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Terremoto de febrero del 2010Terremoto de febrero del 2010

• Un terremoto de gran 
magnitud (8.8 en la escala 
de Richter) y un tsunami de Richter) y un tsunami 
asoló  la zona centro-sur el 
país el 27 de febrero del 
20102010

• Es el segundo terremoto 
más fuerte en la historia 
de Chile



Evaluación de la situación
• Antes de comenzar el

salvamento de los
t i l ídmateriales caídos y

dañados es necesario
que la situación seaque la situación sea
evaluada y el sitio
estabilizado

• Para evitar incendios e
inundaciones se
cerraron las llaves de
suministro de agua, gas
y la electricidad

Foto V Vásquez
y la electricidad



E l ió  d  l  it ióEvaluación de la situación
El edificio presenta diversos daños que los debe  
evaluar una empresa especializadap p

Parte de las  estanterías están inclinadas y caídas

Grandes cantidades de libros, cajas de documentos y , j y
muebles de fotografías se han caído y desordenado

Algunas instalaciones eléctricas se desprendieron

Una cañería de agua se ha roto ocasionando 
inundación en la Sala de Servidores

Algunas puertas y ventanas de vidrio   se han quebradog p y q

Bustos y esculturas de los pasillos se cayeron y se 
quebraron

Algunas barandas de pisos superiores se  soltaron

Equipos computacionales y de oficina se dañaron



E l ió  d  l  it ióEvaluación de la situación



Acciones
• Se determinan las necesidades 

según diagnóstico
• Establecimiento de un plan de • Establecimiento de un plan de 

acción
• Se informa a la comunidad del 

cierre del edificio hasta que se 
compruebe que es seguro (sitio 
web y pendones)y p )

• Contratación de una empresa 
para hacer estudio de daños 
del edificiodel edificio

• Habilitación sala de servidores
• Formación de grupos de g p

trabajo 
• Revisión de las techumbres

Bóveda Medina    Foto R. Aguirre



Comunicación
Extracto de documento con Pendón que se instaló en lasExtracto  de documento con 
instrucciones al personal

Recomendaciones para la reorganización de los       
depósitos

Pendón que se instaló en las 
entradas del edificio

depósitos 

• El proceso de reorganización de almacenes y 
depósitos de material bibliográfico es una tarea 
prioritaria y ardua, sin embargo es  necesario 
tomar en consideración medidas de seguridadtomar en consideración medidas de seguridad 
que protegerá la integridad física de los 
funcionarios que participen en esta tarea. La 
experiencia de otros desastres nos han 
mostrado cuan importante es la prevención paramostrado cuan importante es la prevención para 
evitar las  picadas de insectos y aparición de 
alergias cutáneas y respiratorias, por ello los 
invitamos a incorporar estas medidas:

V t i• Vestuario

• Procedimiento 

• Contar con carros o mesas para distribuir libros  
cajas de embalaje, cintas de algodón y  escaleras j j g y
bajas



AccionesAcciones

• Considerar la protección 
del personal

• FotografiarFotografiar
• Abrir puertas de muebles y 

gabinetes con cuidado para 
it  d   íd  devitar derrames y caída de

materiales

Foto Claudio López



AccionesAcciones

- Verificar la solidez de la estructura

Revisión de las grietas



Revisión de las estanteríasRevisión de las estanterías

Foto R. Aguirre



Revisión de cañerías y ductos



Revisión de instalaciones 
eléctricas



f ú ál lóempresa efectúa análisis tecnológicos 
del estado del edificio del estado del edificio 

Revisión de grietas  mediante ultrasonidoRevisión de grietas  mediante ultrasonido



Análisis tecnológicos del estado del Análisis tecnológicos del estado del 
edificio

Revisión de mallas metálicas mediante
radar



Control técnico de los ascensores antes deControl técnico de los ascensores antes de 
utilizarlos



Revisión de techumbres

Los movimientos 
sísmicos 
generalmente 
provocan 

• Es necesario cubrir 
los estantes y los 

deterioros de las 
techumbre y 

ó

los estantes y los 
materiales 
bibliográficos en 

acumulación de 
desechos en las 
b d d

bibliográficos en 
caso de haber  
fisuras en la 

bajadas de agua
fisuras en la 
techumbre durante 
su revisión



Revisión de techumbres

Fotos R. Aguirre



Implementación de medidas de 
id d  l lseguridad para el personal

Es prioritario la ubicación  en el Es prioritario la ubicación  en el 
sector de trabajo del lugar más 

d dseguro donde protegerse en caso 
de réplicasde réplicas



Implementación de medidas de seguridadImplementación de medidas de seguridad 
para el personalp p

• Es  necesario aplicar Es  necesario aplicar 
medidas de seguridad 
para  proteger la 

íintegridad física del 
personal que participa 
en la recuperación en la recuperación 
para evitar accidentes,  
mordeduras de 
insectos y  alergias 
cutáneas y/o 
respiratorias

Bóveda Medina Foto R. Aguirre



Vestuario 

El personal debe contar 
con elementos decon elementos de 
seguridad  para su 
protección física (polvo ,  
insectos materialesinsectos , materiales 
cortantes y posibles 
caídas de libros):

• Gafas de protección en 
los casos necesarios

• Guantes pigmentados y/o• Guantes pigmentados y/o 
de látex 

Bóveda Medina Foto R. Aguirre



VestuarioVestuario

• Mascarilla para el polvo
• Ropa de trabajoRopa de trabajo 

apropiada
• Zapatos o zapatillas 

dcerrados
• Calcetines 
• Casco (si es posible)• Casco (si es posible)

Bóveda Medina Foto R. Aguirre



Vestuario

• Para protegerse de  las 
mordeduras de arañas 
se puede cerrar los 
puños y bordes de los 
pantalones mediante 
elásticos  



R i ió  d  l  l iReorganización de las colecciones

Los movimientos sísmicos 
provocan la caída del provocan la caída del 
material bibliográfico 
lejos de sus ubicaciones y 
se producen  deterioros se producen  deterioros 
de las encuadernaciones 
y pérdidas de las 
cubiertas y de hojascubiertas y de hojas

Los materiales 
bibliográficos bibliográficos 
deteriorados se envían al 
Depto. de Conservación y 
RestauraciónRestauración



ó d l l b bl áf ídReorganización de los materiales bibliográficos caídos

• Se despejan los 
pasillos y se apilan los 
libros en pequeñas libros en pequeñas 
grupos estables que 
posteriormente se p
colocarán en su sitio



Estanterías 

• Colocación de  los 
estantes en su 
sitio  y se y
aseguran  al cielo 
o paredp



Materiales cortantes

• Es necesario poner 
atención a los vidrios. Se atención a los vidrios. Se 
recogen con guantes y se 
envuelven en papel

• Las cajas o bolsas donde 
se depositan se etiquetan



Materiales bibliográficos deterioradosMateriales bibliográficos deteriorados

• Separación de los
materiales bibliográficos
deteriorados y se colocan
en cajas en la cercanía del
lugar donde se encontraron
para su posterior
identificación y restauración



áMaterial bibliográfico deteriorado

• Después  de identificar los 
materiales bibliográficos 
deteriorados se une el deteriorados se une el 
cuerpo del libro a las 
cubiertas con cinta de 
algodón mientras se algodón mientras se 
procede a su restauración

• Se confecciona un listado • Se confecciona un listado 
para informar a los 
usuarios que puedan 
solicitarlos que estarán solicitarlos que estarán 
retirados de circulación 
hasta su restauración



Acciones que se deben realizar a 
futurofuturo

Es necesario elaborar un informe de 
lo sucedido para  realizar lo sucedido para  realizar 
modificaciones que eviten daños 
futuros en eventos semejantesfuturos en eventos semejantes



PrevenciónPrevención

"la principal lección del 
terremoto del Maule terremoto del Maule 
es que los sitios donde 
han ocurrido pocos han ocurrido pocos 
eventos catastróficos 
pueden identificarse 
por adelantado…”

Sábado 2 de enero 2010



Emplazamiento de los edificiosEmplazamiento de los edificios

• Consultar  a los 
especialistas acerca 
d  l  lid d d l de la calidad del 
suelo antes de 
construir nuevos construir nuevos 
edificios o utilizar 
antiguas antiguas 
construcciones  para  
el almacenamiento el almacenamiento 
de materiales 
patrimonialesp



Emplazamiento de los edificiosEmplazamiento de los edificios

• Considerar los 
problemas geológicos 
potenciales que 
pueden activarse 
después de un 
terremoto.

• Estudiar los materiales 
del suelo de fundación 
y su comportamiento 
frente a un sismo



Estudio estructural del edificioEstudio estructural del edificio
• Hacer estudio estructural 

del edificio antes de 
añadir mayores cargas, 
especialmente  en los 
pisos altos.

• Considerar los elementos 
arquitectónicos y 
ornamentales del edificio 

bl dpara establecer zonas de 
seguridad



Historial de desastres 

• Llevar un historial de los desastres Llevar un historial de los desastres 
acontecidos en el edificio 
previamente  (incendios  terremotos  previamente  (incendios, terremotos, 
inundaciones) que    permitirá 
d f l d didentificar las condiciones de riesgo 
del edificio



Zonas de seguridadZonas de seguridad

• Definir zonas de seguridad al interior 
y exterior del edificioy

1.- Lejos de ventanas y objetos que puedan    
caercaer
2.-Cercana a muros o estructuras que no hayan 

sufrido daños en el sismo anteriorsufrido daños en el sismo anterior
3.- Lejos del cableado eléctrico

Mantenerlas operativas



A  l  bj t   d  Asegurar los objetos que pueden caer



Supervisión de trabajos e Supervisión de trabajos e 
instalaciones

• Grandes forados 
hechos para el 
paso de ductos p
y rellenos 
solamente de 
papel



Instalaciones eléctricasInstalaciones eléctricas

• Colocar iluminación 
fluorescente del tipo 
estanco



EstanteríasEstanterías

• Revisar que las  
baldas o bandejas baldas o bandejas 
ajustar bien



Asegurar las estanterías



Adecuada fijación de las estanterías decuada jac ó de as esta te as

Las escuadras no guardan una proporción Las escuadras no guardan una proporción 
al peso que deben sustentar



Distribución del peso en los estantes Distribución del peso en los estantes 

• Los entretechos no 
deben sobrecargarseg

• Colocar los libros de 
mayor volumen en las mayor volumen en las 
baldas inferiores en 
posición horizontal

• Evitar agregar 
estanterías si no se estanterías si no se 
cuenta con un estudio 
estructural



Almacenamiento en las estanteríasAlmacenamiento en las estanterías

• Los libros de gran
formato no se deben
ubicar en las baldasubicar en las baldas
superiores para evitar
su caída y deterioroy

• El peso de los librosEl peso de los libros
ubicados en las baldas
superiores frena la

óoscilación del estante
y provoca su
desprendimiento

Libros pesados en lugares altos 
Foto MAP desprendimiento



Protección del material bibliográficoProtección del material bibliográfico

• Es necesario colocar 
un fleje delantero o 
soporte flexible para p p
evitar la caída de los 
materiales 
bibliográficos con los 
movimientos



Acondicionamiento en contenedoresAcondicionamiento en contenedores

• Un adecuado 
acondicionamiento 
en estuches, 
carpetas  y cajas   
constituye una 
protección efectiva 

íen las caídas y 
golpes del material 
b bl áfbibliográfico

Cajas deterioradas



Los movimientos telúricos son ciclos Los movimientos telúricos son ciclos 
naturales

S ú  i  • Según registros 
efectuados desde el 
ñ  1900   año 1900, en 

promedio en el 
d  h  16 mundo hay 16 

terremotos  anuales 
d   d  7 d  de mas de 7 grados 
de intensidad en la 

l  Ri htescala Richter

Terremoto Aquila 2009q



CHILE ES UN PAIS SISMICO POR 
LO QUE DEBEMOS ESTAR LO QUE DEBEMOS ESTAR 
SIEMPRE PREPARADOS



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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