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Agenda

Sistema Alerta Temprana(EEW) en Japón

1. Alerta de Terremoto y Tsunami en Japón
（20 min）

・Método y efecto de EEW

・Puntos técnicos para recordar de EEW

2. Q&A
（10 min）

3. Propuesta de EEW a PERÚ
（15 min）

・Nuestro entendimiento de estatus de EEW en Perú

・Propuesta de plan implementación de EEW

4. Q&A
（15 min）



Alerta de Terremoto y Tsunami en Japón
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Transmisión de información sobre prevención de 
desastres en Japón

JMA

Metrópolis y 
distritos

Oficina del Gabinete · 
Ministerio de Defensa

Cuerpo de Bomberos

Municipalidad

Ciudad

Nación

Celular TV・Radio
PC・Exclusive terminal

Radio Emergencia

Información
del clima

Armed 
attack 
Info. Etc.

Estado
J-Alert

L-Alert

Operador de 
telefonía móvil

BroadcastingCompañias de 
comunicacion

Auto start device

Compañías
de Lifeline

Alerta Especial
（E-mail de Alerta 

Temprana）
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Unidad de análisis de 
datos

Sismómetros

Sismómetros de 
fondo oceánico

Imagen de flujo de datos de alerta temprana en Japón

Acopio de información Diseminación
Análisis de datos

Toma de decisiones

▌ Difunde el tiempo de llegada del terremoto previsto en función de los datos sísmicos

▌ El análisis de los datos está siendo realizado por la Agencia Meteorológica de Japón

Agencia Meteorológica de Japón

△×で地震 強い揺れに警戒

千葉 茨城 栃木 群馬
埼玉 東京

緊急地震速報（気象庁）

Teléfono 
móvil

TV

Sirenas

Municipio

EEW

Instalaciones de 
observación de 
terremotos :

:1500
Instalaciones de 
observación de 

intensidad 
sísmica : 

:4400

Approx. 200+ 

Operador 
de móvil

Broadcaster

Source：JMA

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.doplaza.jp/life/faq/img/areamail_DSC00198.jpg&imgrefurl=http://www.doplaza.jp/life/mail/001554.php&usg=__Hm_WRp15XbrzLg4Tl88IFVXzaTg=&h=375&w=500&sz=168&hl=ja&start=4&zoom=1&tbnid=2rUn0WecwrFZSM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=K8-TT-aIJbDGmQW-7PSIAg&prev=/search?q=%E7%B7%8A%E6%80%A5%E5%9C%B0%E9%9C%87%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%80%80%E3%80%80%E6%90%BA%E5%B8%AF&hl=ja&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.doplaza.jp/life/faq/img/areamail_DSC00198.jpg&imgrefurl=http://www.doplaza.jp/life/mail/001554.php&usg=__Hm_WRp15XbrzLg4Tl88IFVXzaTg=&h=375&w=500&sz=168&hl=ja&start=4&zoom=1&tbnid=2rUn0WecwrFZSM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=K8-TT-aIJbDGmQW-7PSIAg&prev=/search?q=%E7%B7%8A%E6%80%A5%E5%9C%B0%E9%9C%87%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%80%80%E3%80%80%E6%90%BA%E5%B8%AF&hl=ja&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Característica de alerta de terremoto y tsunami en Japón

En unos pocos
segundos

1.5–2 min
después

2–3 min
después

5 min después 15 min después

Alerta de 
Tsunami

Información
de sismo

Earthquake 
Early Warning

(EEW)

Información
de sismo
(Updated)

Alerta de 
Tsunami
（Updated)

①EEW

•Avisa antes que se 
produzca un gran 
temblor después 
de la detección del 
terremoto.

②Información de 
sismo

•Estimación inmediata 
del daño a nivel 
nacional. (Predicción de 
intensidad sísmica)

⇒ Responde 
rápidamente para 
contramedidas ante 
desastres.

③ Coordinación de 
datos con simulación 

de tsunami

•Análisis de Magnitud y 
epicentro para la 
simulación de Tsunami.
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① Alerta Temprana para Terremoto ※Video

Onda P 

Onda S 

Hipocentro

Agencia Agencia Agencia

Detectar
Onda P

Enviar 

señales 
sísmicas

Analizar los 

datos 
sísmicos

Alarma 

para la 
gente

Llegada de
La ondas S

Predecir el 

hipocentro, la 

escala, la hora 

de llegada

Sismógrafo Análisis y Previsión Warning System

Aviso de alarma de la Onda Secundaria (onda S) a 
las personas, mediante la detección y el cálculo del 
epicentro, la escala, la hora de llegada, el área 
sufrido por el uso de la ondas Primarias (onda P).

Los datos del terremoto Procesamiento de EEW Alarma
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El EEW se ha diseminó a la gente más de unos diez 
segundos antes de convertirse en el temblor principal.

① Caso del Terremoto del Océano Pacífico de Tohoku

Una terminal de autobuses alrededor de la estación 
de Sendai colapsó debido al terremoto

Tsunami causado por el terremoto

震源

Seismic Intensity

4 5 
Lower

5 
Upper

6 
Lowe

r

6 
Uppe

r

7

Epicenter

Diagrama de distribución sobre la variación de la 
intensidad sísmica estimada para el momento desde el 
primer informe publicado por EEW hasta la llegada de la 
onda principal Source：JMA
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②Predicción de Intensidad Sísmica

El EEW es útil no solo para la alerta temprana sino también 
para la predicción inmediata de la intensidad sísmica.

- ARRIBA-
Es posible predecir la intensidad 
sísmica de una pluralidad de lugares 
antes de la sacudida, y es posible 
expresar la aparición de temblores en 
tiempo real con animación. Y también 
puede mostrarse con "escala de 
intensidad de Mercalli".

- Abajo -
Se pueden predecir hasta varios cientos de puntos al 
mismo tiempo en pocos segundos.

La situación de daños se puede asumir de inmediato Source：JMA
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7 KUSHIRO

(JAMSTEC, 1999)

5 KAMAISHI

(ERI, 1996)

2 KATSUURA

(JMA, 1986)

4 HIRATSUKA

(NIED, 1996)

3   ITO

(ERI, 1993)

1 OMAEZAKI

(JMA, 1979)

8  OMAEZAKI

(JMA, 2008）

6  MUROTO

(JAMSTEC, 1997)

9  DONET 1

(JAMSTEC, 2010)

①③Redes de observación del fondo oceánico en Japón

10  DONET 2

(JAMSTEC, 2016)

•DETECCIÓN TEMPRANA

•Transmisión de datos en TIEMPO REAL

•Observación a largo plazo 24/7

•FIABILIDAD PROBADA por una larga historia

Nuevas redes de observación 
para el este de Japón (S-net)

• Acelerado después del 
terremoto de 2011 en 
Tohoku

• Más de 5,700 km
• 150 sensores de 
sismómetros y tsunamis

Los sismómetros de fondo oceánico ayudan a EEW a realizar 
advertencias más precisas e inmediatas, es importante 
especialmente para los terremotos submarinos con TSUNAMI.

Source：JAMSTEC
Source：NIED



11 © NEC Corporation 2018

①③ El efecto del seismómetro Ocean Bottom(OBS)

El primer punto de 
observación de ondas 
sísmicas y tsunamis.

El tiempo de detección 
puede ser más temprano 
teniendo en cuenta la 
distancia. (alrededor de 
150 km)

El primer punto de 
observación en caso de 
que haya un 
sismómetro en el fondo 
del océano

Epicenter
Epicenter

Source：Ministry of education

Realiza una detección / advertencia más temprana,

Hasta 30 segundos antes de terremoto / Aproximadamente 20 minutos 
de TSUNAMI en comparación con la ausencia de OBS

* Caso del Terremoto de Tohoku en 2011.3.11.

El tiempo varía según la distancia desde el epicentro

Sin OBSCon OBS
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③ Sistema de alerta de Tsunami en Japón (Referencia ）

1～2min 
despues

Terremoto
ocurre

Tsunami 
DＢ

Estimar la ubicación y 
escala del terremoto
Búsqueda de DB

2～3min 
despues

Anuncio / aviso de 
tsunami

Acumulación de 
resultados de 
simulación

10～20min 
despues

Análisis del mecanismo 
de terremoto

Revalorización de base 
de datos

Actualización del informe de alarma / 
advertencia por datos de observación 
de tsunami mar adentro y costera

Se supone de antemano varios lugares y 
magnitudes de ocurrencia de terremotos.
Los resultados del cálculo, como la altura 
del tsunami, se acumulan en el DB.

Simulación por adelantado

Sensor de 
ola GPS

Sensor de tsunami  de lecho marino

Source：JMA
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Puntos técnicos para recordar de EEW

▌El tiempo de gracia desde la advertencia de un EEW hasta la 
llegada de temblores fuertes es muy corto, es decir, que no es 
exactamente el 100%.

▌El EEW tal vez no puede llegar a las áreas cercanas al 
epicentro del terremoto antes de fuertes temblores.

▌Las estimaciones de intensidad y el tiempo de llegada no siempre 
son precisas.

▌Cuando ocurren múltiples terremotos simultáneos en el área 
cercana, se produce un error en la intensidad sísmica 
pronosticada.

▌Para mejorar la precisión, es necesario aumentar la densidad de 
la instalación del sensor.

Seguimos mejorando incluso ahora para 
mejorar la precisión.



Propuesta de Sistema de Alerta Temprana a 
PERÚ
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Sismómetros de 
fondo oceánico

Sismómetros

△×で地震 強い揺れに警戒

千葉 茨城 栃木 群馬
埼玉 東京

緊急地震速報（気象庁）

Teléfono
móvil

EWBS (TV)

Idea de aplicar EEW a PERÚ

Sirenas

Primer paso: proporcionar información a organizaciones relevantes 
Segundo paso: Implementado en SISMATE (anuncio público)

Diseminación
Análisis de 

datos

IGP INDECI

DHN

Toma de 

decisiones

SISMATE
（MTC）unidad de 

análisis EEW

Recogida de información

unidad de 
análisis

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.doplaza.jp/life/faq/img/areamail_DSC00198.jpg&imgrefurl=http://www.doplaza.jp/life/mail/001554.php&usg=__Hm_WRp15XbrzLg4Tl88IFVXzaTg=&h=375&w=500&sz=168&hl=ja&start=4&zoom=1&tbnid=2rUn0WecwrFZSM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=K8-TT-aIJbDGmQW-7PSIAg&prev=/search?q=%E7%B7%8A%E6%80%A5%E5%9C%B0%E9%9C%87%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%80%80%E3%80%80%E6%90%BA%E5%B8%AF&hl=ja&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.doplaza.jp/life/faq/img/areamail_DSC00198.jpg&imgrefurl=http://www.doplaza.jp/life/mail/001554.php&usg=__Hm_WRp15XbrzLg4Tl88IFVXzaTg=&h=375&w=500&sz=168&hl=ja&start=4&zoom=1&tbnid=2rUn0WecwrFZSM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=K8-TT-aIJbDGmQW-7PSIAg&prev=/search?q=%E7%B7%8A%E6%80%A5%E5%9C%B0%E9%9C%87%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%80%80%E3%80%80%E6%90%BA%E5%B8%AF&hl=ja&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Pasos de implementación de EEW en Perú

1er Paso -Investigación-

2ndo Paso  -Torneado-

3er Paso –Implementación-

A) Investigación de la compatibilidad 
existente de los datos de terremotos 
con el software EEW

B) Comprobación de la validez 
de la salida (Magnitud, 
ubicación del epicentro)

C) Entrada de datos reales
- Tiempo de viaje de temblor

E) Verificación de coherencia entre 
los resultados del EEW y los datos 
reales

D) retroalimentación 
y ajuste continuo

F) Implementación paso a paso
e.g.)  1st fase:  Lima Metropolitana

2nd fase: Arequipa, Trujillo, Chiclayo
3rd fase: Otros ciudades
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Recepción y análisis de datos

Análisis de datos

Servidores

2do Paso - Imagen del sistema

▌ Esquema de configuración

 7 Sismómetros o más

 Servidores de análisis de datos, pantalla

 Indicación del área del terremoto fuerte pronosticada en el 
mapa

Visualización de resultados

Ejemplo de área de 
terremoto fuerte 
pronosticada

 Recibe datos de onda 

P detectada por los 

sismómetros

 Calcula la ubicación 

del epicentro y la 

magnitud

Muestra el área de 

terremoto fuerte 

pronosticada en el 

mapa



18 © NEC Corporation 2018

Plan de trabajo, implementación EEW

1er Paso 2nd Paso 3er Paso

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7
m

8m 9m 10m 11m 12m

▼

Prueba en línea
- Mejora de la densidad de detección, si es necesario
- Ajuste de parámetros con expertos de Perú

Instalación

1er Paso:
-Investigación de compatibilidad existente de datos de terremotos con software 
EEW. (Ruido, Latencia, Densidad de detección)

2nd Paso: 
-Ajuste de EEW (densidad de detección, ajuste de parámetros...)

3rd Paso: 
-Implementación paso a paso teniendo en cuenta la prioridad.

Discusiones

Encuesta preliminar / prueba fuera de línea (@ Japón)

▼ ▼ ▼ Discusiones


