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Nos olvidamos que 

Ecuador es y será 

un País Sísmico.



Que sabemos v/s que creemos



Capas de la Tierra



Capas de la Tierra



Capas de la Tierra



terremoto
(del latín terra ‘tierra’, y motus ‘movimiento’)

Algunas

Definiciones



Algunas

Definiciones
• Hipocentro

• Epicentro

• Falla

• Onda Sísmica



Algunas

Definiciones
• Intensidad



tsunami

(del japonés «津» tsu, puerto o bahía, y «波» nami, ola)

o maremoto
(del latín mare, mar y motus, movimiento)

Algunas

Definiciones



Tsunami



Algunas

Definiciones
SISMORRESISTENCIA

• Es el diseño y la construcción con una adecuada configuración estructural, con

componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y resistencia

suficientes para soportar la acción de las fuerzas causadas por sismos frecuentes.

• Aunque se diseñe y construya una edificación cumpliendo con todos los requisitos que

indican las normas de diseño y construcción sismo resistente, siempre existe la posibilidad

de que se presente un terremoto aún más fuerte que los que han sido previstos y que

deben ser resistidos por la edificación sin que ocurran daños.

• Por esta razón no existen edificios totalmente sismorresistentes. Sin embargo, la

sismorresistencia es una propiedad o capacidad que se dota a la edificación con el fin de

proteger la vida y las personas de quienes la ocupan.

• Aunque se presenten daños, en el caso de un sismo muy fuerte, una edificación

sismorresistente no colapsará y contribuirá a que no haya pérdidas de vidas y pérdida total

de la propiedad.
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Tipos de Falla



Plano de Benioff



Richter & 

Mercalli



Valdivia

1960

9,5

XII
Más de 2.000 muertos



Tailandia

2004

9,1

IX
436.983 muertos  
42.883 desaparecidos



Haití

2010

8,0

X
316.000 muertos
350 000 heridos



Chile

2010

8,8

IX
525 muertos
25 desaparecidos



Japón

2011

9,0

IX
15.893 muertos
6.152 heridos
2.567 desaparecidos



Terremoto Ecuador   16-A



Ecuador

2016

7,8

IX
660 muertos
27.732 heridos
40 desaparecidos



Organización 

y respuesta al 

terremoto.





¿Qué recomendar?



Mantén la calma y ubícate en un Lugar de Protección Sísmica.

Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible
debajo, ubícate junto a él.

Si estás en silla de ruedas, intenta moverte a un Lugar de Protección
Sísmica. Si no es posible, frénala y cubre tu cabeza y cuello con tus
brazos.

Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y cables eléctricos.

Si estás en un evento de asistencia masiva, mantén la calma y quédate
en tu lugar, protege tu cabeza y cuello con los brazos. Sigue las
instrucciones de los encargados de seguridad.

Si vas conduciendo por la cuidad, disminuye la velocidad y con
precaución detente en un lugar seguro. Si vas por una autopista
urbana, disminuye la velocidad y no te detengas, mantente atento a
las condiciones del tránsito, señaliza dirigiéndote a la salida más
cercana o acércate a la berma en autopistas rurales.

ONEMI  - Chile









Triángulo 

de Vida

o

Espacio 

Vital



Historia
El psiquiatra y psicoanalista Boris Cyrulnik divulgó este concepto que extrajo de los escritos de John Bowlby. 
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Que hemos aprendimos?



Gracias por su atención…



Pasión por la seguridad…


