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Propósito del Ejercicio: 
 Mejorar la efectividad del Sistema de Alerta de Tsunami 

para las costas de: 

 Puerto Rico e Islas Vírgenes 

 Costa Este de EU 

 Costa Este de Canadá 

 Golfo de México 

 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 



Propósito del Ejercicio: 

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

 

 Se hace un llamado a todas las entidades que se 
encargan del manejo de situaciones de emergencia a 
participar en este Ejercicio . 



Objetivos: 
 Cada entidad puede elaborar sus propios objetivos para el 

Ejercicio, en función de su nivel de participación en el 
escenario propuesto para Puerto Rico e Islas Vírgenes.  

 

 Los objetivos primordiales del Ejercicio son: 
 Asegurar la transmisión de mensajes de los Centros de Alerta de 

Tsunamis a los puntos focales de alerta de tsunamis (TWFP), y de 
estos contactos primarios a todos las agencias encargadas del manejo 
de emergencias. 

 

 Probar los planes de respuesta ante tsunamis de las agencias 
encargadas del manejo de emergencias en Puerto Rico, Islas 
Vírgenes, el Golfo de México, la costa Atlántica de EU; que han 
elaborado planes de esa índole.  Servir de catalizador para aquellos 
países y organismos que no los hayan formulado aún. 



Objetivos: 
 Posibilitar que las entidades encargadas del manejo 

de emergencias, los puntos focales de alerta de 
tsunamis (TWFP) y los contactos nacionales sobre 
tsunamis examinen, debatan y evalúen posibles 
medidas de respuesta y eventuales problemas en la 
diseminación de la información. 

 

 Definir los procesos para emitir notificaciones 
locales de fin de alerta (“all-clear”). 



Objetivos de la RSPR: 
 

 Probar nuestro sistema de respuesta 
operacional a emergencias en caso de tsunami, 
con todas las agencias de manejo de emergencias 
en nuestra área de responsabilidad (Región de 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes). 

 WCATWC 

 AEME-AD, Zonas de AEME-AD y OMME’s - PR 

 NWS-SJ PR 

 VITEMA - USVI 

 DDM – BVI 

 ISU - RD 

 ONAMET - RD 



Tipos de Ejercicios: 
 Ejercicio de orientación (Seminarios): 

 Simulacro (“drill”) 

 Ejercicio de simulación (“tabletop”) 

 Ejercicio funcional 

 Ejercicio integral – simulacro a gran escala 



Escenario LANTEX12: 
 En el ejercicio de tsunami LANTEX 12 consiste en dos escenarios 

distintos.   
 El primer escenario simula un terremoto en el Golfo de México (al 

oeste de Florida, USA) 
  causando a su vez un tsunami mediante la generación de un 

deslizamiento submarino en el talud continental.   

 El segundo escenario consiste en un terremoto localizado al este de 
Carolina del Sur 
 causa un tsunami mediante la generación de un deslizamiento 

submarino a lo largo del talud continental.   

 Ambos terremotos serán el 28 de marzo de 2012 a las 13:00 
UTC (9:00 am, hora local de Puerto Rico) 
 las advertencias iniciales serán a las 1304 UTC (9:04 am, hora 

local de Puerto Rico). 
 En Puerto Rico e Islas Vírgenes el escenario a aplicarse es el 

segundo, un terremoto localizado al este de Carolina del Sur, 
EU. 
 



Escenario: 
 28 de marzo de 2012, 13:00 UTC  

 9:00 AM (hora local de Puerto Rico) 

 Terremoto Lejano:  
 Sismo Mayor;  M: 7.7 
 Localización: 125 kilómetros al sureste de Myrtle Beach, Carolina del Sur, EU 
 Lat: 32.0° N , Long: 78.0° O 
 Profundidad: 10 km 
 

 El terremoto de inmediato genera un deslizamiento de sedimentos 
submarinos en el talud continental 

 El levantamiento (“uplift”) del terremoto NO genera un tsunami significativo 
 El deslizamiento submarino genera un tsunami destructivo a lo largo de 

la costa este de EU, en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. 
 Ubicación del deslizamiento : Lat. 31.52 º N, Long. 77.05 º O 
 Ancho: 30 km 
 Largo (pendiente abajo/longitud del bloque): 20 km 
 Velocidad: 0 a 50 m/seg. 
 

 Primer Aviso de Tsunami del Ejercicio 13:04 UTC 
 Primer Aviso de Tsunami del Ejercicio para Puerto Rico e Islas Vírgenes 14:36 UTC 



EJERCICIO ESCENARIO-TSUNAMI 
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Modelación de la 
amplitud mayor de la 
ola producida por un 
deslizamiento 
submarino.  Esto 
indica la energía de 
propagación del 
tsunami. 



Tsunami Máximo Modelado para PR/IV 



Amplitudes Máximas Modeladas 
 para PR/IV 



 Virgin Gorda BVI 
 
 
 
 

 San Juan PR 
 
 
 
 
 

 Aguadilla PR 
 
 
 
 
 

 Charlotte Amalie 
USVI 



 



CRONOLOGÍA DEL ESCENARIO 
(según el Manual Oficial del Ejercicio WCATWC) 
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Se emite 
Aviso para 
Puerto 
Rico e Islas 
Vírgenes 



Mensajes Emitidos 
 Dummy - se difundirá por todos los canales de difusión 

habituales de los Centros de Alerta contra Tsunamis.  

 

 





MENSAJE FICTICIO “DUMMY”- WCATWC 
Se emitirá por el Radio NOAA  
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Sistema de Alertas de Emergencia 
Puerto Rico 

Sub-canales 6.5 y 3.5 

¡Unimos 
esfuerzos 

para 
mantenerte 

alerta! 



Activación del EAS - PR 
 Para este ejercicio se activará el sistema de EAS en 

coordinación con la Asociación de Radiodifusores a través 
de los medios de comunicación de radio, televisión y radios  
NOAA.   

 Se utilizará el código de alerta real de tsunami, TSW, 
durante el ejercicio.   

 Este mensaje será emitido alrededor de las 9:05 AM el 
28 de marzo de 2012, por el Servicio Nacional de 
Meteorología Oficina de Pronósticos de San Juan 
anunciando el comienzo del ejercicio.   

 En caso de un evento real el EAS se activa con el primer 
mensaje de AVISO/ADERTENCIA/VIGILANCIA de 
tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.  Por ejemplo, 
si el escenario del Ejercicio Lantex12 fuera uno real el EAS 
se activaría con el Primer AVISO  de Tsunami para Puerto 
Rico e Islas Vírgenes a las 10:36 am 





MENSAJE #01  
DE LA RSPR 
PARA EL 
EJERCICIO 
LANTEX12 
 
Boletin 
Informativo 
9:04 am 



MENSAJE #04  
DE LA RSPR 
PARA EL 
EJERCICIO 
LANTEX12 
 
AVISO 
10:36 am  
 



MENSAJE #19  
DE LA RSPR 
PARA EL 
EJERCICIO 
LANTEX12 
 
CANCELACION 
6:01 pm 



Red Sísmica de Puerto Rico 



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  
 Todas las Agencias de Manejo de Emergencia de la 

Región de Puerto Rico e Islas Vírgenes 

 Tsunami Warning Focal Points 

 Agencias Estatales y Federales 

 Comunidades locales (en especial los Municipios 
TsunamiReady) 

 Empresas Privadas 

 Escuelas Públicas y Privadas 



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 
AEMEAD.   

 Se espera la participación de 
todas las OMME’s con al 
menos uno de los 5 tipos de 
ejercicios recomendados.  Se 
recomienda el ejercicio de 
comunicaciones con la RSPR. 



¿CÓMO PARTICIPAR? 



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE  
¿POR QUE DEBEN PARTICIPAR AEMEAD-OMMES? 



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE  
¿POR QUE DEBEN PARTICIPAR AEMEAD-OMMES? 



PAGINA 
OFICIAL 
DE LA 
RSPR 



PAGINA 
OFICIAL DEL 
EJERCICIO  



REGISTRATE 



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

 
 Víctor Huérfano Moreno, PhD 

 Director RSPR 
 Email: Email: victor@prsn.uprm.edu 
 

 Contacto operacional: 
 Geol. Gisela Báez-Sánchez 
 Email: gisela@prsn.uprm.edu 

 
 Contacto simulacro TsunamiReady: 

 Sra. Wildaomaris González 
 Email: wilda@prsn.uprm.edu 
 Sra. Carolina Hincapié 
 Email: carolina@prsn.uprm.edu 

 
Ultima actualización:  21 de marzo de 2012 gbs 
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