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I
No sensible

II
Sentido 

levemente

IV

III
Débil

Observado
ampliamente

V
Fuerte

VI
Causa 
daños
leves

VII
Causa 
daños

VIII
Causa daños

severos

X
Muy 

destructivo

IX
Destructivo

XI
Devastador

XII
Completamente

devastador

No se siente

Sentido 
solamente por 
muy pocas 
personas en 
reposo, en 
viviendas.

Sentido por pocas personas en 

el interior de viviendas. Las 

personas en reposo siente una 

oscilación o temblor leve.

Sentido por muchas personas en 

el interior de edificaciones y por 

pocas en el exterior. Las 

ventanas, puertas y platos 

vibran. 

La mayoría de las personas se asusta y corre al 
exterior. Los muebles son desplazados y caen 
objetos de repisas. Muchos edificios bien 

A muchas personas les cuesta 
mantenerse de pie. Se pueden 
desplazar o volcar los muebles 
pesados. Pocos edificios 
construidos presentan daños 
graves en los muros. Las 
estructuras antiguas y débiles 
pueden colapsar.

Pánico general. Muchas 
construcciones débiles colapsan, 
incluso los edificios construidos 
muestran daños: fallas graves en 
los muros y fallas estructurales 
parciales.

Muchos edificios bien 
construidos colapsan.

La mayoría de los 
edificios bien 
construidos colapsan, 
incluso algunos con 
buen diseño 
sismorresistente son 
destruidos.

Casi todos los edificios 
son destruidos.

Sentido por casi todos en el interior de 

edificaciones y por pocos fuera. Muchas personas 

se despiertan. Objetos pequeños se desplazan y 

Muchas personas se asustan y corren a 

la calle, algunas pierden el equilibrio. 

Algunos objetos caen.

Muchas viviendas sufren daños leves 

no estructurales, como grietas en 

muros y caída de partes del 

recubrimiento.

los colgantes se balancean. Las puertas y 

ventanas se abren y se cierran, y los 

líquidos oscilan y se pueden derramar. 

Se pueden presentar leves grietas en 

edificaciones altamente vulnerables.

construidos sufren daños 
moderados: grietas en muros, 
caída de recubrimiento y de partes 
de chimeneas. Los edificios 
antiguos pueden mostrar grandes 
grietas en los muros y fallas en las 
paredes y muros divisorios.



¿PERO ••• SON LOS SISMOS UNA AMEN 

Hablamos de amenaza sísmica, cuando el fenómeno natural produce efectos que pueden 

causar la pérdida de vidas humanas o generar daños a los bienes materiales, la infraestructura, 

los servicios públicos o el medio ambiente. Así pues, cuando las ondas sísmicas llegan a la 

superficie terrestre pueden generar eventos peligrosos como el colapso de estructuras, desli

zamientos de tierra, licuación del suelo y tsunamis. 

Con el fin de determinar dónde ocurren los sismos, qué tan grandes son y con qué frecuen

cia se presentan, el Servicio Geológico Colombiano elabora estudios de amenaza sísmica en 

nuestro país, cuyo objetivo es determinar cuál será el máximo terremoto que puede afectar una 

región, en un periodo de tiempo determinado. 

El resultado de este estudio es el mapa de amenaza sísmica que ha sido utilizado para elaborar 

el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente NSR-1 O, donde se establecen 

los parámetros y requerimientos para el diseño de construcciones que sean capaces de resistir 

los sismos sin que colapsen. 

En el Sistema de Información de Sismicidad Histórica de Colombia, http://agata.sgc.gov. 

co:9090/SismicidadHistorica/., es posible consultar las descripciones, documentos bibliográ

ficos, mapas, imágenes, histogramas, de los sismos más importantes que han ocurrido en el 

país desde 1644. 

Contribución: Servicio Geclógico Colombiano 

Mapa de amenaza sísmica (2010)





















 Vidrios y ventanas:

 Pasillos y escaleras: 
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