
Ejercicio de Tsunami para el Caribe  

25 de marzo de 2015 

CARIBEWAVE/LANTEX 2015:  

Respuesta de la RSPR 

Red Sísmica de Puerto Rico 
Departamento de Geología 

Recinto Universitario de Mayagüez 

Universidad de Puerto Rico 



 Mejorar la efectividad del Sistema de Alerta de Tsunami para las 
costas de: 

 Puerto Rico e Islas Vírgenes, Costa Este de EU y Canadá, Golfo de México y 
el Caribe 

 Oportunidad para que los organismos encargados de respuesta a 
emergencias: 

 pongan a prueba sus medios de comunicación operativos, 

 examinen sus procedimientos de respuesta a los tsunamis 

 promuevan la preparación para casos de tsunami 

 Realizar prueba periódica de los planes de respuesta ante 
tsunamis 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 NTWC emite productos de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes 
Americanas y Británicas. 

 PTWC emite productos de tsunami para el resto del Caribe, que incluye 
República Dominicana. 

PROPÓSITO DEL EJERCICIO 



 Ejercitar y evaluar el funcionamiento del sistema de aler ta de tsunamis. 

 Emisión de productos relativos a tsunamis del PTWC y el NTWC.  

 Recepción y difusión de productos relativos a tsunamis por los Puntos Focales 

de Alerta contra Tsunamis (TWFP) del CARIBE-EWS. 

 

 Validar la preparación de una respuesta efectiva a un tsunami distante : 

 Validar la capacidad operativa del Punto Focal de Alerta contra Tsunamis (en 

Puerto Rico, AEMEAD). 

 Mejorar la preparación operacional (ej. plan de respuesta y materiales para la 

educación pública). 

 Validar la diseminación de los mensajes de alerta e información de tsunamis 

por los TWFP, a los organismos encargados de la gestión de emergencias y al 

público de manera exacta y oportuna. 

 Validar el proceso de toma de decisiones de cada agencia (planes de 

respuesta a tsunami) sobre las alertas públicas y desalojos. 

 Validar métodos utilizados para comunicar e instruir al público sobre los 

mensajes de tsunami de manera precisa y oportuna. 

ALGUNOS OBJETIVOS PARA EL 2015 



 

 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 

 NTWC  

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

 NWS-SJ - PR 

 VITEMA - USVI 

 DDM – BVI 

 ISU - RD 

 ONAMET – RD 

 Promover que se realice uno de los tipos de ejercicios 

(orientación, drill , table top, ejercicio funcional o ejercicio 

integral), en especial aquellos municipios o territorios Tsunami 

Ready. 

OBJETIVOS DE LA RSPR 

La Región de Puerto Rico y las Islas 

Vírgenes, que incluye Puerto Rico, el 

este de la República Dominicana, Islas 

Vírgenes Americanas y Británicas. 



TIPOS DE EJERCICIOS 

 Ejercicio de orientación (Seminarios): 

 Simulacro (“drill”)  

 Ejercicio de simulación (“tabletop”) 

 Ejercicio funcional 

 Ejercicio integral –  simulacro a gran escala 



 Tsunami generado por terremoto localizado en la 

costa de Panamá en el Caribe 

25 de marzo de 2015, 14:00 UTC  

 10:00 AM (hora local de Puerto Rico) 

 Terremoto Regional:  

Gran Terremoto;  Mw: 8.5 

Localización: Norte de Panamá 

Lat.: 10.03° N , Long.: 78.8° O 

Profundidad: 15 km 

 Los modelos indican la ocurrencia de un tsunami 

significativo para Puerto Rico e Islas Vírgenes.  

ESCENARIO CARIBEWAVE/LANTEX 2015: 





ESCENARIO DEL TSUNAMI 



TSUNAMI MÁXIMO MODELADO PARA PR/IV 



ALTURA DEL TSUNAMI EN LA COSTA SEGÚN 

PRONOSTICADO PARA PUERTO RICO E ISLAS VÍRGENES  



TSUNAMI MÁXIMO MODELADO 

ESCENARIO SAN JUAN 



TSUNAMI MÁXIMO MODELADO 

ESCENARIO MAYAGÜEZ 



TSUNAMI MÁXIMO MODELADO 

ESCENARIO PONCE 



TSUNAMI MÁXIMO MODELADO 

ESCENARIO CULEBRA 



TSUNAMI MAXIMO MODELADO 

ESCENARIO ISLAS VÍRGENES 



TSUNAMI MAXIMO MODELADO 

ESCENARIO SAINT CROIX 



TSUNAMI MAXIMO MODELADO 

ESCENARIO SAINT JOHN 



Sistema de Alertas de Emergencia  

Puerto Rico 

Sub-canales 6.5 y 3.5 

¡Unimos 
esfuerzos 

para 
mantenerte 

alerta! 



ESCENARIO CARIBEWAVE/LANTEX15 

Dummy -  

A c t i v a c i ó n  

de l  

EMWIN 

desde 

NT WC,  fax  

y  emai l  

 

Act ivación 

de l  EAS  



Primer Aviso 

de Tsunami 

–  Act ivación 

de Sirenas 

ESCENARIO CARIBEWAVE/LANTEX15 



ESCENARIO CARIBEWAVE/LANTEX15 

Primer 

Arribo de 

Tsunami a 

Puerto 

Rico e 

Islas 

Vírgenes 

en Ponce 

(PR) 

 





MENSAJE FICTICIO “DUMMY”  

DE NTWC PARA PUERTO RICO E ISLAS VÍRGENES 

 



EJEMPLO DE MENSAJE DE TSUNAMI 

DE LA RSPR EMITIDOS PARA LA 

REGIÓN DE PUERTO RICO E 

ISLAS VÍRGENES 



EJEMPLO DE BOLETIN DE LA RSPR 
PARA EL EJERCICIO CARIBEWAVE/LANTEX 2014  

Se producirán boletines muy 

parecidos a la mensajería 

oficial emitida por la RSPR en 

caso de terremotos y 

tsunamis, con la información 

pertinente al Ejercicio 

CARIBEWAVE/LANTEX 2014 



PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN DE 

PUERTO RICO Y LAS ISLAS VÍRGENES 

Red Sísmica de Puerto Rico 

http://redsismica.uprm.edu/Spanish/tsunami/mapas.php 



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  

 La Red Sísmica de Puerto Rico exhorta a todas las agencias 
estatales, agencias federales, agencias privadas, entidades 
educativas, facil idades de salud, medios de comunicación, 
comunidades, familias e individuos en la región de Puerto Rico e 
Islas Vírgenes a participar del Ejercicio CARIBEWAVE/LANTEX 2015.  

 

 Tsunami Warning Focal Points (TWFP) 

 Tsunami National Contact 

 Comunidades (en especial los Municipios TsunamiReady) 

 Agencias Estatales, Federales e Internacionales 

 Espresas Públicas y Privadas 

 Entidades Educativas (escuelas públicas y privadas, 
universidades, institutos de enseñanza, etc.)  

 Facilidades de Salud y Hospitales 

 Familias e Individuos 



 Cada agencia o individuo debe evaluar las formas de 

participar y basándose en el Manual Oficial del Ejercicio 

determinar el tipo de participación según los recursos que 

tengan disponibles 

 En la página del ejercicio brindamos más ideas de como 

pueden participar específicamente, por ejemplo, las agencias 

de emergencia, escuelas y municipios TsunamiReady.  

 

 Registrarse en el Ejercicio para relacionarse con los mensajes 

oficiales emitidos por la RSPR y el NTWC:  

 Monitorear la mensajería emitida por la RSPR en su página de 

internet: http://redsismica.uprm.edu 

 Monitorear la mensajería oficial del ejercicio de NTWC (vía email). 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 



PAGINA 

OFICIAL  

DE LA 

RSPR 



¿CÓMO 

PARTICIPAR? 

 

REGÍSTRATE 

HOY 



Regístrarse HOY 
 

 EEUU y sus territorios (Puerto Rico, Islas Vírgenes de EEUU y 
Británicas pueden recibir productos del US NTWC por correo 
electrónico. 

 

 Puerto Rico, Islas Vírgenes de EEUU y Británicas tienen la 
opción de recibir correos electrónicos de la RSPR (del 
escenario de Panamá). 

 

 La fecha límite para solicitar recibir los correos electrónicos 
de NTWC Y RSPR es el VIERNES, 20 DE MARZO DE 2015. 

 

 El registro permanecerá abierto, pero la fecha límite para 
notificar los TWFPs/TNCs es el LUNES, 23 DE MARZO DE 
2015. 

¿CÓMO PARTICIPAR? 



 Realizar al menos una de las pruebas de 

comunicaciones y documentar los tiempos de estas 

comunicaciones, por los diversos canales que tengan 

disponibles, como por ejemplo:  

 Monitorear la activación del EAS (en radio y TV) 

 Monitorear activación del Radio NOAA (si tienen) 

 Monitorear la mensajería emitida por la RSPR por email  (sólo 

para emails registrados o las listas ya existentes de 

mensajería de la RSPR) 

 Monitorear mensajería de texto de la RSPR (sólo para celulares 

registrados en las listas ya existentes de mensajería de la 

RSPR) -Dependerá de su proveedor de servicios 

¿CÓMO PARTICIPAR? 



 Revisar y probar sus planes de respuesta a emergencia  y 

probar sus tiempos de respuesta a emergencias si realizan 

simulacros. 
 

 Coordinar la realización de uno de los 5 tipos de ejercicio en 

su área, región o municipio (documentarlo e infórmalo a 

AEMEAD y la RSPR) 
 

 Completar las Evaluaciones del Ejercicio  y así mejorar los 

tiempos de respuestas en nuestra área local.  

 Completar y devolver las hojas de Evaluación de Comunicaciones del 

Ejercicio de la Red Sísmica de Puerto Rico. 

 Completar la evaluación oficial del ejercicio 

 Antes del 9 de abril de 2015, mediante el enlace:  

https://www.surveymonkey.com/s/CaribeWave15 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

https://www.surveymonkey.com/s/CaribeWave15
https://www.surveymonkey.com/s/CaribeWave15
https://www.surveymonkey.com/s/CaribeWave15








Municipios o Territorios 

TsunamiReady 

 Participación activa en el 
ejercicio, ya sea como requisito 
para ser reconocidos Tsunami 
Ready o para revalidar su 
reconocimiento.  

 pueden realizar simulacros o table 
tops en diversas agencias y 
escuelas en zona de inundación.  

 Probar las sirenas en las costas (a 
las 11:00am), validar los 
protocolos de activación. 

 Probar las rutas de desalojo y los 
tiempos. 

Otros Municipios o 

Territorios 

 Al menos realizar el ejercicio 

de comunicaciones con la RSPR 

 Participación de todas las OMME’s  

de Puerto Rico 

 Participación de todas las 

agencias nacionales de 

emergencia en Puerto Rico, Islas 

Vírgenes Americanas y Británicas 

y la Republica Dominicana. 

MUNICIPIOS EN PUERTO RICO 



 Nuestra página: http://redsismica.uprm.edu 

 Teléfono:  (787) 833-8433 

 

 Víctor Huérfano Moreno, PhD 
 Director RSPR 

 Email: Email: victor@prsn.uprm.edu 

 

 Contacto Operacional/  

   Coordinadora del Ejercicio:  

 Geol. Gisela Báez-Sánchez 

 Email: gisela@prsn.uprm.edu 

 

 Contacto Programa Educación : 

 Sra. Glorymar Gómez Pérez 

 Email: glory@prsn.uprm.edu 

 Sra. Wildaomaris Gonzalez 

 Email: wilda@prsn.uprm.edu 

 Sra. Carolina Hincapié (TsunamiReady) 

 Email: carolina@prsn.uprm.edu 

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Ultima actualización:  1 de marzo 2015 gbs 
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