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Mito #1
Durante un terremoto la 
tierra se abre y traga gente
carros, casas…



Mito #2

Los terremotos ocurren cuando hace calor…



Mito #3

Se pueden predecir los terremotos



Mito #4

Muchos sismos pequeños evitan que ocurra uno grande



Mito #5

Un fuerte terremoto destruirá toda la isla y la
mayoría de los edificios colapsarán...



Mito #6

Un maremoto puede arropar a todo Puerto Rico



Mito #7

No hay nada que se pueda hacer



Capacidad Destructiva
(Intensidad) de un Terremoto

• Magnitud
• Profundidad y Distancia del foco
• Velocidad y desplazamiento del suelo
• Aceleración horizontal y vertical del 

suelo
• Propiedades de las ondas
• Duración



“Nuestra Tierra Dinámica”



Transición de Subducción a 
Desplazamiento Horizontal



Fuentes Sísmicas



Historia de los Terremotos en 
Puerto Rico
• 1670-MM=VII, San Germán y San Juan
• 1787-M@7-8,MM=VII-VIII, Costa Norte, Este 

y Oeste
• 1867-M=7.3, MM=VIII, Islas Vírgenes, Este 

de Puerto Rico, Tsunami 20’
• 1918-M=7.3, MM=VIII, Area Oeste de PR, 

Tsunami 20’
• 1943-M=7.5, MM=V



Red Sísmica de Puerto Rico

Estacion
Repetidora

Sismometro de 
Banda Ancha

Sismometro de 
Periodo Corto



Red Sísmica de Puerto Rico



Sismicidad para Puerto Rico



Zonas Sísmicas UBC, 1997



¿Qué puede pasar? 
Bahía de Caraquez, Ecuador, 4 de agosto de 1998,  
33 km, M 7.2

Condominio Calipso



¿Qué puede pasar? 
Armenia, Colombia 25 de enero de 1999, 10 km, M=5.8



¿Qué puede pasar? 
Cariaco, Venezuela,9 de julio de 1997, 20 km, M 6.8



¿Qué puede pasar?
Costa Rica, 22 de abril de 1991, 21.5 km, M 7.5



¿Qué puede pasar?
Northridge, California, 17 de enero de 1994, 19 km, M 6.8



¿Qué puede pasar?
Kobe, Japón, 17 de enero de 1995, 10 km, M 7.2



¿Qué puede pasar?
Northridge, California, 17 de enero de 1994, 19 km, M 6.8



¿Qué puede pasar?
Northridge, California, 17 de enero de 1994, 19 km, M 6.8



¿Qué puede pasar?
Kobe, Japón, 17 de enero de 1995, 10 km, M 7.2



Fenómenos Secundarios
Inducidos de los Terremotos

• Amplificación
• Licuación
• Deslizamientos
• Tsunamis 

(maremotos)



Amplificación

Hospital de Maternidad Benito Juarez de México.



Licuación-Pérdida de la 
capacidad de carga



Deslizamientos
El Salvador, 13 de Enero de 2001, M 7.6.



Tsunamis…Tsunamis…



Fallas sísmicas alrededor y 
en Puerto Rico



Maremoto 1918, Mayagüez



Alaska. Terremoto de Ms = 7.8. Profundidad
del terremoto = 25 km. Muertes = 165.         
Daños = 26 millones (1946).



Papua Nueva Guinea, 1998

Una ola de 10 pies moviéndose a 
12 mph ejerce una fuerza
equivalente a una corriente de aire
moviéndose a 379 mph!!!  Esto
equivale al límite superior de un 
tornado de intensidad 6 en la 
escala de Fujita, lo que se clasifica
como un tornado “inconcebible”.  
Un huracán categoría 5 tiene
vientos sostenidos sobre 155 mph, 
lo equivalente a la fuerza de un 
maremoto de “apenas” 5 pies. La 
fuerza de un maremoto se debe a 
que la densidad del agua es 1000 
veces más grande que la densidad
del aire.  

Indonesia, 1992



Simulacion del  
Tsunami
de 1918

por
Aurelio Mercado



TiempoTiempo de de viajeviaje parapara maremotosmaremotos regionalesregionales



TiempoTiempo de de viajeviaje parapara maremotosmaremotos TransTrans--AtlánticosAtlánticos



Deslizamientos submarinos



Erupciones volcánicas



Impacto de un objeto…



Criterios para emitir una
vigilancia de maremoto

! Hay indicios de un terremoto en la 
región de Puerto Rico con magnitud
igual o mayor a 6.5

! La RSPR determina según los registros
que ha ocurrido un terremoto con 
magnitud igual o mayor a 6.5



Criterios para emitir una
vigilancia de maremoto (cont)

! La intensidad del sismo, según la Escala
Mercalli Modificada es de VII o más en 
algún punto de Puerto Rico.  



Aviso de Maremoto
! “Un aviso de maremoto está en      

efecto para Puerto Rico.  Se ha 
verificado la presencia de un    
maremoto que está afectando o    
puede afectar la zona costera.        
Toda persona debe desplazarse a   
zonas altas y/o alejadas de la      
costa.”



Cancelación de vigilancia/aviso
! Criterios

! RSPR determina o recibe información que
la magnitud del terremoto es menor a 6.5

! Dentro de una hora de ocurrir el terremoto
no ha sido observado un maremoto

! El comportamiento del mar ha regresado a 
niveles normales

! Mareógrafos indican que todo está bien



SistemasSistemas de de AlertaAlerta de de MaremotosMaremotos



En Hawaii la 
información sobre
las zonas
potencialmente
inundables se 
provee, entre otros
medios, en las
páginas del libro de 
teléfonos.

EDUCACION



EDUCACION Programa de 
Señalización



¿Qué más tenemos que hacer?



Ahora…
• Estar lo mejor preparado
posible en
• Trabajo
• En la casa



Ahora
• Establecer un Comité Timón

• Director Oficina/Dependencia
• Empleados interesados,              

motivadores,                            
representativos

• Cualquier otro
recurso (ME)



Ahora…
• Inspeccionar Oficinas
• Corregir situaciones de peligro

• No estructurales
• Estructurales-consultar con Ing. 

Estructural



Ahora…
• Identificar los lugares más
seguros

• Organizar comités
• Mochilas
• Primeros auxilios
• Búsqueda y Rescate



Ahora…
• Preparar mochilas de seguridad

• Equipo primeros auxilios
• Radio con baterías
• Linterna con baterías
• Marcadores
• Libreta y bolígrafo
• Guantes, herramientas
• Algún juego
• Lista de los ocupantes
• Informaciones especiales



Ahora…
• Preparar plan de desalojo
• Hacer simulacros
• Asegurar que los empleados
tengan un plan 
doméstico/familiar



Durante…
• Proteger la vida
• Buscar el lugar más seguro

• Si está dentro, generalmente lo más
seguro es quedarse adentro

• Si está fuera, quedarse afuera
• En la mayoría de los casos es mejor no 

correr, especialmente si está en un 
lugar donde hay mucha gente o en un 
piso alto



Después…
• Mantener la calma, piense antes de actuar, 

poner en acción el plan
• Lo más seguro es que hayan réplicas
• Ver si hay personas heridas, atrapadas
• Administrar primeros auxilios
• Quizás sea necesario desalojar el         

edificio
• Revisar la estructura



Después…

• Sea prudente con llamadas y el uso de 
otros servicios básicos

• Hasta que lleguen las auto-
ridades respectivas uno mismo
es “defensa civil”

• Cooperar con las autoridades



Después
Este alerta a una emergencia.

No todos los sismos causan
tsunamis , pero muchos los
hacen. Cuando escuche o ha 

sentido un sismo, este alerta a 
una emergencia de tsunami.



Después
Nunca se acerque

a la playa a 
observar un 

tsunami.  Cuando
esté tan cerca

que puede ver las
olas, será

demasiado tarde
para escapar.



Después
Una ola pequeña de 

un tsunami en un 
lugar de la costa

puede ser 
extremadamente
grande a pocos

kilómetros de ese
lugar.  No permita

que el tamaño de la 
ola lo engañe.



Para evitar que el terremoto
genere un desastre…

Planificar

Ejecutar

Revisar



¿Preguntas?


