreno y no de un parámetro instrumental. El terreno, ante el paso de las 
ondas sísmicas, no se mueve exclusivamente en dirección horizontal 
(oscilatorio) o vertical (trepidatorio) sino más bien de una manera compleja 
por lo que dichos términos no son adecuados para caracterizar el movimiento 
del terreno. 

Sismo o terremoto. Vibraciones de la Tierra ocasionadas por la propagación, n el interior o en la 
superficie de ésta, de varios tipos de ondas elásticas. La energía que da 
origen a estas ondas proviene de una fuente sísmica. Comúnmente se habla 
de que un sismo tiene carácter oscilatorio o trepidatorio. Ambos términos se 
derivan de la percepción que ciertas personas tienen del movimiento del 
terreno y no de un parámetro instrumental. El terreno, ante el paso de las 
ondas sísmicas, no se mueve exclusivamente en dirección horizontal 
(oscilatorio) o vertical (trepidatorio) sino más bien de una manera compleja 
por lo que dichos términos no son adecuados para caracterizar el movimiento 
del terreno. 
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Sismo tsunamigénico. Un terremoto que produce un tsunami. Los sismos tsunamigénicos se 
caracterizan por un foco poco profundo, dislocaciones de la falla mayores que 
varios metros y el plano de la falla es más pequeño que para los terremotos 
normales. Estos también son terremotos lentos, el desplazamiento a lo largo 
de sus fallas ocurre más despacio que como ocurriría en terremotos 
normales. 

Sismo. Fracturamiento repentino de una porción de la litósfera terrestre (cubierta 
rígida del planeta) como consecuencia de la acumulación de esfuerzos de 
deformación. La energía liberada por el rompimiento se propaga en forma de 
ondas sísmicas, hasta grandes distancias. 

Sismógrafo. Instrumento de alta sensibilidad para registrar los movimientos del terreno 
ocasionados por la propagación de las ondas sísmicas. Al registro producido 
se le conoce como sismograma, necesario para el cálculo de la magnitud 
(tamaño) de un sismo. 

Sismoscopio Sismógrafo elemental que sólo deja constancia de un movimiento del terreno, 
relativamente intenso, sin que el registro tenga marcas de tiempo. 

Sistema de información geográfica. Es una herramienta de software que permite capturar, almacenar, organizar, 
presentar y realizar análisis sobre información geográficamente referenciada, 
es decir, que posee coordenadas terrestres. La tecnología GIS integra 
operaciones de bases de datos comunes tales como búsquedas o análisis 
estadísticos apoyados por la ayuda y beneficios ofrecidos por el desplegado 
gráfico de dicha información. 

Stromboliano. Tipo de erupción en la que por lo general domina la actividad efusiva, pero 
que puede ir acompañada de fases moderadamente explosivas. Se llama así 
por su similitud con las erupciones del volcán Strombolien Italia. 
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Subsidencia. Reducción del nivel del material del terreno, debido a desplazamientos 
verticales, horizontales o por una superposición de los dos tipos de 
movimiento mencionados. 

Suelo. Material que se forma en la superficie de la tierra como resultado de procesos 
orgánicos. El suelo varía según el clima, la  vida animal y vegetal, el tiempo, la 
pendiente del terreno y el material (rocoso) del que se deriva. 

Superficie de dislocación. Superficie a lo largo de la cual se desprende parte de una formación 
geológica. 

Talud. 1) Pendiente formada por la acumulación de fragmentos de roca al pie de los 
acantilados o de montañas. Los fragmentos de roca que forman el talud 
pueden ser escombros, material de deslizamiento o pedazos rotos 
desprendidos por la acción de las heladas. Sin embargo, el término talud se 
usa en realidad muy ampliamente para referirse a los escombros de roca en 
sí. 

Talud. 2) Se conoce con el nombre genérico de talud a cualquier cuerpo de tierra y/o 
rocas que se encuentran delimitando por una superficie inclinada y forma un 
ángulo determinado respecto a la horizontal. Los taludes se clasifican en 
naturales y artificiales.  

Talud. 3) Cuando el talud se produce de manera espontánea, según las leyes de la 
naturaleza (sin intervención humana), se denomina ladera natural, o 
simplemente ladera.  
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Talud. 4) Cuando el hombre lo realiza se denomina talud artificial, que puede ser de 
corte o de terraplén, o simplemente talud. Para efectuar algún corte se realiza 
la excavación en una o más formaciones geológicas; en tanto que los taludes 
artificiales son los lados inclinados de los terraplenes construidos con 
materiales seleccionados y compactados mecánicamente. 

Taludes artificiales. Superficies inclinadas que unen los desniveles del terreno, producto de 
actividades de construcción, ya sea por corte o relleno o construcción de un 
terraplén artificial. 

Tectónica de placas. Teoría que explica la dinámica de grandes porciones de la litósfera y su 
relación con la ocurrencia de sismos, volcanes y deformaciones corticales. 

Tefra. Forma genérica de referirse a los productos piroclásticos, cualesquiera que 
sea su forma. 

Teletsunami. Tsunami generado por una fuente a distancias de más de 1,000 km. Mucho 
menos frecuentes, pero con un potencial de amenaza más alto son los 
tsunamis distantes que afectan la cuenca el Pacífico. Éstos ocurren cuando la 
perturbación que genera el tsunami es suficientemente grande. Normalmente 
inicia como tsunami local con ondas que viajan por toda la cuenca del océano 
con energía suficiente para causar víctimas y destrucción adicional a su lugar 
de origen, sobre las costas a más de mil kilómetros. 

Tensión. Tipo de acción, en términos de fuerza o esfuerzo cuyos efectos se manifiestan 
a manera de un jalón o un tirón.  
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Tiempo Estimado de Llegada. Se refiere a la estimación en tiempo con base en la modelación de la 
velocidad y la refracción de la onda de tsunami que se propaga desde la 
fuente. La llegada se estima con una buena precisión (menor a dos minutos) 
si la batimetría y la fuente son conocidas. 

Tiempo real.  Se refiere a la capacidad de recibir datos, segundos después de ser medidos, 
como la lluvia por ejemplo, para poder analizarlos de tal manera que sirvan 
como una herramienta para implantar un sistema de alerta ante algún 
fenómeno que represente un peligro para la población. 

Tormenta tropical.  Categoría que alcanza un ciclón tropical después de ser depresión tropical y a 
partir del cual se le designa un nombre. Puede alcanzar velocidades entre 62 
km/h y 118 km/h (ver la escala de Saffir-Simpson). 

Toxicidad. a) Zona 0. es una zona en la que una mezcla de aire tiene concentraciones de 
gas (o vapor) tóxico por encima del valor de LTEL en forma constante o por 
períodos de tiempo prolongados. 

Toxicidad. b) Zona 1. es una zona en la cual una mezcla de aire y gas (o vapor) tóxico en 
concentraciones por encima del IDLH, por períodos cortos durante la 
operación normal de la planta 

Toxicidad. c) Zona 3. Se trata de una zona en la cual una mezcla de aire y gas (o vapor) 
tóxico con una concentración por encima del IDLH es poco probable durante 
la operación normal de la planta. 

Toxicidad. Capacidad de una sustancia para causar daño a los tejidos vivientes, 
deterioro del sistema nervioso central, enfermedades severas, o muerte por 
ingestión, inhalación o absorción por la piel. Se identifican 3 zonas de acuerdo 
a la concentración del material. 
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Trayectoria.  Es el recorrido que sigue un ciclón tropical desde su origen hasta su 
disipación y está en función de las condiciones climatológicas existentes. 

Trayectorias típicas.  Se refiere a la tendencia general del recorrido de los ciclones tropicales, 
desde su origen hasta su disipación. 

Tropopausa. Límite superior de la Troposfera. 

Troposfera. Capa inferior de la atmósfera terrestre, donde ocurren la mayoría de los 
fenómenos atmosféricos. 

Tsunami (maremoto). Ola con altura y penetración tierra adentro superiores a las ordinarias, 
generalmente causada por movimientos del suelo oceánico en sentido 
vertical, asociado a la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud con 
epicentro en una región oceánica. 

Tsunami Atmosférico. Ondas similares a los tsunamis generadas por el rápido movimiento de un 
frente de presión atmosférica sobre un mar poco profundo, aproximadamente 
a la misma velocidad de las ondas, permitiendo un acoplamiento entre ellas. 

Tsunami Local. Tsunami con efectos destructivos que se confinan en las costas dentro de un 
rango de cien kilómetros de la fuente que los generó, normalmente causado 
por un terremoto, a veces por un deslizamiento. 

Tsunami Regional. Tsunami capaz de causar destrucción en una región geográfica particular, 
generalmente dentro de los 1,000 km de su origen. Ocasionalmente los 
tsunamis regionales tiene también efectos muy limitados y localizados en 
zonas fuera de la región. 
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Tsunamigénico. Generador de un tsunami. Por ejemplo, un terremoto generador de tsunami o 
deslizamiento. 

Tsunamigénico. Se dice de aquel fenómeno, por ejemplo el sísmico, que puede producir un 
tsunami. 

Vaguada. Una vaguada es una ondulación del viento en altura con movimientos del 
Oeste al Este, generando nubosidad y precipitaciones pluviales. Las 
vaguadas se pueden presentar en cualquier momento del año, pero con 
mayor frecuencia al inicio y al final de la temporada de lluvias. 

Valor máximo.. El valor más grande o límite superior dentro de la muestra de datos 

Valor medio o media.  El valor promedio aritmético de los diversos valores de la muestra. 

Valor mínimo.  El valor más pequeño o límite inferior dentro de la muestra de datos. 

Valoración regional. Estudio detallado de las características topográficas, geológicas y del 
comportamiento geotécnico de una región, con el fin de conocer el 
comportamiento de las formaciones geológicas que permita evaluar los 
riesgos ante las posibles inestabilidades estáticas, por la saturación causada 
por las precipitaciones pluviales y dinámicas de origen sísmico de las mismas.

Variable. Magnitud indeterminada que puede ser sustituida por diversos términos o 
valores numéricos, y que ayuda a la representación de los efectos de los 
ciclones tropicales 

Velocidad de traslación.  Se refiere a la velocidad con que se traslada un ciclón de un punto a otro en 
su trayectoria. 



 

ESTE DOCUMENTO FUE ELABORADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Velocidad de vientos máximos 
sostenidos. 

Representa los vientos más intensos que se presentan precisamente sobre el 
borde derecho (mirando hacia donde se mueve el ciclón) del ojo del huracán. 
El calificativo de velocidad máxima se refiere al máximo con respecto a la 
distribución en planta del viento sostenido. Éste es el índice de intensidad del 
ciclón más común y más adecuado para labores de protección civil 
(Rosengaus, 1998). 

Vertiente.  Pendiente de una montaña o ladera. En este documento el término se refiere 
al lado de las cadenas montañosas que drenan hacia los océanos, ya sea 
hacia el Pacífico o el golfo de México. 

Viento Máximo Sostenido en superficie. Es el viento medio medido durante un minuto, a una altura aproximada de 10 
m sobre la superficie 
(http.//www.nhc.noaa.gov/HAW/basics/hurricane_basics.htm) 

Viento.  Son corrientes de aire generadas por la diferencia de presiones atmosféricas 
entre el centro y el exterior de un ciclón tropical, y que conforman un patrón 
de movimiento rotacional alrededor de dicho centro. Adicionalmente hay 
corrientes de aire húmedo ascendente cerca del centro y bajo las bandas 
nubosas en espiral del ciclón. 

Violencia. Es una medida de la energía cinética liberada durante las explosiones, 
relacionada con el alcance de los fragmentos lanzados. 

Volcán Activo. Un volcán es activo cuando existe magma fundido en su interior, o cuando 
puede recibir nuevas aportaciones de magma y por tanto mantiene el 
potencial de producir erupciones. 
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Volcán. Se define como aquel sitio donde sale material magmático o sus derivados, 
formando una acumulación que por lo general toma una forma 
aproximadamente cónica alrededor del punto de salida. La palabra volcán 
también se aplica a la estructura en forma de loma o montaña que se 
construye alrededor de la abertura mencionada por acumulación de los 
materiales emitidos. 

Volcanes monogenéticos. Volcanes que nacen, desarrollan una erupción que puede durar algunos años 
y se extinguen sin volver a tener actividad. En lugar de ocurrir otra erupción 
en ese volcán, puede nacer otro volcán similar en la misma región. 

Volcanes poligenéticos o centrales. Volcanes que se forman por la acumulación de materiales emitidos por varias 
erupciones a lo largo del tiempo geológico. 

Vulnerabilidad. Propensión de los sistemas expuestos a ser afectados por los impactos de 
una calamidad (ver riesgo). Se expresa como una probabilidad de daño. 

Vulnerabilidad. Se define como el grado o porcentaje de pérdida o daño que puede sufrir un 
elemento de la estructura social (población, infraestructura, productividad) por 
efecto de alguna de las manifestaciones volcánicas. 

Zonas de disipación de ciclones.  Son las regiones donde los ciclones tropicales se desvanecen al perder 
energía. 

Zonas generadoras, ciclogenéticas o 
matrices de los ciclones tropicales.  

Son las regiones donde se originan los ciclones tropicales. En el caso de 
México,los ciclones provienen de la sonda de Campeche, Golfo de 
Tehuantepec, Caribe (alrededor de los 13° latitud norte y 65° longitud oeste) y 
sur de las islas Cabo Verde en África (cerca de los 12° latitud norte y 57° 
longitud oeste, región Atlántica). 
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Zonificación o regionalización sísmica. Clasificación de un territorio en función de diferentes niveles de peligro 
derivados de la actividad sísmica. La distribución geográfica de las fuentes 
sísmicas, sus rangos de profundidad y de magnitud así como la frecuencia de 
ocurrencia determinan esencialmente un cierto nivel de peligro. Una 
zonificación sísmica es empleada para orientar criterios de construcción 
sismorresistente, aunque no indica áreas con efectos de sitio. Cuando una 
clasificación de este tipo se lleva a cabo en un área específica, por ejemplo un 
valle aluvial o área urbana, se le conoce como microzonificación sísmica. En 
ese caso sí se tiene una caracterización del 

Zonificación sísmica. Clasificación de un territorio en función de diferentes niveles de peligro 
derivados de la actividad sísmica. La distribución geográfica de las fuentes 
sísmicas, sus rangos de profundidad y de magnitud así como la frecuencia de 
ocurrencia determinan esencialmente un cierto nivel de peligro. Una 
zonificación sísmica es empleada para orientar criterios de construcción 
sismorresistente, aunque no indica áreas con efectos de sitio. Cuando una 
clasificación de este tipo se lleva a cabo en un área específica, por ejemplo un 
valle aluvial o área urbana, se le conoce como microzonificación sísmica. En 
ese caso sí se tiene una caracterización del efecto de sitio. 

 
 
 

 


