
Terremoto!
ESCALA DE MERCALLI

IARU R2 XX General Assembly, Lima 2019



Los Terremotos parecen 

preferir a Chile!

La mayor parte de la sismicidad mundial se produce 
en Chile.

1 de cada 3 Megaterremotos ocurre en nuestro paìs.

Durante el año 2018 se registraron 7.000 sismos en el 
paìs.

Los Radioaficionados deben estar preparados.
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La lista es larga

1906      Terremoto destruye el puerto de Valparaíso

1922 Terremoto y maremoto en Atacama

1928 Terremoto en Talca destruye el 75% de la ciudad

1939 Terremoto en Chillán

1960 22 de mayo. Terremoto en la zona sur del país, que asola las provincias de Cautín, 
Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé. Es el de mayor intensidad en la historia 
mundial (9.5 Mw).

1965 28 de marzo. Sismo grado 7,4 en La Ligua a las 12:33 horas.

1971 8 de julio. Terremoto en Illapel, Los Vilos, Salamanca, Combarbalá y La Ligua.

1985 3 de marzo. Terremoto en Santiago

2007 21 de abril. Terremoto en Aysén

2010 27 de febrero. Terremoto en la zona centro y sur de Chile, de 8.8  Mw

2014 Arica e Iquique  8.2  Mw

2015 Canela Baja 8.4  Mw
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COBQUECURA 2010 8.8 Mw
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CANELA BAJA 2015 8.4 Mw
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IQUIQUE – ARICA 2014 8.2 Mw
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El mas grande en la historia

MEGATERREMOTO de Valdivia 1960 9.5 Mw
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Cronología del Terremoto de 

Valdivia

21 de Mayo 6,02  7.5 Mw Concepción

22 de Mayo 6,33  7.1 Mw Concepción

22 de Mayo 14,56  7,8 Mw Purén

22 de Mayo 15:11   9.5 Mw  Valdivia,  duración 10 minutos.

Quince horas después, olas de más de 10 metros asolaron

▪ Hilo en Hawai,

▪ Japon,

▪ Filipinas, Rapa Nui,

▪ Costa Oeste de Estado Unidos,

▪ Nueva Zelanda y las

▪ Islas Marquesas.
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Nos hemos tenido que 

acostumbrar!
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Estamos preparados?

Estamos preparados como páis?

Estamos preparados como radioaficionados?
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La Clave es la Información

1 .  Rápida y Oportuna, ojala instantánea

2.   Veraz 

3.   Completa

4.   Útil.

Sólo si es Rápida, Veraz y Completa, entonces es Útil.
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Centro Sismológico Nacional
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Monitoreo en CSN
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Como se mide un Sismo?

La dimensión de un Sismo se puede medir 
al menos de dos maneras:

1.- Magnitud, escalas de Richter, Ml, Mw

2.- Intensidad escala de Mercalli.
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Magnitud 

Cantidad de energía liberada en el epicentro. 

Requiere el uso de la red nacional y mundial de 
sismógrafos.

No indica directamente peligrosidad o daño a los 
bienes o a las personas.

Se indica en la Escala de Richter. Esta es  una escala 
logarítmica que usa números arábigos , con 
decimales, ejemplo: 5,4
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Escala Richter

La escala de Magnitud Local (ML), que se usa 

en magnitudes de 2 a 6.9 

De magnitud 7.0 hacia arriba se usa la Escala

Sismológica de Magnitud de Momento (Mw) 
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La escala de Richter (Magnitud) 

no es útil en los primeros 

instantes de la Emergencia

Se requiere información a escala humana, que mida

los efectos en los bienes y personas.

Esta información es mejor provista por la escala de 
Mercalli.
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Ventajas de la escala de 

Mercalli

Todos la pueden aprender, es sencilla y asertiva

Permite tener información instantánea mediante redes de 
comunicación radial y redes sociales

Por eso los Radioaficionados deben conocerla bien!

Source: https://earthquake.usgs.gov/learn/topics/mercalli.php

Full text: https://pubs.usgs.gov/gip/earthq4/severitygip.html
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Componentes de la Escala de 

Mercalli (Intensidad)

❖ Apreciación subjetiva :  Como yo sentí el evento

❖ Apreciación objetiva :  Efectos que causó en los 
objetos que me rodean.
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La RED DE INFORMANTES 

MERCALLI y los Radioaficionados

Una  RED DE INFORMACION Voluntaria e INSTANTANEA 
que aporta a la autoridad información necesaria para la 

toma de decisiones
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❖ Rápida y Oportuna, casi 
instantánea

❖ De primera mano y 
entregada por personas 
entrenadas

❖ Completa

❖ Útil.



Como interpretar e 

INFORMAR la intensidad de 

un sismo mediante la escala 

Modificada de  Mercalli.





MENOR INTENSIDAD: 

Grados I a IV

INTENSIDAD I
No es advertido sino por unas pocas
personas y en condiciones de
perceptibilidad especialmente

favorables

INTENSIDAD II
Se percibe solo por algunas
Personas en reposo, particular-
Mente por quienes están en pisos
superiores de edificios.

INTENSIDAD III
Se percibe al interior de edificios y casas. 
No se distingue claramente que la 
naturaleza sea sísmica  por su semejanza 
al paso De un vehículo liviano. 

INTENSIDAD IV
Objetos colgantes oscilan visiblemente.  
son percibidos por todos al interior de 
edificios y casas.  La sensación es similar 
Al paso de un vehículo pesado.   En el 
exterior la percepción no es tan general.
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Mediana Intensidad: 

Grados V y VI

INTENSIDAD V
Percibido por casi todos, aun en el 
exterior.  Durante la noche muchas 

personas despiertan.  Los líquidos
oscilan dentro de sus recipientes e
incluso pueden derramarse.  Los objetos 
inestables se mueven o vuelcan.

INTENSIDAD VI
Lo perciben todas las personas.  Se siente
inseguridad para caminar.  Se quiebran 
vidrios de ventanas, vajillas y objetos 
frágiles.  Los muebles se desplazan y se
vuelca.  Se producen grietas en algunos
estucos.  Se hace visible el movimiento de 
los árboles y arbustos
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Mayor Intensidad,

Grados VII y superiores.

INTENSIDAD VII
Se experimenta dificultad para mantenerse
en pie.  Se percibe en automóviles en 
marcha.  Causa daños en estructuras de
albañilería mal construidas. Caen trozos de
estucos, ladrillos, cornisas y diversos 
elementos arquitectónicos.

INTENSIDAD VIII
Se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos.  
Se producen daños de consideración y derrumbes
parciales en estructuras de albañilería bien 
construidas.   Caen chimeneas, monumentos, 
columnas,  torres y estanques elevados.  
Las casas de madera se desplazan y se salen
totalmente de sus  bases.
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Mayor Intensidad

INTENSIDAD IX

Se produce pánico general.  Las 
estructuras corrientes de albañilería bien 
construidas se dañan y a veces se 
derrumban totalmente.  Las estructuras 
de madera son removidas de sus 
cimientos.  Se quiebran las cañerías 
subterráneas.

INTENSIDAD X
Se destruye gran parte de las estructuras de 
albañilería de toda especie.  Algunas estructuras 
de madera bien construidas,  incluso puentes se
destruyen.  Se producen grandes daños en
represas, diques y malecones.  Los rieles de
ferrocarril se deforman levemente.
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Mayor Intensidad

INTENSIDAD XI
Muy pocas estructuras de albañilería quedan en pie.
Los rieles de ferrocarril quedan fuertemente deformados.
Las cañerías quedan totalmente fuera de servicio

INTENSIDAD XII
El daño es casi total.  Se desplazan grandes mas de rocas. 
Los objetos saltan al aire.  Los niveles y perspectivas quedan
distorsionados.
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El Rol de los radioaficionados

Experiencia de Chile

-Plan Nacional de Emergencia   Agosto 2017, Decreto 1434

-Participación en ejercicios y simulacros

-Participación en cursos de la ONEMI

-Reglamento de Radioaficionados Decreto 213 de 2016

-Convenios con:

ONEMI,

Ejercito de Chile,

Fuerza aérea de Chile,

Armada de Chile (DIRECTEMAR), 

-En proceso, Policía de Investigaciones de Chile (CIPOL)
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Ejercitación constante

Ejercicios  en 40 y 80 metros Red Chilena Nor Austral de 
Servicios

Ejercicios en 20 y 15 metros  Red Chile Mar y Tierra

Ejercicios en VHF y UHF Análogo

Ejercicio en voz digital multimodo
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INVITACION

A participar y formar parte de 

Red en voz Digital  de Las Américas 

Servicio de  Emergencia de Radio Club de Chile

Ejercicio  Miércoles 19:15 UTC

TG 914911

Color 1

Slot 2
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Gracias!
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