
Es la violencia con que se siente un sismo en diversos puntos 
de la zona afectada. La medición se realiza observando los 
efectos o daños producidos en las construcciones, objetos, 
terrenos y el impacto que provoca en las personas. El valor 
de la intensidad de un sismo en un cierto lugar, se determina 
de acuerdo a una escala previamente establecida.

                     INTENSIDAD =  EFECTO

Escala cualitativa, mediante la que se mide la intensidad de un sismo. Constituye la percepción de un 
observador entrenado para establecer los efectos de un movimiento telúrico en un punto determinado 

de la super�cie de la tierra. La escala modi�cada de Mercalli va desde el grado I hasta el XII.

    El uso de la Escala de Mercalli requiere:
 Tener en cuenta los efectos que distorsionan la percepción de la intensidad (percepción personal),  
 que depende del lugar en que uno se encuentra:  altura, tipo de edi�cación, entre otros.
 Junto con tener presente lo anterior al momento de precisar la intensidad, se sugiere consultar a  
 otras personas con que intensidad percibieron el sismo. De preferencia no deben encontrarse en el  
 mismo lugar.

Para medir un SISMO, en Chile se utilizan dos escalas:

¿ Cómo se mide un Sismo ?

Richter mide     

Mercalli  mide                                           

 LA INTENSIDAD:
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Es la medida cuantitativa del tamaño de un sismo en su fuente o foco. 
Está relacionada con la energía sísmica liberada durante el proceso de 
ruptura de rocas. Se calcula mediante una expresión matemática, 
cuyos datos se obtienen del análisis de los registros instrumentales. 
La magnitud se expresa en la escala Richter.
El sismo más grande, registrado instrumentalmente en el mundo, 
alcanzó una magnitud de 9,5 Richter el 22 de mayo de 1960 en Chile.

LA MAGNITUD:

5.5
7.3

8.1

MAGNITUD  =  CAUSA

La escala de Richter mide la magnitud de un sismo.  A través de ella se puede conocer la energía 
liberada en el hipocentro o foco, que es aquella zona del interior de la tierra donde  se inicia la 
fractura o ruptura de las rocas,la que se propaga mediante ondas sísmicas.En una escala logarítmica, 
no existiendo límites inferior ni superior.


