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Propósito del Ejercicio: 
 Mejorar la eficacia del sistema de alerta contra los tsunamis 

en las costas del Caribe. 
 Brinda la oportunidad de que los organismos encargados 

de la gestión de emergencias: 
  pongan a prueba sus medios de comunicación operativos, 
 examinen sus procedimientos de respuesta a los tsunamis 
 promuevan la preparación para casos de tsunami 

 La experimentación periódica de los planes de respuesta es 
esencial para mantener la preparación para casos de 
emergencia. Esto es particularmente válido para los 
tsunamis, que son fenómenos poco frecuentes pero con 
importantes repercusiones.  

 Se alienta a participar en el Ejercicio a todas las entidades 
del Caribe que se encargan de la gestión de situaciones de 
emergencia. 



Objetivos: 
 Cada entidad puede elaborar sus propios objetivos para el Ejercicio, en función de 

su nivel de participación en el escenario.  

 Los siguientes son los objetivos primordiales del Ejercicio 

 Asegurar la transmisión de mensajes de los Centros de Alerta contra Tsunamis a los 
puntos focales de alerta contra los tsunamis (TWFP), y de estos primeros contactos a los 
organismos encargados de la gestión de emergencias 

 Poner a prueba los planes de respuesta a tsunamis de las entidades encargadas de las 
situaciones de emergencia en el Caribe que han elaborado planes de esa índole, y 
constituir un catalizador para los países y los organismos que no los hayan formulado. 

 Permitir que las entidades encargadas de la gestión de emergencias, los puntos focales de 
alerta contra los tsunamis (TFWP) y los contactos nacionales sobre tsunamis examinen, 
debatan y evalúen las diversas opciones de comunicación para recibir y difundir mensajes 
sobre tsunamis 

 Posibilitar que las entidades encargadas de la gestión de emergencias, los puntos focales 
de alerta contra los tsunamis (TFWP) y los contactos nacionales sobre tsunamis 
examinen, debatan y evalúen posibles medidas de respuesta y eventuales problemas. 

 Definir los procesos para emitir notificaciones locales de fin de alerta. 

 Objetivo RSPR: 

 Probar nuestro sistema de respuesta operacional a emergencias en caso de tsunami, con 
todas las OMEs de la Región de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 



Tipos de Ejercicios: 
 Ejercicio de orientación (Seminario): 

 Simulacro (“drill”) 

 Ejercicio de simulación (“tabletop”) 

 Ejercicio funcional 

 Ejercicio integral 



Municipios participantes: 
Municipios TsunamiReady:  Otros Municipios Costeros: 

 Se espera que los municipios 
TsunamiReady tengan una 
participación activa en el 
ejercicio, ya sea como requisito 
para ser reconocidos como 
TsunamiReady o para revalidar 
su reconocimiento. 

 

 Confirmar la participación de 
otros municipios costeros en 
el ejercicio a través de la 
particiapción de las 
respectivas OMME’s y Zonas 
de AEME-AD 





Escenario: 
 23 de marzo de 2011, 13:00 UTC (9:00 AM HL) 
 Primer Terremoto  

 Sismo Mayor;  M: 7.6 
 Localización: 25 mi/40 km SE de Fajardo Puerto Rico  
 Al Este de Vieques, Puerto Rico 
 Lat: 18.2 N, Long: 65.3 O 
 Profundidad: 56 mi/90km 
 

 Segundo Terremoto (5 minutos después) 13:05 UTC 
 Sismo Mayor;  M: 7.6 
 Al Este de Vieques, Puerto Rico 
 Lat: 18.36 N, Long: 64.73 O 

 

 Primera Alerta 13:02 UTC 
 Tsunami  



Tsunami Máximo Modelado 



Tsunami Máximo Modelado 





 



 



Mensajes Emitidos 



 



Productos WEB   http://redsismica.uprm.edu 

 Página Especial de LANTEX 11 

 Manual Oficial de LANTEX (Inglés y Español) 

 Guía de la RSPR para el ejercicio (Inglés y Español) 

 Tabla de mensajería 

 Evaluación 

 Boletín de Sismo Sentido y Tsunami para el Ejercicio 

 Shake Map 

 Conferencias .PPT (RSPR) 

 Afiche con Niveles de Alerta de Tsunami 

 Inglés y Español 

 

http://redsismica.uprm.edu/


Para más información: 
 Nuestra página: http://redsismica.uprm.edu 
 Teléfono: (787)833-8433 

 
 Víctor Huérfano Moreno, PhD 

 Director RSPR 
 Email: victor@prsn.uprm.edu 
 

 Contacto operacional: 
 Geol. Gisela Báez-Sánchez 

 Email: gisela@prsn.uprm.edu 

 
 Contacto simulacroTsunamiReady: 
 Sra. Wildaomarys González 

 Email: wilda@prsn.uprm.edu 

 Sra. Carolina Hincapié 
 carolina@prsn.uprm.edu 

 

http://redsismica.uprm.edu/
mailto:wilda@prsn.uprm.edu

