
LA INTENSIDAD DE LOS 
_ ........ �...--.-... 
. ---�- . ·------...::
• .-- •v•s-.• • •r-...-..;.�
. -··· ... -�- --� 

En nuestras tierras, es muy común que una familia esté conver-
sando tranquilamente, cuando de pronto se viene un temblor. Enton
ces unos se asustan y tratan· de salir corriendo. Otros dicen que 
apenas oyeron un traquido de puertas y ventanas. Y otros casi ni lo 
notaron. Es decir, que no todas las personas sienten igual los temblo
res. Algunas personas son más sensibles· que otras. También de
pende del lugar donde se encuentre la persona. No es lo mismo 
sentir el temblor estando en una casa de alto que en la calle. Ni estar 
acostado o sentado, que estar caminando. Y lo peor es cuando que
remos salir de dudas oyendo las noticias de la radio o leyendo los 
periódicos. Por ejemplo.., talvez el periódico dice que el temblor f1:.1e 
de intensidad 5 en la escala de Richter. Y la radio ·talvez habla de 
que el temblor fue de intensidad 6 en la escala de Mercali. , 

¿Pero qué significan esas escalas? En realidad, hay varias formas 
de medir la fuer?a o intensidad de los temblores y los terremotos. Y 
esas formas reciben el nombre de escalas. A esas escalas se les ha 
puesto el nombre de las personas que las inventaron. Por eso se 
habla, por ejemplo, de la escala de Richter o la escala de Mercali. 

Hace más de 90 años, un científico italiano llamado José Mercali 
inventó la escala.de medir temblores que lleva su nombre. Para esto 
se basó en los efectos que producen los temblores en las casas, en 
los. edificios, en las construcciones y en la misma tierra. Por otro 
lado, un científico de Estados Unidos llamado Carlos Richter, inventó 
otra escala para medir los temblores. La escala Richter se ayuda del 
sismógrafo, que es un aparato que puede medir los movimientos de 
la Tierra cuando tiembla. l;I sismógrafo tiene como un lápiz o aguja 
fina, que está suspendida so�re una.tira de papel. En cuanto empieza 
a temblar, el movimiento de la aguja va dejando marcas sobre el 
papel. Cuanto más fuerte sea el temblor, la línea que se marca en 

_ el papel será más grande. Basándose en las líneas que marca el 
sismógrafo, Richter midió esa fue_rza de los temblores en grados. Y 
así formó la llamada escala de Richter. 
· En la página de enfrente, les ofrecemos una comparaciór) sobre 

la manera de m�dir los temblores en las dos escalas. A la izguierda 
se indica la intensidad del temblor de acuerdo con la escala de Rich
ter. A la derecha aparece la escala de Mercali, con los efectos que 
producen los temblores. Los números de esta escala están escritros 
en números romanos, como se acostumbra hacerlo. 
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EFECTO DEL TEMBLOR 

Sólo lo perciben los sismógrafos, es tan leve 
que nadie s� da cuenta. 

Lo sienten sólo personas que reposan en edi-
. ficios altos. Se mueven los objetos que están 
colgando. -

' 

Dentro de las casas se sienten vibraciones 
como las que causa un camión al pasar. Deja 
la duda de si realmente tembló . 

En el día casi todas las personas lo sienten. 
Por la· noche despierta a muchas personas. 
Vibran las puertas y ventanas, las paredes 
crujen un poco. Los árboles se sacuden. 

Todas las personas lo sienten. Muebl�s pesa-
dos, se mueven o vuelcan. Pueden caerse 
cuadros y repello • de algunas paredes. La 
gente se alarma, n:iuchos. salen de casas y 
edificios. Pueden caer algunas casas débiles. 

Se rompen las ventanas. Las paredes se cuar-
tea:n, se caen algunas casas. Daños conside-
rabies en edificios. Caen muros y monumen-
tos. Gran alarma entre la gente: Lo sienten 
hasta los que viajan en vehículos. 

Graves daños en 'puentes, presas y diques. 
Caen muchas casas y edificios de ·madera o 
cemento. Derrumbes en laderas. Se tuercen 
las vías del ferrocarril. Se rompen tuberías 
enterradas. Rajaduras leves en el suelo. Algu-
nas casas y edifici�s se corren de sus bases. 

Destrucción total de casas y edificios. El suelo 
se ve ondulado. Los objetos son lanzados 
hacia arribá. Grandes agrietamientos en el 
suelo. Caen puentes; rieles de tren torcidos 
en varios lugares. Hundimientos y desliza-
mientos en algunos terrenos. Catástrofe. 
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De IV a V 
(4 a 5) 
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De VII a VIII 
(7 a 8) 

De IX a X 
(9 a 10) 

De XI a XII 
(11 a 12) 
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