
Procedimientos y 
Productos

PTWC 

Taller Puntos Focales de 
Alerta de Tsunamis de 

Puerto Rico

18 de agosto de 2022
Mayagüez, PR

Christa von Hillebrandt-Andrade

Sub Directora Centro Internacional de Información de Tsunamis 

Gerente Oficina del Caribe (ITIC-CAR)



Centro Internacional de Información de 
Tsunamis – Oficina del Caribe (ITIC-CAR)

• Ubicación: Mayagüez, P.R.

• Propósito: 
• Fortalecer y mantener el sistema 

de observación de tsunamis, así 
como en la mejora continua del 
alcance, la educación y la 
preparación para tsunamis en el 
Caribe.

• Actividades: 
• Ejercicio CARIBE WAVE
• Programa de 

TsunamiReady®/Tsunami Ready
• Reportes Sísmicos y de Nivel de 

Mar

• Sitio web: caribewave.org



Señales Naturales de Alerta

• Terremoto fuerte y/o prolongado

• Aumento o descenso repentino del nivel del mar

• Rugido del mar

• Columna eruptiva de un volcán

• Olor a Azufre



Centro de Alerta de Tsunamis del 
Pacífico (PTWC)

• Institución responsable de establecer 
y emitir la alerta de tsunami para 
Puerto Rico/Islas Vírgenes 

• Para Caribe/Regiones Adyacentes  –
Indica si hay o no hay una amenaza

• Puntos focales de alerta para PR:
• Red Sísmica de Puerto Rico

• AEMEAD 

• NWS San Juan

• Estas agencias diseminan las alertas 
oficiales según sus procedimientos

Piso Operacional PTWC, Honolulu, 

Hawaii
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Niveles de Alerta de Tsunami
¿Cuáles niveles de alerta corresponden a su definición?

• Aviso

• Advertencia

• Vigilancia

• Boletín Informativo

1. Inminente o ocurriendo 
Inundaciones costeras 
peligrosas. Muévase a un terreno 
alto.

2. Corrientes Fuertes. 
Manténgase alejado de mar.

3. Peligro local bajo evaluación. 
Manténgase pendiente para 
más información oficial.

4. Sin amenaza inmediata. Solo 
información. 



Identificadores de Productos

TIPO DE PRODUCTO IDIOMA CODIGO WMO CODIGO AWIPS

Tsunami Information Statement English WECA42 PHEB TIBCAR

Boletin Informativo Espanol WECA52 PHEB TIBSP1

Tsunami Watch/Advisory/Warning English WECA40 PHEB TSUCAR

Aviso/Advertencia/Vigilancia de 

Tsunami

Spanish WECA50 PHEB TSUSP1

Tsunami Watch/Advisory/Warning 

(Version Radio NOAA)

English WECA60 PHEB TSUCA1



Como se disemina

• GTS

• AWIPS

• Fax

• Email

• Pagina Web Tsunami.Gov*

• Facebook PTWC*

• Cuentas Twitter NWS_PTWC y NTWC_CTWP*

• WEA (si es aviso)*

* Para el publico en general



Criterio Inicial para decider el nivel de 
alerta*

• Localización del Terremoto
• Latitud y  Longitud
• Profundidad
• Submarino o en Tierra (que tan cerca a la costa)

• Tamaño del Terremoto - Magnitud

• Tiempo de Viaje
• Tarda menos de tres horas?

*El personal del PTWC puede utilizar cierta flexibilidad al 
aplicar estos criterios en función de sus evaluación de la 
precisión de los parámetros del terremoto, la lentitud del 
terremoto indicativa de aumento del potencial 
tsunamigénico y otros factores como la proximidad a las tres 
horas límite de tiempo.



Estaciones Sísmicas Monitoreadas por el PTWC

Nov 2020



W-Phase Centroid Moment Tensor (WCMT)

 El WCMT provee un estimado de la ruptura del 
terremoto

 Dirección de la línea de falla en la superficie de la 
tierra

 Angulo de la falla entrando a tierra

 Direccion de movimiento a cada lado de la falla

 El WCMT también provee

 Localización centroide representa el punto central 
del movimiento

 Momento Magnitud (Mw) preciso

 Mw permite estimar

 Dimensiones de la ruptura de la falla

 Desplazamiento a través de la falla



Criterios para productos subsiguientes

• Alturas sobre el nivel del mar esperado



Estaciones de nivel de mar monitoreadas por el PTWC

Nov 2020



Línea de Tiempo Típico de PTWC para un 

Terremoto/Tsunami

0 min Ocurre un terremoto.

1 - 3 min

Las vibraciones del terremoto alcanzan las estaciones sísmicas cercanas al epicentro del 

terremoto y activan las alarmas de eventos en el PTWC. Los analistas de servicio 

responden al centro de operaciones y comienzan a analizar el evento. PTWC actualmente 

monitorea ~ 600 estaciones sísmicas de todo el mundo, y los datos recopilados 

generalmente llegan a PTWC en un minuto desde que se recopilan.

2 - 6 min

Utilizando una combinación de análisis automáticos e interactivos, los analistas de 

servicio completan su determinación preliminar del epicentro, la profundidad y la magnitud 

del terremoto.

5 - 8 min

Si se cumplen los criterios predeterminados, entonces se emite el producto de texto inicial

que es Declaración de información de tsunami o Mensaje de amenaza de tsunami. Para el 

mensaje de amenaza, la hora estimada de la primera llegada del tsunami se incluye en el 

mensaje para ubicaciones costeras clave.

EARTHQUAKE SUENA ALARMA ANALISIS SISMICO PRODUCT INICIAL
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Línea de Tiempo Típico de PTWC para un 

Terremoto/Tsunami

15 min

a

2 horas

Los medidores del nivel del mar son monitoreados en busca de señales de tsunami. Dentro de 

los primeros 30 minutos a una hora, el tsunami puede llegar a uno o dos estaciones costeras 

más cercanas y uno o dos estaciones de aguas profundas. Las amplitudes de los tsunamis se 

miden y comparan, cuando es posible, con las amplitudes pronosticadas producidas por los 

modelos. El pronóstico del modelo puede ajustarse para que sea más consistente con las 

observaciones.

Mas de

2 horas

El proceso de refinar los parámetros de terremotos y recopilar observaciones adicionales del 

nivel del mar continúa, y esa información se usa para restringir el pronóstico si es necesario. 

El tsunami es monitoreado a medida que avanza.

Cuando es probable que ya no exista una amenaza significativa continua de tsunami para la 

mayoría de las áreas, entonces se cancela la alerta.

Es responsabilidad de las autoridades determinar cuándo las costas son seguras, las 

personas pueden regresar a las áreas evacuadas y las actividades normales pueden 

reanudarse.

Debido a las resonancias en las bahías cerradas y a la energía de los tsunamis que queda 

atrapada alrededor de las islas y a lo largo de las plataformas continentales o que es 

reactivada por los reflejos, peligrosas oscilaciones del nivel del mar pueden continuar.





Educación y Preparación

Ejercicio de Tsunami



Recursos de Información

• ITIC-CAR 

• Facebook 
@USNWS.CTWP

• caribewave.org

tsunami.gov  - @USNWS.PTWC

tsunamizone.org



iGracias!

christa.vonh@noaa.gov   


