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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 y Canadá 

 Golfo de México 

 El 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 



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 en el Caribe a 
participar de este Ejercicio. 

 

 NOTA IMPORTANTE:  
 WCATWC emite productos de tsunami para Puerto Rico e 

Islas Vírgenes Americanas. 

 PTWC emite productos de tsunami para el resto del Caribe, 
que incluye República Dominicana e Islas Vírgenes Británicas 



Objetivos: 
 Cada entidad puede elaborar sus propios objetivos para el 

Ejercicio, en función de su nivel de participación en el 
escenario propuesto para el Caribe. (Las flechas resaltan 
aquellos objetivos que trabajaremos en la Región de Puerto 
Rico e Islas Vírgenes) 

 

 Ejercitar y evaluar las operaciones del actual Sistema de 
Alerta de Tsunamis, en particular, el CARIBE-EWS: 

 Validar la emisión de productos de tsunamis del PTWC 
y WCATWC. 

 Validar la recepción y difusión de los productos de 
tsunami por los Puntos Focales de Alerta contra Tsunamis 
(TWFP) del CARIBE-EWS 

 



Objetivos (cont.): 
 Iniciar el proceso de exposición a la versión inicial de 

prueba de los productos experimentales del PTWC: 

 Revisar y evaluar los productos experimentales del PTWC, 
que estarán disponibles en paralelo con los productos 
existentes del PTWC. 

 Proporcionar comentarios acerca de la puesta en práctica, 
formato y contenido de los productos experimentales. 

 

 Validar la preparación de una respuesta efectiva a un 
tsunami de origen local/regional: 

 Validar la capacidad operativa del Punto Focal de Alerta 
contra Tsunamis (TWFP, o agencia similar) y/o la Oficina 
Nacional de Manejo de Desastres (NDMO). 

 



Objetivos (cont.): 
 Mejorar la preparación operacional. Antes del 

ejercicio: 

 asegurar el desarrollo de las herramientas apropiadas 

 asegurar el desarrollo del plan de respuesta 

 preparación de materiales para la educación pública 

 Validar la difusión de los mensajes de alerta e 
información de tsunamis, al público, de manera 
exacta y oportuna 

 por los Puntos Focales de Alerta contra Tsunamis (TWFP)  

 por los organismos correspondientes a nivel local 
encargados de la gestión de emergencias 



Objetivos (cont.): 
 Validar el proceso de toma de decisiones de 

cada agencia u organización sobre las 
advertencias públicas y desalojos 

 planes de respuesta a tsunami 

 

 Validar métodos utilizados para comunicar 
e instruir al público sobre los mensajes de 
tsunami de manera precisa y oportuna. 



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, que incluye Puerto Rico, el este de la República 
Dominicana, Islas Vírgenes Americanas y Británicas). 

 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 CARIBEWAVE/LANTEX13: 
 Tsunami generado por terremoto localizado en el Mar 

Caribe 
 20 de marzo de 2013, 13:00 UTC  

 9:00 AM (hora local de Puerto Rico) 
 Terremoto Regional:  

 Sismo Mayor;  Mw: 8.5 
 Localización: 91.7 kilómetros al Norte de Oranjestad, 

Aruba 
 Lat: 13.35° N , Long: 69.95° O 
 Profundidad: 10 km 

 Los modelos indican la ocurrencia de un tsunami 
significativo para el Caribe Este con poco impacto fuera del 
Caribe. 



Escenario CARIBEWAVE/LANTEX13: 
 El terremoto desplaza el suelo marino, generando un 

levantamiento (“uplift”)  

 Descripción de los parámetros de la falla utilizados para 
modelar el tsunami 

 Largo de la Ruptura: 300 km 

 Ancho de la Ruptura: 100 km 

 Dip: 17° 

 

 Primer Aviso de Tsunami del Ejercicio 13:02 UTC 

 Primer Aviso de Tsunami del Ejercicio para Puerto Rico e Islas 
Vírgenes 13:37 UTC 

 



Escenario de 
 Terremoto 

Sentido en Puerto Rico  



Escenario del Tsunami 
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Modelación de la amplitud 
mayor de la ola a través del 
Caribe. Esto indica la energía 
de propagación del tsunami, 
que se ve dirigida 
fuertemente hacia la 
República Dominicana. 
Según modelado por ATFM-
WCATWC. 



Tsunami Máximo Modelado para PR/IV 

Según modelado por ATFM-WCATWC. 



 

 Charlotte 
Amalie, USVI 

~120 cm 

 

 Fajardo, PR 

~41 cm 

 

 

 Mayaguez, PR 

~141 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ponce, PR 

~102 cm 

 

 

 

 San Juan, PR 

~8 cm 

 

 

 

 



Inundación de Tsunami para PR/IV  
(utilizando el modelo SHIFT) 





Altura del tsunami en la costa según pronosticado 
para Puerto Rico e Islas Vírgenes (WCATWC-ATFM) 



CRONOLOGÍA DEL ESCENARIO (según manual 
oficial para Puerto Rico e Islas Vírgenes) 
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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” 
de WCATWC para Puerto Rico e Islas Vírgenes 
Se emitirá por el Radio NOAA, EMWIN, Fax, Email 
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Sistema de Alertas de Emergencia 
Puerto Rico 

Sub-canales 6.5 y 3.5 

¡Unimos 
esfuerzos 

para 
mantenerte 

alerta! 





MENSAJE #01  
DE LA RSPR 
PARA EL 
EJERCICIO 
LANTEX12 

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/LANTEX13 



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: 

 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? 

 Realizando unos de los 5 tipos de ejercicio: 

 Ejercicio de Orientación o Seminario 

 Simulacro (“drill”) 

 Ejercicio de simulación o ejercicio de mesa (“tabletop”) 

 Ejercicio funcional (“Functional Exercise”):  

 Ejercicio integral (“Full-Scale Exercise”) 

 

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



¿CÓMO PARTICIPAR? 
 

 Realizando al menos una de las pruebas de comunicaciones 

 Monitorear activación del Radio NOAA y EMWIN. 

 Monitorear activación del EAS (en radio y TV) 

 Monitorear la mensajería emitida por la RSPR en su página de 
internet http://redsismica.uprm.edu o a través de nuestras listas de 
servicio. 

 Monitorear la mensajería oficial del ejercicio, suscribiéndose al 
registro en la pagina oficial del ejercicio (de la RSPR)  

 Si eres una Agencias de Manejo de Emergencia de Puerto Rico 
monitorear la mensajería de la RSPR (por email, radio frecuencia, 
SMS, RSS, etc) 

 Completar las Evaluaciones del Ejercicio  



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

 Realizar al menos una de las pruebas de 
comunicaciones, y así probar los tiempos de las 
comunicaciones (por los diversos canales disponibles)  

 Monitorear la mensajería emitida por la RSPR (radio 
frecuencia, email, RSS, SMS, etc). 

 Monitorear la mensajería emitida por la RSPR por email (sólo 
para emails oficiales de AEMEAD y Zonas de AEMEAD) 

 Monitorear activación del Radio NOAA (si tienen) 

 Monitorear activación del EMWIN para el Mensaje Dummy 
(Inicial), para aquellas OMME’s que tengan dicha 
herramienta. 

 Monitorear mensajería de texto o fax (proveniente de AEME-
AD), para aquellas oficinas que las tengan disponibles. 



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

 Relacionarse con los mensajes oficiales emitidos 
por la RSPR y el WCATWC  

 Monitorear la mensajería emitida por la RSPR en su 
página de internet http://redsismica.uprm.edu 

 Monitorear la mensajería oficial del ejercicio, 
suscribiéndose al registro en la pagina oficial del 
ejercicio (de la RSPR)  

 Deben indicar su nombre, el de la agencia que representa y la 
dirección electrónica.  

 Probar sus planes de respuesta a emergencia. 

http://www.redsismica.uprm.edu/


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

 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 

 Completar las Tablas de Respuesta (evaluaciones 
locales del Ejercicio) y así mejorar los tiempos de 
respuestas en nuestra área local. 

 



PAGINA 
OFICIAL 
DE LA 
RSPR 



PAGINA 
OFICIAL DEL 
EJERCICIO  
RSPR 



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

 
Ultima actualización:  15 de febrero de 2013 gbs 
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