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El sismo de alta mar de Tohoku de marzo 9, 2011  
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1. La placa oceánica subduce bajo la placa 
continental a lo largo de la fosa.   

2. La cuña frontal de la placa continental 
arrastra la parte profunda debido al 
acoplamiento sísmico entre las dos placas. 

3. Después de llegar al estrés de fluencia del 
material de la interfaz, ocurre el deslizamiento 
sísmico y se genera el fuerte movimiento y 
tsunamis.  
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Desastre por tsunami 

El tsunami ataca la zona cercana al Aeropuerto de Sendai.  

Sendai Airport 



¿Cuál fue el conocimiento faltante? 

• ¿Cuándo ocurrirá un terremoto? 

• ¿Qué pasa durante un terremoto? 

• ¿Qué ocurre después del terremoto? 

• ¿Cómo podemos protegernos de un tsunami? 
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¿Mega terremotos cerca de la fosa? 

? 

Preparativos para el futuro terremoto de mega sacudida en la 
Brecha de Guerrero 

 
–Nuevo proyecto científico para la mitigación de desastres del futuro terremoto de mega 

sacudida y tsunami – 



Presupuesto total: 

$478mm JPY 

(~$86mm MXN)  



Group C: 

The development of disaster mitigation education 

program meeting the local needs 

 C-1: Vulnerability and risk assessment  

Assessment of structural and socio-economical vulnerability; 

Development and operation of tsunami evacuation, risk 

maps and  evacuation guide signs 

C-2: Development and deploy of education programs 

 Development and  deployment of disaster mitigation 

education program; Archive and outreach of past disastrous 

earthquakes and tsunami 

  Spread and stability of education program 

and activities to raise awareness of 

earthquake/tsunami disaster mitigation 

Group B: 

The construction of earthquake/tsunami 

scenarios based on the earthquake/tsunami 

modeling  
B-1:Earthquake modeling 

Modeling of earthquake cycle, strong motion, slow 

earthquakes, and thermal structure 

B−２：Tsunami modeling 

Modeling of tsunami’s source, height, inundation; Study of 

Tsunami monitering system by using onshore sites. 

Construction of Earthquake/Tsunami scenarios and 

hazard maps. 

Group A: 

Investigation into the seismic coupling in the plate interface 

based on seismic monitoring and geodetic observation data  

A-1: offshore observation 

Deployment of ocean bottom seismometer and pressure recorder;  

Investigation of tsunami deposit near the trench 

A-2:onshore observation 

Stability of more onshore seismic and geodetic statinos 

Acquisition of seismic and geodetic data for slow earthquakes 

using new monitoring system;   

Evaluation of seismic coupling model  

Evaluación del Peligro Asociado a Grandes Terremotos y Tsunamis en la 

Costa del Pacífico Mexicano para la Mitigación del Riesgo 

Propósito del Proyecto 
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• Proyecto SATREPS de colaboración con 
Japón (UNAM, SRE, CENAPRED). 

 
• Instrumentación marina para 

cuantificar el potencial sísmico y 
tsunamigénico de la brecha sísmica de 
Guerrero y reducir el riesgo asociado. 
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[Cruz-Atienza et al., 2018] 


