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El monitoreo de sismos y tsunamis a través de la 
Colaboración Internacional.

¿Qué necesidades futuras se prevén para México? 



Desastre -Deslizamiento de Tierra y 
Movimiento Fuerte-

Andén de la Estación de Sendai de la Línea JRCasas inclinadas debido al 
deslizamiento en Sendai



Desastre de Tsunami

Tsunami se va aproximando al Aeropuerto de Sendai
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Inundación de tsunami
en Valle de Sendai
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Altura máxima alcanzada por tsunami (run-up) 
a lo largo de la costa de Sanriku

©ERI, Univ. of Tokyo (Prof. Tsuji)

Altura run-up (m)

Olas de tsunami de una altura de 10 metros 
sobrepasan dique rompeolas en Taro-cho, Iwate.  

Taro-cho

Costa de Sanriku:
Una de las rías



¿Qué conocimientos nos faltaban?

• ¿Cuándo ocurrirá el terremoto?
• ¿Qué está ocurriendo en las placas tectónicas?
• ¿Qué sucederá después del terremoto? 

¿Un tsunami?
• ¿Cómo se puede escapar del tsunami?



Pronóstico fallido del área de desplazamiento en 
la fosa Japón, en 2011

Yamanaka and Kikuchi (2011)
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EsBmación previa al sismo de 2011



Nueva tecnología: S-net
Redes sísmicas y geodésicas en el fondo marino
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Alerta Temprana de Sismos y Tsunamis 
con el Sistema de Cableado Submarino



Alerta Temprana de Sismos y Tsunamis 
con el Sistema de Cableado Submarino



¿Cuáles son los otros beneficios?

Fortalecer la protección civil y la protección costera
• Doble infraestructura de comunicación a lo largo de la 

costa –sistema robusto en situaciones de emergencia-
Meteorología y oceanograAa: 
• Monitoreo en Cempo real de la marea cuando hay 

huracanes
• Monitoreo en Cempo real de la presión atmosférica
• Evaluación ambiental del mar

– Contaminación por microplásCcos, materiales químicos, etc.


