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México, por su ubicación geográfica, está sujeto a una gran variedad de fenómenos 

naturales perturbadores, algunos de ellos han ocasionado grandes desastres en el 

pasado, además de que algunas actividades humanas también han llegado a 

provocarlos. Con el propósito de mitigar los daños ocasionados por estos 

fenómenos es que surgen los Sistemas de Alerta Temprana. 
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Sequias, Tormentas eléctricas,  
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LGPC Artículo 23. El CENAPRED es la institución técnica-científica de la 
CNPC encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en 
materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de 
la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene 
entre sus atribuciones, el apoyo técnico al Sistema Nacional, así como 
la integración del Atlas Nacional de Riesgos, la conducción de la 
Escuela Nacional de Protección Civil, la coordinación del monitoreo y 
alertamiento de fenómenos perturbadores y promover el 
fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto.  
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De las Características de los Sistemas de Alerta Temprana 

Sección II 
De las Responsabilidades y Participación de los Integrantes 
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Reglamento de la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Capítulo XII 
De los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana 



Es un conjunto de elementos relacionados entre sí que proveen 

información oportuna y eficaz a los individuos y a las comunidades 

expuestas a una amenaza y a las autoridades correspondientes para 

actuar con tiempo suficiente y de una manera apropiada, para reducir 

el riesgo de daño personal, pérdida de la vida, daño a sus propiedades y 

al medio ambiente. 

¿Qué es un Sistema de Alerta Temprana? 



Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 “Incrementar considerablemente la disponibilidad 
y el acceso a sistemas de alerta temprana de amenazas 
múltiples transmitidas a las personas para 2030”. 

Antecedentes 

1998 
EWC 98 Conferencia internacional sobre SAT: Se definen a los 
Sistemas de Alerta Temprana como un elemento de las 
estrategias nacionales e internacionales de prevención. 
 

2003 EWCII 03 Segunda conferencia Internacional  de SAT: “Integrar 
la alerta temprana en la políticas públicas” de las naciones. 

“Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: conocer los riesgos 
y potenciar la alerta temprana para reducir los desastres. 
Asimismo propone promover el desarrollo de estos sistemas de 
alerta “centrados en la gente”. 
 

2005 

2015 

http://www.ewc3.org/


Elementos de los Sistemas de Alerta Temprana 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 



1.- Conocimiento del Riesgo 

Conocimiento previo e identificación de los Riesgos asociados con los 
Fenómenos Perturbadores que se enfrentan 

Los riesgos surgen de la combinación de peligros y vulnerabilidades 

presentes en una región en particular en un momento dado. 

Crea conciencia y sensibiliza a las personas que van a ser alertadas 

Permite priorizar las necesidades de los sistemas de alerta temprana 

Facilita la preparación de la respuesta Riesgo = f ( P, V) 



2.- Sistemas de Medición y Monitoreo 

Deben estar basados en conocimientos científicos tendientes a la 

elaboración de pronósticos y/o predicciones. 

Un monitoreo continuo (24 horas) de diversos parámetros relacionados con 

el fenómeno y la detección de precursores que permitan generar 

alertamientos precisos y oportunos  



3.-Diseminación y Comunicación  

Debe asegurarse que los alertamientos lleguen a las personas en riesgo. 

Los alertamientos deben ser claros, comprensibles y con información útil, de tal 
forma que permitan responder adecuadamente.  

Deben estar establecidos mecanismos de comunicación ágiles y perfectamente 
definidos (vocero oficial reconocido). 



4.-Capacidad de respuesta 

Necesario que las comunidades entiendan el riesgo y que sepan como reaccionar 
(educación y programas de preparación) 

Necesario contar con planes y manuales de procedimientos (deben ser practicados 
y probados)  



Problemáticas de los Sistemas de Alerta Temprana 

Falsos 
Alertamientos  

Múltiples 
fuentes de 

Información 

Discrepancia 
de las fuentes 

de información 

Desconfianza 

Confusión 

Inseguridad 
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Consideraciones generales para la implementación de los  Sistemas de Alerta Temprana 

Adaptación de alertas y mensajes a las necesidades 
concretas de las personas en riesgo (por ejemplo, para 
distintos grupos culturales, sociales, de género, 
lingüísticos y de formación educativa). 

Emisión de alertas y mensajes específicos para cada 
región geográfica, a fin de que las alertas se dirijan sólo 
a las personas en riesgo. 

Inclusión en los mensajes de los valores, preocupaciones 
e intereses de quienes deberán tomar acciones  
(por  ejemplo, instrucciones para proteger el ganado y los 
animales domésticos). 

Emisión de alertas 
coherentes en el transcurso 
del tiempo, y 
medidas de seguimiento 
cuando sea necesario. 

Establecimiento de 
mecanismos para 
informarle a la comunidad 
que la amenaza ha 
Pasado. 



• La sociedad civil, los voluntarios, las organizaciones de trabajo voluntario 
organizado y las organizaciones comunitarias deben participar, en 
colaboración con las instituciones públicas, 

• La participación de la mujer es fundamental para gestionar eficazmente el 
riesgo de desastres, 

• Los niños y los jóvenes son agentes de cambio y debe dárseles el espacio 
y las modalidades de contribuir a la reducción del riesgo de desastres. 

Temas Transversales a los SAT´s 



• Las personas con capacidades diferentes o 
discapacidad y sus organizaciones son 
fundamentales para evaluar el riesgo de 
desastres y para diseñar y poner en práctica 
planes adaptados a requisitos específicos, 
 

• Las personas con mayor edad tienen años de 
conocimientos, aptitudes y sabiduría, que 
son bienes inestimables para reducir el 
riesgo de desastres,  
 

• Los pueblos indígenas, por su experiencia y 
sus conocimientos tradicionales, 
proporcionan una contribución importante al 
desarrollo y ejecución de planes y 
mecanismos, incluidos los de alerta 
temprana.   



Nevado del Ruiz 

25000 



Tsunami Indonesia, Diciembre 2004 
 

Las soluciones no necesariamente tienen que ser de alta tecnología 

La isla de Simeuleu está ubicada frente 
a la costa de Sumatra, Indonesia, a sólo 
100 kilómetros del epicentro de este 
terremoto masivo. En la isla, debido al 
conocimiento tradicional, solamente 
siete personas murieron de una 
población total de aproximadamente 
83.000 habitantes. 

El poder de saber [360p].mp4


Otro ejemplo que ilustra el poder del 
conocimiento y de la educación es la historia 
de la niña británica de 10 años, Tilly Smith, 
quien pudo alertar a los turistas que escaparan 
a zonas seguras momentos antes de que el 
tsunami engullera la costa. La niña pudo 
reconocer las señales de un tsunami que se 
acercaba puesto que las aprendió en su clase 
de geografía en la escuela, apenas unas 
semanas antes de su visita a Tailandia. 

Tsunami Indonesia, Diciembre 2004 
 

Lecciones que Salvan Vidas - La Historia de Tilly Smith [360p].mp4


Huracán Patricia 2015   
 

El huracán Patricia fue el ciclón tropical más 
intenso jamás observado en el hemisferio 
occidental en términos de presión atmosférica, 
y el más fuerte a nivel global en términos de 
viento máximo sostenido. 

Huracán Patricia v.25112015_subtingles.mp4
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Sistema de Alerta Sísmica 
Sistema de Alerta Volcánica 

Alerta Temprana por Incendio 

Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales 

Sistema de Alerta de Tsunamis 



Definición e importancia de los Sistemas de 

Alerta Temprana. 

• Antecedentes 
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MONITOREO VOLCÁNICO 
 

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA EN ZONAS DE PELIGRO 
VOLCÁNICO 



CONTENIDO: 
 

• Volcanes activos en México. 
 
• Sistemas de alerta temprana en zonas de peligro volcánico: 

1. Conocimiento previo del riesgo. 
 
2. Sistemas de medición y monitoreo para el alertamiento. 
 
      2.1. Monitoreo visual. 
      2.2. Monitoreo sísmico. 
      2.3. Monitoreo geodésico. 
      2.4. Monitoreo geoquímico. 
 
3. Mecanismos de difusión y comunicación. 
 
4. Capacidad de respuesta. 
 

• Conclusiones 
 
  



VOLCANES ACTIVOS EN MÉXICO 



Volcanes activos en México 

Imagen. Mapa de volcanes activos en México. Imagen modificada del sitio web del 
Departamento de vulcanología, Instituto de Geofísica, UNAM. 
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Volcanes activos en México 

Imagen. Mapa de volcanes activos en México. Imagen modificada del sitio web del 
Departamento de vulcanología, Instituto de Geofísica, UNAM. 
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Sistemas de alerta temprana en zonas con peligro volcánico  

1.1. Conocimiento previo del riesgo 

DATOS GENERALES 
POPOCATÉPETL 

 
- Edad: < 23,000 años 
- Localización: 19.02° 

N, 98.68° W. 
- Altura: 5,452 msn. 
- Diámetro mayor del 

cráter: 900 m. 
- Estados: Puebla, 

Morelos y México. 
- En un radio de 100 

km viven mas de 23 
millones de 
personas. 

Imagen. Volcán Popocatépetl, foto:  Isela Molina, 15 Mayo 2013 



1.1. Conocimiento previo del riesgo 

Riesgo = f  ( P, V) 

Imagen. Mapa de peligros del volcán Popocatépetl.  Adaptación de los mapas originales publicados por el Instituto de 
Geofísica, UNAM. 

• Permite la elaboración de mapas de peligro para la planeación 
de medidas de preparación y autoprotección. 

• Esta etapa debe incluir el análisis de riesgo de cada 
comunidad en peligro. 

• Permite diseñar las redes de monitoreo para la adquisición, 
procesamiento e interpretación de datos. 



Imagen. Infografías  CENAPRED. http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/Infografias/InfografiaVolcan/. 

Infografías CENAPRED. 



En el Laboratorio de Monitoreo 
de Fenómenos Naturales 
(CENAPRED) se reciben, 
procesan e interpretan los datos 
de la red de monitoreo del 
Popocatépetl. 
 
• Visual 
• Sísmico 
• Geoquímico 
• Geodésico 

 
Se lleva a cabo las 24 horas. 
 

Conjunto de elementos que permiten detectar y medir los procesos que ocurren 
en un volcán. Científicos analizan la información generada por estas redes para 

detectar cambios en la actividad volcánica y determinar si un volcán podría hacer 
erupción en el futuro. 

Sistemas de alerta temprana en zonas de peligro volcánico  

2. Sistemas de medición y monitoreo para el alertamiento 



2.1. Monitoreo visual 

 
• Actividad volcánica externa: balísticos, incandescencia, derrumbes, actividad meteorológica, 

columnas de ceniza, emisiones de vapor de agua y gases. 
 



2.1. Monitoreo visual 

Video. Explosión captada mientras se hacía  un sobrevuelo en Febrero de 2015. 



2.1. Monitoreo visual 

1994 2000 

2003 2016 

Imagen. El monitoreo visual permite observar la evolución de la actividad y manifestaciones externas del volcán. 



          Estación de Banda Ancha 
        

 
         Estación de Periodo Corto 
 
              
          Estación de Infrasonido 

RED SÍSMICA DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL 

Imagen. Red de estaciones de monitoreo sísmico CENAPRED. 

• Consiste en la 
medición y 
análisis, en 
tiempo real, de 
los movimientos 
en la superficie 
del edificio 
volcánico. 

2.2. Monitoreo sísmico 



Imagen. Sismograma de la estación Canario, de la red sísmica del volcán Popocatepetl 
instrumentada y operada por el CENAPRED. 

• Estas vibraciones 
o movimientos se 
producen por 
diferentes 
procesos en los 
volcanes y cada 
uno deja una 
“firma” 
característica. 

2.2. Monitoreo sísmico 



ESTACIÓN SISMOLÓGICA 

2.2. Monitoreo sísmico 

Imagen. Estación sismológica Canario, perteneciente a la red de monitoreo del volcán 
Popocatétepel instrumentada y operada por CENAPRED. 



EXHALACIÓN 

2.2. Monitoreo sísmico 



TREMOR ARMÓNICO 
2.2. Monitoreo sísmico 



2.2. Monitoreo sísmico 

FRACTURAMIENTO 

DE ROCA 



2.3. Monitoreo geodésico 
 
Se utiliza para detectar deformaciones que se pudieran presentar en el 
edificio volcánico como consecuencia del aumento o la disminución de la 
presión dentro del sistema. 

* Inclinómetros  

Imagen. Inclinómetros que forman parte de la red de monitoreo geodésico del Popocatepetl. A la derecha, el volcán visto desde la 
cámara de Web Cams de México de San Nicolás de los Ranchos durante una explosión el pasado 7 de Julio. 



2.4. Monitoreo geoquímico 

El magma es una mezcla de roca fundida y 
gases, mientras sube por los conductos 

volcánicos, el gas (componente mas ligero en la 
mezcla) se “escapa” hacia la superficie. Esto se 
manifiesta externamente con fumarolas y con 

el aumento en la concentración de algunos 
elementos químicos en el agua de manantiales 

cercanos. 



1) Espectrómetro de Correlación de gases (COSPEC).  
2) Analizador óptico remoto de SO2 (DOAS). 

2.4. Monitoreo geoquímico 

DOAS: Estaciones de monitoreo 
geoquímico permanentes que se 
reciben y analizan en tiempo real. 

COSPEC: mediciones 
periódicas en campañas de 

adquisición de datos. 



2.4. Monitoreo geoquímico 
Medición de gases COSPEC 

Imagen. Sobrevuelos realizados al Popocatépetl desde 1994 para la medición de gases.  



2.4. Monitoreo geoquímico 
Toma de muestras de agua en manantiales 



Sistemas de alerta temprana en zonas de peligro volcánico 

3. Mecanismos de difusión y comunicación. 

Mecanismo global de comunicación: Semáforo de alerta volcánica. 



• La información debe difundirse a través de diversos canales para asegurar que llegue 
oportunamente a las personas en riesgo. Vocero oficial. 

3. Mecanismos de difusión y comunicación 



CORREO SENEAM Y GUARDIA PERMANENTE 
3. Mecanismos de difusión y comunicación 



3. Mecanismos de difusión y comunicación 

• Autoridades y población deben desarrollar mecanismos de respuesta ante 

emergencias. La finalidad: salvaguardar la vida y, en la medida de lo posible, 

los bienes materiales de una comunidad. 

• Deben tomarse en cuenta las características sociales y culturales de cada 

comunidad para comunicar los mensajes de prevención y actuación ante 

una emergencia volcánica. Diseño de mecanismos de difusión en zonas 

rurales. 

 



3. Mecanismos de difusión y comunicación 

Deben ser un canal 
permanente que permita, 
antes, durante y después 
de una erupción, informar 
a la población y a los 
tomadores de decisiones 
el estado de actividad del 
volcán. 



Sistemas de alerta temprana en zonas de peligro volcánico  

4. Capacidad de respuesta 

•  Significa contar con planes para saber qué hacer ante una 
erupción volcánica. 



4. Capacidad de respuesta 

• Implica realizar simulacros para garantizar que cada actor sepa qué hacer 
en caso de que se emita una alerta por erupción volcánica 



4. Capacidad de respuesta 

En diciembre del año 2000: 

• 41,000 personas abandonaron el área. 

• 14,000 personas aceptaron ser trasladadas a albergues en donde 
permanecieron hasta por 10 días. 



 

 

• Indispensable la participación de las comunidades en el análisis del riesgo, 

en la planeación de acciones preventivas y en la respuesta ante una 

contingencia, con la finalidad de que se adapten a las necesidades 

específicas de cada comunidad. 

 

• En estos planes deben tomarse en cuenta los factores culturales y 

económicos de la población. 

 

• Crear estrategias y políticas de gobierno para la atención de emergencias. 

 

• Fundamental la coordinación de las tres instancias de gobierno. 

 

• La falla en uno de los elementos, puede conducir a la falla de todo el 

sistema. 

Sistemas de alerta temprana en zonas de peligro volcánico 

CONCLUSIONES 
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SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTAMIENTO 
SÍSMICO 



SISMOS EN MÉXICO 

Los sismos (terremotos o temblores):  

Rupturas violentas de masas de roca que 

ocurren en el interior y corteza de la Tierra.  

VIDEO  

Terremotos_Tectónica_del_Sureste_MexicanoIRIS.mp4


SISMOS 

• Movimiento.  

• Ruptura. 

• Superficie de la Tierra. 

• Instrumentos. 

• Sismógrafos. 

• Sismogramas. 



SISMÓMETROS, SISMÓGRAFO Y 
ACELERÓMETRO 

• Sismógrafo:  

• Sistema que detecta, amplifica y registra los sismos, así como otros 

movimientos y vibraciones de la tierra.  

 

• El sismómetro es la parte detectora del movimiento del terreno del 

sistema denominado sismógrafo.  

 

• Sismógrafo es todo el conjunto que también amplifica los ligeros 

movimientos de la tierra y registra la señal. 
 

 



SISMÓMETROS, SISMÓGRAFO Y 
ACELERÓMETRO 

 

• Velocidad y aceleración con que se está moviendo la partícula 

donde está instalado el instrumento.  

 

 

• El acelerómetro está diseñado para registrar la aceleración del 

terreno, especialmente para movimientos fuertes del suelo causados 

por grandes sismos. 

 



PLACAS TECTÓNICAS EN MÉXICO 

• Cinco placas tectónicas:  

Norteamericana, Cocos, Rivera, 

Caribe y del Pacífico.  

• Los movimientos 

relativos entre estas 

grandes masas de 

roca ocasionan la 

gran actividad 

sísmica en nuestro 

país. 



Sismicidad en México 



Sismicidad histórica en México 

VIDEO  

HelicopteroEdificioPinozuares1985.mp4


Servicio Sismológico Nacional (SSN) – UNAM 



Instituto de Ingeniería (II) – UNAM 



Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, 

A. C. (CIRES) y el Sistema de Alerta Sísmico 
Mexicano. 



Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, 

A. C. (CIRES) y el Sistema de Alerta Sísmico 
Mexicano. 

VIDEO  

AlertaSismicaSenado30septiembre2015_M5_5.mp4


Simulacros 

• El simulacro de 

evacuación es la 

“representación y 

ejecución de respuestas 

de protección, que realiza 

un grupo de personas 

ante la presencia de una 

situación de emergencia 

ficticia. En él se simulan 

diferentes escenarios, lo 

más apegados a la 

realidad, con el fin de 

observar, probar y 

preparar una respuesta 

eficaz ante posibles 

situaciones de desastre”. 
 

 



Simulacros 

VIDEO  

PeriodistasalecorriendoduranteuntemblorEcuador.mp4
LocutoraCostaRica.mp4


Sistema Nacional de Alertas de Tsunamis 

 

FUNCIONES DEL CAT: 

Difundir información oportuna sobre la generación de tsunamis lejanos, regionales y locales que afecten el 

territorio nacional, que permita salvar y reducir la pérdida de vidas y bienes. 

Mantener durante las 24 horas del día, los 365 días del año, el monitoreo y análisis de la información 

sísmica y del nivel del mar. Su pagina web es: 

http://digaohm.semar.gob.mx/CAT/codes/centroAlertasTsunamis.html 

VIDEO  

Tsunami Indonesia.mp4
http://digaohm.semar.gob.mx/CAT/codes/centroAlertasTsunamis.html
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Avances y Retos en Sismología, Ingeniería y Gestión del 
Riesgo 



MAYOR INFORMACIÓN: 

Jonatán Arreola Manzano 
Centro Nacional de Prevención de 

Desastres 
jarreolam@cenapred.unam.mx 





Centro nacional de prevención de desastres 

Sistemas de alerta hidrometeorologica 



• Sistema de Alerta temprana para Ciclones Tropicales, SIAT-CT  

• Sistemas de Alerta Hidrometeorológica a nivel Cuenca, SAHs 

      desarrollados e implementados por CENAPRED 

Sistema de Alerta Hidrometeorologica  



Los Sistemas de Alerta Hidrometeorológica tienen como finalidad auxiliar 
oportunamente a las autoridades de Protección Civil en la toma de decisiones 
para salvaguardar a la población ante la presencia de perturbaciones atmosféricas 
que ocasionen lluvias que pongan en peligro la integridad de las personas y sus 
bienes materiales. 

Sistema de Alerta Hidrometeorologica  



 

Surge en el año 2000 para la coordinación 
en el alertamiento a la población y en la 
acción institucional, ante una amenaza 
ciclónica. 

El SIAT-CT considera 2 tablas que indican 
la fase de Acercamiento y la de 
Alejamiento de un ciclón tropical, cada 
una de ellas tiene 5 etapas de alerta, para 
hacer un seguimiento de dicho fenómeno, 
desde que se origina hasta que se disipa. 

Las etapas de alerta están determinadas 
por cinco colores: Azul, verde, amarillo, 
naranja y rojo, los cuales tienen como 
propósito emitir una serie de 
recomendaciones dirigidas hacia el 
sistema nacional  de protección civil. 

Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT   



Tabla de acercamiento / parte delantera del ciclón 

Tabla de alejamiento / parte trasera del ciclón 

Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT   

El SIAT-CT incluye como 
parámetros principales 
la escala Saffir-Simpson 
de huracanes, velocidad 
de traslación, distancia a 
las costas nacionales y 
el tiempo de llegada del 
ciclón tropical.  



Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT   



Fenomeno Hidrometeorológico 

Servidor en 
CENAPRED 

Mapas y Boletines de Alertamiento 

Acceso  

Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT   



Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT   

Comité Nacional 
de 

Emergencias 

Temporada de Huracanes 2016 

Océano Pacifico: 15 de Mayo  30 de Noviembre / Esperados: 17  
 Océano Atlántico: 1 de Junio   30 de Noviembre / Esperados: 15  



Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT   

Sistemas proveedores de Información y productos 



Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT   



Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT   



Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT   



Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT   

Ejemplo SIAT-CT 

C:/Huracán Patricia v.25112015_subtingles.mp4


1er. NIVEL DE ALERTAMIENTO 

Se  pronostican lluvias con 3 a 1 día de 
anticipación, se utilizan boletines del 
SIAT-CT y del SMN 

2o. NIVEL DE ALERTAMIENTO 

Se pronostican lluvias con 24 horas de 
anticipación. Se utilizan boletines del SIAT-CT 
y del SMN. 

3er. NIVEL DE ALERTAMIENTO 

Se estima la intensidad de la lluvia y 
escurrimiento con 30 a 90 minutos de 
anticipación. Se utilizan redes de monitoreo 
pluviométrico y de nivel en cauces. 

SIAT 

DÍAS 

(ESTATAL) 

SIAT 

HORAS 

(MUNICIPAL) 

SAH 

MINUTOS 

(CUENCA) 

Niveles de Alertamiento para Fenómenos Hidrometeorológicos  



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

P 

cuenca hidrológica  Zona de lluvia 

Cauce 

 

Estación pluviométrica 

 
Estaciónde medición de nivel  

Precipitación 
Modelo 

Lluvia - Escurrimiento 

Gasto  

Estimado 

Zona inundable 



 

CARACTERÍSTICAS 

INUNDACIONES 

SÚBITAS LENTAS 

Tamaño de cuencas  pequeña grande 

Pendiente grande pequeña 

Tiempo de respuesta ≤ 6 h > 6 h 

Duración del evento De minutos a horas De días a semanas 

Área de afectación pequeña grande 

Afectaciones Decesos y 

Daños económicos 

Daños económicos 

Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Estación de lluvia 

Estación de Nivel 

Red de Estaciones 
de Campo: 

Puestos Centrales de Registro 

 PCR1 (Recolecta datos) 

PCR2 (Espejo de PCR1) 

Estaciones de medición + Lecturas +Procesamiento y Análisis (modelo matemático) + 
Generación de alarmas (umbrales preestablecidos) = Sistema de Monitoreo 
Hidrometeorológico a nivel Cuenca 

 Cuenca del Río Sabinal 
Tuxtla Gutierrez, Chiapas 



 

Medición de 

precipitación  

y nivel  
 

 

Transmisión de  

datos 

 

Recepción de 

datos 

Procesamiento de 

la información 

Análisis y evalua- 

ción por el perso- 

nal encargado 

Alertamiento  

automático 

Alertamiento a las 

autoridades y co- 

munidad afectable 

Cuenca de captación 

 

Tormenta 

Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  



Puesto Central de Registro 
     Telemetría vía  radio-módem 
Petición de datos cada 10 minutos 

Pluviómetros 

Niveles 

Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Puesto de Registro Espejo 

Envío de  
datos 

a Cenapred 



embudos 
captador 
de lluvia 

cilindro 
protector 
 

vertedores 

Interruptor 

balancín 

embudo 

Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Pluviómetro, reporta su lectura en mm 

1 mm de lluvia = 1 litro de agua distribuido en un área de 1m 2 

Sensor de LLuvia 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Sensor de Lluvia, Pluviómetro 

1 pulso = 0.25 mm de lluvia 

Pulsos de voltaje 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Medidor de Nivel: Reporta su lectura en m o cm 

Funcionan bajo el principio de operación de efecto Doppler, se utiliza una 
señal de microondas o ultrasónica y se cuantifica el tiempo de retardo entre la 
emisión y el reflejo de la misma sobre el espejo de agua y se interpreta como 
distancia.  

Sensor de Nivel de Percepción Remota 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

AISLANTE 

5 cm 

3” 

1 m 

ELEMENTOS DETECTORES 

DE AGUA, POR CONDUCTIVIDAD 

ELECTRICA 

3” 

4” 

CABLE DE CONEXIÓN 

Sensor de Nivel por Conductividad 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Diseño Electrónico y construcción de las estaciones de medición 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Infraestructura de la estación de medición lluvia 

ANTENA DE RADIO 

CELDA SOLAR PLUVIOMETRO 

RECINTO 
CERRADO Y 
PROTEGIDO 

GABINETE PARA MODULOS 
ELECTRONICOS 

DUCTO PARA 
CABLES 

BATERIA 

TOMA DE TIERRA 

BASES DE CONCRETO 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Instalación de la estación de medición de lluvia 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Instalación de la estación de medición de lluvia 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

    Infraestructura para la estación de medición Nivel por percepción remota 

Río 

3 
 1  

Terreno 

natural 

1. Sensor de nivel, Tipo Radar o Ultrasónico 
 2.    Gabinete con módulos electrónicos  
 3.   Sección de concreto para el anclaje del   
        gabinete del sensor 
 4.    Sección del río bajo el puente 
 5.     Antena para el envío de datos 
 6.     Aparta Rayos 
 7.    Tierra Física. 
 

 
 

  4  

  3  

  

  

  
  

 1  

   Orientación 

    N --- S 
 

7  

  

  

  

  5  

  6  

  7  

  2  



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Instalación de la estación de medición de Nivel 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Infraestructura para la estación de medición Nivel por conductividad 

 NC-1 m 

 Nivel  

Crítico 

 

  NC 

Río 

  NC+1 m 

 6  

 8  

9 

 16 
 11  

 1  

 1  

 3  

 10  

 5   5  

 15   15  

13.   Captador de descargas atmosféricas 

14.   Anclaje para torre 

15.   Tensores para torre 

16.   Ducto para cables externos 

17.   Sección de corriente controlada 

Terreno natural 
 Ducto para cable 

 Orientación 

    N --- S 
 

 Nota: 

  Acotaciones en m 

 

12 

1.  Sensores de nivel 

2.  Cable para antena, RG8 

3.  Cable para celda solar, uso rudo 

4.  Cable para conexión de sensores, multi-hilos 

5.   Nodo de tierra física 

6.  Caseta 

7.  Torre para comunicaciones 

8.  Estructura para instalación de sensores 

  9.   Antena para comunicaciones 

10.   Ducto externo para interconexión  

        de sensores 

11.   Celda solar 

12.   Gabinete con módulos electrónicos y    

        de comunicaciones 

 17  

7  

 2  

 13  

 14  

  NC - 1 m 

SENSORES DE NIVEL 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Instalación de la estación de medición de Nivel por conductividad 



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

http://10.2.231.5/SAH_Acapulco_PCivil_2016.html


Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

http://10.2.231.228:1023/SAH_Cenapred.html


Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

Alarmas por escurrimiento, gasto (m /s) 3 



Despliegue y análisis de datos. SAH Acapulco, Guerrero 

Protección Civil Estatal 

Red de estaciones de campo 

Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  



Despliegue y análisis de datos. SAH del Río Sabinal, Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

Protección Civil Estatal 

Red de estaciones de campo 

Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  



Despliegue y análisis de datos. SAH Tijuana, Baja California 

Protección Civil Municipal 

Red de estaciones de campo 

Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  



Despliegue y análisis de datos. SAH Monterrey, Nuevo León 

Protección Civil Estatal 

Red de estaciones de campo 

Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  



Sistemas de Alertamiento Hidrometeorológico a nivel cuenca, SAH  

 

 

 

 

        MONTERREY, NL 

•8 estaciones pluviométricas 

•2 centros de registro 

•1 repetidor 

       Septiembre de 1999 

TUXTLA GTZ., CHIAPAS 

•8 estaciones pluviométricas 

•3 estaciones de nivel de cauce 

•2 centros de registro 

•1 repetidor 

           Febrero de 2006 

 

ACAPULCO, GRO 

•15 estaciones pluviométricas 

•2 centros de registro 

•1 repetidor 

         Junio de 1998 

 

         TIJUANA, BCN 

•10 estaciones pluviométricas 

•2 centros de registro 

•1 repetidor 

       Enero de 1999 

 

CHALCO, EDO MEX 

•5 estaciones pluviométricas 

•4 estaciones de nivel de cauce 

•2 centros de registro 

•1 repetidor 

              Febrero de 2005 

 

 

SISTEMAS DE ALERTA  

HIDROMETEOROLÓGICA  

DESARROLLADOS POR CENAPRED 

 



MAYOR INFORMACIÓN: 

Ing. Javier González Prado 
Jefe del Departamento de instrumentación 

Hidrometeorológica  
jagop@cenapred.unam.mx 

www.segob.gob.mx 

@segob_mx  
 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 



Estimadas compañeras y compañeros. 
 
Anexamos las ligas a los videos utilizados en las presentaciones del curso. 
 
Introducción 

 
Después de un sismo revisa las condiciones de tu casa 

https://www.youtube.com/watch?v=gCDpVJXJwL8 
 
¿Cómo prepararnos para un sismo? Elabora un Plan Familiar 

https://www.youtube.com/watch?v=aX9jCo0NKmM 
 
¿Cómo prepararnos ante un Tsunami?  

https://www.youtube.com/watch?v=q01IyRnjMPs 
 
Definición y componentes de los sistemas de Alerta Temprana 

 
Lecciones que Salvan Vidas - La Historia de Tilly Smith 

https://www.youtube.com/watch?v=LYjFtoIcoKw 
 
Monitoreo de Volcanes 

 
Nuevo video de los jóvenes que subieron al Popocatépetl" 

https://www.youtube.com/watch?v=ynFnnY7qYbc 
 
Monitoreo Sísmico 

 
Terremotos & Tectónica del Sureste Mexicano 

https://www.youtube.com/watch?v=o_qKuKFvlAY 
 
Así desalojaron el Senado cuando sonó la alerta sísmica 

https://www.youtube.com/watch?v=OfKwEfhRA18 
 
El dia que el Angel casi vuela (Earthquake 2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=dxupO6ieEik 
 
Terremoto en Costa Rica - Filmando el programa Que Rico 

https://www.youtube.com/watch?v=YFPw2BrTWOg 
 
Periodista sale corriendo durante un temblor 

https://www.youtube.com/watch?v=cppRQLpHl4g 
 
TERROMOTO MEXICO 1985 HELICOPTERO GUILLERMO PEREZ VERDUZCO 

https://www.youtube.com/watch?v=754pMR_ooUc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gCDpVJXJwL8
https://www.youtube.com/watch?v=aX9jCo0NKmM
https://www.youtube.com/watch?v=q01IyRnjMPs
https://www.youtube.com/watch?v=LYjFtoIcoKw
https://www.youtube.com/watch?v=ynFnnY7qYbc
https://www.youtube.com/watch?v=o_qKuKFvlAY
https://www.youtube.com/watch?v=OfKwEfhRA18
https://www.youtube.com/watch?v=dxupO6ieEik
https://www.youtube.com/watch?v=YFPw2BrTWOg
https://www.youtube.com/watch?v=cppRQLpHl4g
https://www.youtube.com/watch?v=754pMR_ooUc

	01 Definiciones SAT julio_22_2016_fin
	02-SIAT_CursoJulio2016
	03 SIAT-MonitoreoSismicoJulio2016Auditorio
	04 Curso SAT julio_22_2016_Hidros
	05 vinculos para  videos

