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Unidad 4. Accidentes y riesgos Fase 2, semana 5 

Contenidos 
• Intensidad de los sismos con escala de Mercalli y Richter 
• Noción de alertas: verde, amarilla, naranja y roja 
• Plan de manejo local de riesgos en la escuela, el hogar y la comunidad 

Evaluación sugerida 
• Mapa de peligros del hogar (50%) 
• Construye un sismógrafo en casa (50%) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que desarrolla de manera virtual el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas de la semana. Tu docente podrá revisar 
estas tareas en el formato que te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 
El sismo o terremoto puede generar daños materiales 
y psicológicos en las personas, como resultado de las 
pérdidas humanas y económicas que causan. Entre los 
efectos materiales que resultan de un sismo está el 
daño y la destrucción de edificaciones, como casas o 
edificios, y del sistema vial. También existe un impacto 
económico negativo causado por los daños a los 
centros de producción de alimentos o por la 
paralización de servicios básicos y de comercios. 

Es necesario, entonces, conocer qué son los sismos, 
cómo se clasifican y las escalas con las que se miden. 
Esto permitirá estar mejor informados al escuchar los 
reportes en las noticias; pero más importante aún, 
para saber cómo actuar en caso de un sismo. De esta 
forma, podrás reducir los posibles impactos que estos 
fenómenos producen, especialmente, proteger tu vida 
y la de tu familia. 

De antemano, debes saber que nuestro país se ubica 
en una zona con mucha actividad sísmica; es más, ya 
debes haber sentido un sismo en más de una ocasión. 
Así que lee con mucha atención la siguiente 
información. 

2. ¿Qué son los sismos? 
Los sismos son vibraciones de la Tierra debido a una 
rápida liberación de energía en forma de ondas, las 
cuales se propagan en todas las direcciones desde su 
origen en el interior del planeta, denominado foco o 
hipocentro (Fig. 1). El punto en la superficie, que está 
directamente encima del foco, se llama epicentro. La 
liberación rápida sucede debido a la acumulación de 
energía en la litósfera por el constante cambio y el 
movimiento de las placas tectónicas. 

El término terremoto es sinónimo de sismo. Aunque 
terremoto y sismo se refieren al mismo fenómeno, el 
uso de ambos términos en el lenguaje popular es 
distinto porque, generalmente, la población se refiere 
a “terremoto” cuando se percibe con mayor fuerza o 

cuando produce daños materiales graves e implica 
víctimas mortales. En cambio, si no es de mucha 
intensidad y no causa daños, se refiere a “sismo”. 

Existen movimientos que no son lo suficientemente 
energéticos para que los perciba la población y, 
debido al peligro que representan por lo impredecibles 
que son, es necesario monitorearlos por medio de 
aparatos llamados sismógrafos, que registran las 
ondas sísmicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Foco y epicentro de un terremoto. El foco es la zona 
del interior de la Tierra donde se produce la vibración inicial. El 
epicentro es el punto de la superficie que está encima del foco. 
(Fuente: Mariiana QM) 

 
Los sismógrafos revelan que el deslizamiento de una 
masa de roca produce dos grupos de ondas sísmicas: 
las ondas de cuerpo, que viajan a través del interior de 
la Tierra, y las ondas superficiales, que viajan sobre la 
parte externa de la Tierra.  

Las ondas de cuerpo se dividen, a su vez, en dos tipos: 
ondas primarias (P) y ondas secundarias (S).  

Las ondas P viajan más rápido, por eso se les llama 
“primarias”; generan un movimiento de empujar y jalar 
(Fig. 2a). Estas ondas de compresión hacen que las 
rocas se expandan o compriman en la misma 
dirección de la onda o la energía transportada, por lo 
que pueden viajar tanto en sólidos como en líquidos. 
Imagina que sujetas a una persona por los hombros y 
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la sacudes; este movimiento de empujar y tirar es 
similar a como se desplazan las ondas P. 

Las ondas S aparecen justo después de las ondas P, 
por eso se les llama “secundarias”; generan un 
movimiento perpendicular a la dirección de la onda 
(Fig. 2b) y viajan solamente a través de los sólidos. 
Puedes imaginarte este movimiento cuando sujetas el 
extremo de una cuerda y sacudes el otro extremo.  

Las ondas superficiales se dividen, a su vez, en ondas 
de Love y ondas de Rayleigh.  

Las ondas de Love viajan por la superficie exterior y 
son las más destructivas debido a la combinación de 
movimientos horizontales que deforman la superficie 
(Fig. 2c). Pueden moverse de forma lenta y ondulante 
por varias horas luego del sismo.  

Las ondas de Rayleigh provocan que las partículas se 
muevan en forma elíptica, en sentido contrario a las 
manecillas del reloj (Fig. 2d), reflejándose como un 
movimiento de onda en la superficie libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diferentes movimientos de las ondas sísmicas. a) onda 
Primaria o P: su movimiento es en la dirección de propagación 
de la onda, con compresiones y dilataciones. b) Onda secundaria 
o S: presenta un movimiento perpendicular a la dirección de la 
propagación. c) Onda de Love: cuyo movimiento es horizontal 
en la superficie. d) Onda de Rayleigh: cuyo movimiento es 
elíptico en sentido antihorario. (Fuente: UDC)  

 
3. Clasificación de los sismos 
¿Sabías que existen diferentes tipos de sismos? Según 
la profundidad del foco, se clasifican en: 

• Superficiales: su foco no va más allá de los 70 km 
de profundidad. En general, son los más 
destructivos, puesto que poseen un impacto más 
directo con la superficie terrestre. 

• Intermedios: su foco sucede entre 70 km y 300 km 
de profundidad. 

• Profundos: tienen su foco a más de 300 km de 
profundidad. Son casi imperceptibles. 

 
Según la fuente que los origina, pueden ser: 

• Naturales: son originados de forma natural por 
procesos internos de la Tierra. 

• Artificiales: son originados por la actividad 
humana, por ejemplo, la industria minera o las 
pruebas nucleares. 

A su vez, los sismos naturales se clasifican en: 

• Tectónicos: son causados por los desplazamientos 
de las placas tectónicas. Pueden ser sismos 
interplaca, que ocurren en la zona de contacto 
entre placas, o sismos intraplaca, que se dan en las 
zonas internas de las placas. Estos últimos se 
caracterizan por ser más fuertes y destructores. 

• Volcánicos: se producen como consecuencia de 
la actividad de los volcanes y son de baja magnitud. 

• Locales o de colapso: se deben a hundimientos de 
cavernas y cavidades subterráneas o a 
deslizamientos de terrenos. 

4. Escalas de magnitud e intensidad de sismos 
La magnitud de un sismo determina su tamaño, pues 
mide la energía liberada desde su foco; esto se 
establece a partir de las lecturas de los registros 
sismográficos. El método más conocido y utilizado es 
la escala de Richter (Tabla 1), ideada por Charles 
Richter en 1935. Cada punto hacia arriba de la escala 
representa 32 veces la energía del nivel anterior. 

Por otro lado, la intensidad es una forma cualitativa de 
medir la percepción de los efectos de un sismo y 
depende del lugar en donde estos efectos se 
observan. Tiene como punto de referencia la 
observación de los fenómenos causados por la 
actividad sísmica, la forma en que las personas sienten 
el temblor y los daños que este provoca en las 
comunidades.  

Tabla 1. Escala de magnitud de Richter. (Fuente: MINED) 
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La escala de Mercalli es la más usada y cuenta con 12 
valores expresados en números romanos. Su nombre 
viene del sismólogo italiano Giuseppe Mercalli (Tabla 
2). 

5. Riesgo sísmico en El Salvador 
El riesgo sísmico es la probabilidad de tener pérdidas 
económicas, sociales o de vidas humanas causadas 
por un sismo. Los sismos que suceden en nuestro 
territorio también producen efectos destructores 
llamados “eventos asociados”, los cuales se describen 
a continuación: 

• Licuefacción: es cuando las ondas sísmicas pasan 
por suelos húmedos de arcilla o arena, haciendo 
que se comporten como un líquido; por eso, es 
necesario que los edificios se construyan en tierra 
firme. 

• Deslizamientos: las laderas inestables, suelos de 
baja resistencia y pendientes rocosas son las que, 
comúnmente, experimentan deslizamientos en un 
terremoto. 

• Tsunami: es una ola gigantesca producida por un 
maremoto o una erupción volcánica en el fondo 
del mar, que puede provocar inundaciones y 
arrasar todo a su paso. 

Tabla 2. Escala de intensidad de Mercalli. (Fuente: MINED) 

 

5.1 ¿Cómo reaccionar ante un sismo? 
No todas las personas reaccionan igual durante una 
emergencia. El miedo, la angustia y la desesperación 
pueden crear confusión y aumentar el riesgo; por ello, 
ante una emergencia, es preciso mantener la calma. 
Considera estas recomendaciones: 

• No corras precipitadamente ni uses escaleras. 
• Mantente alejada o alejado de árboles, postes y 

cualquier cosa que pueda caerte. 
• Sigue las orientaciones del plan de emergencia de 

tu comunidad o el Plan de Protección Escolar 
(PPE). 

• Si estás en el mar, aléjate de la costa lo más que 
puedas y busca lugares altos. 

• Si estás en tu hogar y no puedes salir, usa el 
"triángulo de la vida"; este consiste en colocarte en 
posición fetal junto a un objeto resistente que te 
pueda proteger de algún derrumbe, pues la idea es 
que el objeto reciba el impacto y se genere un 
hueco donde puedas resistir con vida hasta que te 
rescaten.  

En El Salvador, ante un fenómeno natural o provocado 
por el hombre, el Comité de Emergencia Nacional 
(COEN) implementa su sistema de alertas, las cuales 
tienen por objeto que la población y las instituciones 
del Sistema Nacional de Protección Civil adopten las 
acciones necesarias ante un evento de desastre. En la 
Tabla 3 puedes conocerlas. 

Tabla 3. Clasificación de las alertas ante desastres en El Salvador. 
(Fuente: Protección Civil) 
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B. Ponte a prueba 

1. ¿Qué es el hipocentro o foco de un sismo? 

a) El punto donde cae un edificio debido al sismo. 
b) El punto de origen del sismo en el interior de la 

Tierra. 
c) Es lo mismo que el epicentro. 

2. Las ondas de cuerpo de un sismo se dividen en 
ondas de tipo: 

a) Primarias y secundarias. 
b) Mecánicas y gravitacionales. 
c) De Love y de Rayleigh. 

3. Son los sismos que se deben a hundimientos de 
cavernas y cavidades subterráneas o a 
deslizamientos de terrenos: 

a) Tectónicos. 
b) Volcánicos. 
c) De colapso. 

4. La magnitud de un sismo mide la energía liberada 
desde su foco y la intensidad de un sismo se refiere 
a cómo las personas perciben sus efectos: 

a) Verdadero 
b) Falso 

5. Es una medida que puedes tomar al momento de 
ocurrencia de un sismo, en caso de que no tengas 
tiempo de salir de tu casa: 

a) Correr lo más rápido que puedas. 
b) Colocarte bajo un poste o junto a una repisa. 
c) Utilizar el "triángulo de la vida". 
 

 

 

C. Tareas de la semana 

A. Mapa de peligros del hogar (50%) 

En una hoja de papel bond haz un croquis de tu casa 
(utiliza de ejemplo la Figura 3). 

1. Marca con rojo los lugares que involucren peligros 
dentro y fuera de tu hogar; por ejemplo: paredes 
inestables, desniveles en el piso, cables sueltos, 
desagües sin tapa, macetas, repisas, etc. 

2. Ubica los lugares que son más seguros de tu casa 
y enciérralos con un cuadro verde. 

3. Marca las rutas para llegar a los lugares seguros con 
flechas verdes. 

4. Con un círculo verde, encierra el mejor punto de 
reunión con tu familia. 

 
 
Figura 3. Mapa de riesgos en un hogar. (Fuente: INDECI) 

B. Construye un sismógrafo en casa (50%) 

Materiales: 1 caja de zapatos con tapa, 1 objeto 
pesado, lápiz con borrador, plastilina, 2 clips, cuerda y 
2 hojas de papel 

 

Procedimiento: 

1. Con cuidado, haz un orificio en la mitad superior 
de la tapa y otro junto a uno de los extremos. 

2. Ubica la caja verticalmente y coloca su tapa en la 
parte superior, formando una T. Para que la caja no 
se voltee, deposita el objeto pesado dentro de ella. 

3. Envuelve un trozo de plastilina cerca de la punta del 
lápiz para que le proporcione peso. 

4. Sujeta el lápiz en el orificio de la tapa, con los clips 
y la cuerda, de tal forma que cuelgue. 

5. Corta cada hoja de papel en tres tiras, a lo largo. 
6. Ubica una tira de papel debajo de punta del lápiz y 

arrástralo, mientras generas movimiento en la 
superficie. Repite este proceso con movimientos 
cada vez más fuertes y compara las diferentes tiras 
de papel. ¿Qué diferencias encuentras en las 
líneas? 

 

Figura 4. Referencia para elaborar el sismógrafo casero. (Fuente: 
Experimentos con materiales cotidianos)  
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D. ¿Saber más? 

Video: Terremotos. Disponible en: https://bit.ly/2NaZIbH. 

 

E. Respuestas de la prueba 

Pregunta 1: b) El punto de origen del sismo en el interior de la Tierra. 
Pregunta 2: a) Primarias y secundarias. 
Pregunta 3: c) De colapso. 
Pregunta 4: a) Verdadero. 
Pregunta 5: c) Utilizar el “triángulo de la vida”. 
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