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La Tierra – Un Planeta Dinámico



  

La Tierra – Un Planeta Dinámico

http://eric-geografia.blogspot.com/2008/11/tectonica-global-de-placas.html



  

Modelado del Paisaje



  

Interacción Humana



  

Interacción Humana



  

Interacción Humana



  

Inestabilidad de laderas

Fuente: British Geological Survey

Caso 1

Caso 2



  

Caso de Uso Caída de rocas



  

Caso de Uso Caída de rocas



  

Caso de Uso Caída de rocas

Modificado de Ritchie 1963
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Caso de Uso Movimientos de ladera

Campaña de Sondeos Mecánicos



  

Caso de Uso Movimientos de ladera

Medida de inclinómetros



  

Caso de Uso Movimientos de ladera

Medida de inclinómetros



  

Caso de Uso Movimientos de ladera

Superficie de rotura



  

Caso de Uso Movimientos de ladera
Tasas de movimiento

0,00-2,50 metros 2,50-4,00 metros

4,00-8,00 metros 8,00-12,0 metros

12,00-18,00 metros >18,00 metros



  

● GvSIG Permite la representación de datos obtenidos mediante otros programas de 

simulación de procesos geológicos.

● Mediante las herramientas de análisis de gvSIG es posible delimitar zonas de 

riesgo de desprendimientos permitiendo tomar medidas adecuadas en materia de 

planificación urbanística y protección de zonas las vulnerables.

● Las herramientas de análisis de gvSIG permiten también la interpolación a partir de 

datos puntales, ayudando a la delimitación espacial del problema.

● La representación de los datos de campo en gvSIG y su análisis ayudan a tener 

una idea clara de la distribución espacial de los problemas, así como a la toma de 

decisiones respecto a las zonas que precisan de protección.

Conclusiones



  

Gracias por su atención...
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