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  Sismo: Proceso de generación de ondas y su posterior propagación por el 
interior de la Tierra. Dependiendo de la amplitud del movimiento 
(desplazamiento, velocidad y aceleración del suelo) y de su duración, el 
sismo producirá mayor o menor intensidad. 

  Magnitud: Medida relacionada con la cantidad de energía liberada. Un 
sismo posee solamente una medida de magnitud, donde una de las 
escalas más usadas es la escala abierta de Richter.  

  Intensidad: Medida de los efectos producidos por un sismo. Sus valores 
se denotan con números romanos en la Escala de Intensidades de 
Mercalli Modificada (12 niveles ascendentes en severidad). Depende de 
la Magnitud, de la distancia epicentral, la geología local , de la 
naturaleza del terreno y el tipo de construcciones del lugar.  

  Epicentro: El punto en la superficie de la Tierra ubicado directamente 
sobre el foco o hipocentro . 





E = Energía liberada 

M = Magnitud Richter 

La Energía liberada en un sismo de Magnitud 
Richter “M” es 32 veces mayor que la que 
libera un sismo de Magnitud Richter “M-1” 



En los últimos 450 años: 

 38 terremotos M>7.5, 17 seguidos de tsunami. 

 Siglo XX: 1 terremoto M>7.5 cada 6.5 años. 





PENETRACION PLACA DE NAZCA BAJO 
PLACA SUDAMERICANA 







GRADO DESCRIPCIÓN 
I. Muy débil Imperceptible para la mayoría excepto en condiciones favorables. 

II. Débil Perceptible sólo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se encuentran ubicadas en 
los pisos superiores de los edificios. Los objetos colgantes suelen oscilar. 

III. Leve 
Perceptible por algunas personas dentro de los edificios, especialmente en pisos altos. Muchos no lo 
reconocen como terremoto. Los automóviles detenidos se mueven ligeramente. Sensación semejante al paso 
de un camión pequeño. 

IV. Moderado 

Perceptible por la mayoria de personas dentro de los edificios, por pocas personas en el exterior durante el 
día. Durante la noche algunas personas pueden despertarse. Perturbación en cerámica, puertas y ventanas. 
Las paredes suelen hacer ruido. Los automóviles detenidos se mueven con más energía. Sensación semejante 
al paso de un camión grande. 

V. Poco Fuerte La mayoría de los objetos se caen, caminar es dificultoso, las ventanas suelen hacer ruido. 

VI. Fuerte 
Lo perciben todas las personas, muchas personas asustadas suelen correr al exterior, paso insostenible. 
Ventanas, platos y cristalería dañadas. Los objetos se caen de sus lugares, muebles movidos o caídos. 
Revoque dañado. Daños leves a estructuras. 

VII. Muy fuerte 
Pararse es dificultoso. Muebles dañados. Daños insignificantes en estructuras de buen diseño y construcción. 
Daños leves a moderados en estructuras ordinarias bien construidas. Daños considerables estructuras 
pobremente construidas. Mampostería dañada. Perceptible por personas en vehículos en movimiento. 

VIII. Destructivo 
Daños leves en estructuras especializadas. Daños considerables en estructuras ordinarias bien construidas, 
posibles colapsos. Daño severo en estructuras pobremente construidas. Mampostería seriamente dañada o 
destruida. Muebles completamente sacados de lugar. 

IX. Ruinoso Pánico generalizado. Daños considerables en estructuras especializadas, paredes fuera de plomo. Grandes 
daños en importantes edificios, con colapsos parciales. Edificios desplazados fuera de las bases. 

X. Desastroso Algunas estructuras de madera bien construida destruidas. La mayoría de las estructuras de mampostería y 
el marco destruido con sus bases. Rieles doblados. 

XI. Muy desastroso Pocas, si las hubiera, estructuras de mampostería permanecen en pie. Puentes destruidos. Rieles curvados 
en gran medida. 

XII. Catastrófico Destrucción total con pocos sobrevivientes. Los objetos saltan al aire. Los niveles y perspectivas quedan 
distorsionadas. 
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ANALOGÍA DE PAULEY Y PRIESTLEY  









Goma 

Lámina de 
Acero 

Núcleo de Plomo 

Placa de Montaje 

Aislador de goma 

Amortiguador viscoso TADAS (Triangular Added Damping And Stiffness) 

Péndulo de fricción 










