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RESUMEN 
 

Se presenta un modelo de análisis, diseño e implementación de un Sistema de 

alerta temprana de Prevención en la Gestión del Riesgo de Desastres como: la 

Radiación Solar y Movimientos Sísmicos  para Salvaguardar  la integridad física 

de los estudiantes de Educación Básica Regular de la Región Arequipa, esta 

propuesta resuelve el problema vinculado a la Prevención de los peligros 

recurrentes en la ciudad de Arequipa ya que mediante el sistema de alerta 

temprana y monitoreo con su aplicación en los celulares se tendrá informado 

constantemente sobre los niveles de riesgo alto, medio y bajo para que los 

estudiantes puedan prevenir los efectos de estos peligros de los fenómenos 

naturales. Para ello se acopla en el proceso de análisis y diseño, la secuencia y 

procesamiento de la información por separado cada peligro para cada 

secuencia; se trabaja con la metodología del desarrollo del Software y 

Hardware, con el estudio en el área de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

La evaluación de la propuesta basada en expertos logra una aceptación del 75% 

para la Prevención de la Gestión del Riesgo de Desastres, las pruebas para los 

procesos de inicio muestran un 75,5% de aceptación, las pruebas para el 

procesamiento de la información 76,1% y los procesos de salida un 75% de 

aceptación. 

 

Se espera que este modelo contribuya al desarrollo de capacidades y destrezas 

de los estudiantes, generando una actitud positiva y logrando una cultura de 

Prevención y responder adecamente ante una emergencia de la naturaleza. 

 

Palabras Clave Gestión del Riesgo de Desastres, Prevención, Sistema de Alerta 

Temprana 
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ABSTRACT 

An analysis, design and implementation model of an Early Warning System for 

Disaster Risk Management is presented, such as: Solar Radiation and Seismic 

Movements to Safeguard the Physical Integrity of Regular Basic Education 

students in the Arequipa Region. Proposal solves the problem affected to the 

Prevention of recurrent hazards in the city of Arequipa, since through the 

monitoring system with its application in cell phones, the high, medium and low 

risk levels will be constantly informed so that students can prevent the effects of 

these dangers of natural phenomena. For this purpose, the sequence and the 

processing of the information are separately coupled to each hazard for each 

sequence; We work with the methodology of Software and Hardware 

development, with the study in the area of Disaster Risk Management. 

 

The evaluation of the proposal based on experts achieves 75% acceptance for 

the Prevention of Disaster Risk Management, the tests for the start-up processes 

presented in a 75.5% acceptance, the tests for the information processing 76, 

1% and exit processes at 75% acceptance. 

 

This model is expected to contribute to the development of students' abilities and 

skills, generating a positive attitude and achieving a culture of Prevention and 

adequate response to an emergency of nature. 

 

Keywords Disaster Risk Management, Prevention, Early Warning System 
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CAPITULO 1 
 
 
 

INTRODUCCION 
 

En este capítulo se presenta la introducción, los antecedentes nacionales e internacionales en 

los que nos hemos basado para la presente investigación. 

 
La Región Arequipa y nuestro país es altamente vulnerable ante los fenómenos 

naturales,  las políticas nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) 

se están implementando por los organismos públicos de todos los niveles de 

gobierno, con la participación activa de la sociedad civil y la cooperación 

internacional, promoviendo una cultura de la prevención y contribuyendo 

directamente en el proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y 

local, con estrategias y actividades que reducen   potenciales riesgos futuros y 

ofrecen cobertura para la  seguridad humana . 

Para implementar una real política de la gestión del riesgo de desastres, es 

necesario también contar con sistema de alerta temprana y monitoreo 

electrónico para prevenir y crear una cultura de prevención ante los peligros 

como la radiación solar y movimientos sísmicos, siendo la actitud como la 

principal herramienta de la prevención ante los desastres de los peligros en 

mención y seguridad en las instituciones educativas. 

1.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

Yabar Meoño (2018), con la tesis titulada Metodología para la planificación de 

un sistema de alerta temprana(SAT) a inundaciones para región de Madre de 

Dios, Perú, donde presenta un trabajo de gestión de riesgos a inundaciones 

+9incorpora las herramientas SIG y la modelación hidrológica a la predicción de 

eventos extremos con el fin de elaborar una metodología para la planificación 

de un sistema de alerta temprana a inundaciones 
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en la región de Madre de Dios en Perú. Las lecciones aprendidas muestran a 

través de una lista de verificación el nivel del cumplimiento de los indicadores 

de la gestión de riesgo tanto a nivel de país como a nivel regional, en las 

regiones fronterizas con el estado de Acre en Brasil y la región de Pando en 

Bolivia. El uso de las herramientas SIG, el ArcGIS 10 con las extensiones: 3D 

Analyst y HEC – GeoRAS así como el software de modelación hidrológica HEC 

– RAS muestra la capacidad de la tecnología como un aliado a la predicción y 

prevención de las amenazas a los desastres por eventos extremos de fácil uso 

y manejo con el fin de ayudar en la identificación de zonas vulnerables o 

propensas a inundaciones, las herramientas usadas son En el desarrollo de la 

metodología para la planificación de un sistema de alerta temprana (SAT) a 

inundaciones en la región de Madre de Dios, se analizaron a los actores clave, 

su nivel de interés y poder, su participación en el tema de gestión de riesgos, 

realizando un diagnóstico inicial del sistema de alerta temprana ya existente en 

la zona, un análisis de la gestión administrativa, operativa, la percepción de los 

expertos ante sus sistema de alerta temprana y la participación de la población.  

Borda Quispe (2018), con la tesis Efectividad del Sistema de Alerta Temprana 

en Huaycos e Inundaciones en el Distrito de Parcona, La investigación tiene el 

propósito analizar la efectividad del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en 

Huaycos e Inundaciones en el distrito de Parcona; en cuanto al aprendizaje de 

la población de cómo enfrentar o actuar en una posible emergencia provocadas 

por diversas amenazas, como los huaycos e inundaciones. Por eso, uno de los 

requisitos del SAT es el funcionamiento de una estructura en la que interactúan 

autoridades, organismos de respuesta y miembros de la comunidad, de manera 

articulada y según procedimientos consensuados.   

El estudio tuvo como finalidad medir la relación de la variable Sistema de Alerta 

Temprana; el tipo de estudio utilizado es descriptivo. Y como diseño utilizado es 

no experimental, esto significa que no hubo manipulación activa de la variable. 

La muestra estuvo constituida por ochenta y cuatro pobladores del distrito de 

Parcona. La técnica utilizada fue la encuesta; para la variablela escala fue 

dicotómica. La validación de estos instrumentos fue a través del juicio de 

expertos y el análisis estadístico con el Alfa de Cron Bach. 
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Godinez Tello (2011), con la tesis titulada Diseño e implementación de un 

Sistema de Alerta Temprana ante desborde de ríos utlizando la Red GSM, El 

desborde de los ríos y lluvias intensas en el Perú ha afectado a 1’451,251 

personas entre los años 2003 y 2008, convirtiéndose de esta manera en el 

segundo desastre natural en el Perú después de las heladas. Por tal motivo, 

en el presente trabajo de tesis se desarrolló un módulo de telemetría basado 

en la red de telefonía móvil GSM (Global System Mobile)  con el fin de alertar 

en forma temprana a una persona  o grupo de personas adecuadamente 

organizadas ante el incremento del nivel de agua y posible desborde de un río 

utilizando técnicas de sensoramiento de nivel de agua por medio de 

ultrasonido, gestión de datos medidos a través de un microcontrolador 

PIC18F4550, y luego transmitido y recibido por el usuario final utilizando para 

tal fin el módulo SIM548C de tecnología GSM. El usuario final dispondrá de 

acceso a los datos por medio de un equipo celular o a través de un computador 

con interfaz gráfica en un Centro de Monitoreo, utilizando el Servicio de 

Mensaje Corto (SMS).   

Alarcon del Carpio y Pacombia Pocohuanca (2016), Factores relacionados al 

uso de medidas de protección sobre la radiación solar, trabajadores del agro-

Hunter. Donde presentó un trabajo de investigación que buscaba fortalecer las 

campañas de promoción del uso de medidas de protección sobre la radiación 

solar en los trabajadores del agro en la perspectiva de prevenir y disminuir las 

diferentes enfermedades que la exposición al sol pueda causar. 

Palacios Choque (2011), Factores de riesgo relacionados a la capacidad de 

respuesta frente a un evento adverso de gran magnitud en instituciones 

educativas del distrito de Ciudad Nueva, El presente estudio de 

investigaciónes de tipo descriptivo corte transversal y relacional; se realizó con 

el objetivo de determinar la relación que existe entre los factores de riesgo y la 

capacidad de respuesta frente a un evento sísmico en Instituciones Educativas 

del Distrito de Ciudad Nueva en el año 2010. La muestra estuvo conformada 

por 322 alumnos del nivel secundario, obtenida la información, los datos fueron 

procesados en el software SPSS y presentados en cuadros estadísticos, se 

aplico la prueba ji cuadrado. Llegando a concluir; que los principales Factores 
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de Riesgo Institucionales, identificados por los estudiantes del nivel secundario 

de las Instituciones Educativas del Distrito de Ciudad Nueva son: En los 

elementos no estructurales; ventanas sin cintas de seguridad con un 66,56 %, 

falta de señalización de zonas de seguridad 38,44 %, no tener un botiquín de 

primeros auxilios 58,13 %, no tener extintor para amagar incendios con un 

90,00 %, en lo referente a vulnerabilidad organizativa; el no conocimiento del 

plan de contingencia 32,81 %, y no portar distintivos los brigadistas de defensa 

civil 37,50% 

1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Perez Bayas (2017) con la tesis titulada Diseño de un sistema de alerta temprana 

para la prevención de la población frente a inundaciones en el Cantón Babahoyo. 

Esta disertación tiene como fin la creación de un Sistema de Alerta Temprana 

para que la población del cantón Babahoyo puede realizar actividades de 

prevención que permitan disminuir los efectos adversos que se presentan 

durante la presencia de inundaciones. Para lograr este objetivo el presente 

documento ejecuta las 5 etapas de un sistema de Alerta temprana que son: 

realiza un diagnóstico de la zona para identificar riesgos asociados al fenómeno 

inundaciones, datos y pronósticos para generar un seguimiento técnico a las 

inundaciones, comunicación y divulgación, preparación y respuesta frente a 

inundaciones, y finalmente coordinación y colaboración de los diferentes actores 

del cantón. Por motivo de que son 5 etapas del SAT, se planteó un capitulo para 

el desarrollo de cada una de estas etapas, donde se trabajó con información 

cuantitativa y cualitativa. 

Riquelme Muñoz (2012) con la tesis titulada Desarrollo de un sistema de alerta 

temprana basado en la fase-w y modelamiento de tsunamis. La fase-W es una 

fase de largo periodo de 200 a 1000 segundos, que llega entre las ondas P y S. 

Se puede descomponer como suma de modos normales o como suma de rayos. 

Por la rapidez con la que llega a los sismómetros de banda ancha a distancia 

regional, es posible utilizar estos datos sísmicos. Por el largo de onda de esta 

fase es posible estudiar eventos medianos a mega terremotos, en términos de 

magnitud superiores a 5.8. Mediante la inversión de las funciones de Green  es 

posible obtener la magnitud de momento, el centroide y el mecanismo focal de 
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un terremoto para entregar una alerta rápida de tsunamis en poco tiempo. Con 

este método se estudiaron terremotos antiguos, incluyendo toda la taxonomía de 

terremotos posibles; ya sean superficiales, profundos, de ambientes de 

subducción, outer-rise, de tipo lento, y mega-terremotos.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde hace mucho tiempo el planeta enfrenta los eventos adversos de la 

naturaleza como: las lluvias, heladas, contaminación, Movimientos Sísmicos, 

radiación solar y otros que han perjudicado negativamente ocasionando pérdidas 

humanas como económicas. Muchas regiones de nuestro país están ubicadas 

en zonas altamente peligrosas, debido a factores que ocasionan el aumento de 

la vulnerabilidad de la sociedad y estos se combinan con los peligros naturales 

ocasionados por cambio climático. Se estima que tercera parte de los habitantes 

de Latinoamérica viven en zonas altamente expuestos a los peligros naturales, 

nuestro país se encuentra en una zona altamente vulnerable por sus 

características geográficas tienden a sufrir daño y producir perdidas a causas de 

los desastres naturales, por su ubicación como pertenecer al cinturón del Océano 

Pacifico, entre otros. En nuestro país, se estima que entre 50% y 75% de las 

pérdidas económicas causadas, se debieron a una inadecuada prevención de la 

gestión del riesgo de desastres  

De esta manera se observa la importancia de desarrollar la percepción de riesgo 

para prevenir los desastres ya que se constituye como unidad de medida de 

los efectos de cualquier política, programa o proyecto que quiera reducir los 

riesgos de desastres a través de la sensibilización planificación de comunidad 

educativa que permite a su vez un monitoreo permanente, para mejorar las 

acciones de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad de la 

naturaleza. 

Nuestra investigación plantea la necesidad de determinar la influencia de la 

gestión de riesgos de desastres en el desarrollo de una cultura preventiva 

mediante el apoyo del sistema de alerta temprana y monitoreo electrónico en 

las instituciones educativas de la región Arequipa. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para determinar 

el nivel de radiación solar y el inicio de los simulacros de sismos, con la 

participación activa de los estudiantes de las instituciones educativas de la región 

de Arequipa -2019. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar una revisión del estado del arte relativo al software y hardware de los 

sistemas de alerta temprana para diseñar el prototipo de la medición de la 

radiación solar y el inicio de los simulacros de sismos.  

2. Diseñar y desarrollar un sistema de alerta temprana que incorpore: 

a. El monitoreo en tiempo real de los niveles de radiación solar y difusión de 

avisos a través de una página web, para prevenir los impactos de la radiación 

solar a los estudiantes de educación básica regular de la región Arequipa. 

b. El monitoreo de los simulacros de sismo según el cronograma establecidos 

por el MINEDU, mediante actuadores y cámaras, para evacuar en el menor 

tiempo posible a las zonas seguras. 

c. la Implementación un prototipo de la propuesta. 

d. La verificación el buen funcionamiento del sistema de alerta temprana de 

radiación solar y de los simulacros de sismos a través de la página web y el 

reporte de los simulacros al portal ODENAGED MINEDU.  

1.5 VARIABLES E HIPOTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS 

El Sistema de Alerta Temprana, permitirá medir los niveles de radiación solar y el 

inicio de los simulacros de sismo, fortaleciendo las acciones de prevención para 

salvaguardar la integridad física de los estudiantes de educación básica regular 

de la región Arequipa. 

1.5.2 VARIABLES 

X: Sistema de Alerta Temprana. 
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Y: Niveles de radiación solar y el tiempo de evacuación a las zonas seguras para 

salvaguardar la integridad física de los estudiantes.  

Z: Contribuir en el fortalecimiento de una cultura de prevención ante cualquier 

eventualidad de la naturaleza. 

X+YZ . 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La región Arequipa carece de una metodología adecuada para la Prevención de 

riesgos originados por fenómenos naturales, cuyo resultado puede ser un 

instrumento base para futuros planes de prevención y reducción de riesgo de 

desastres. A pesar de contar con altos ingresos económicos productos del 

canon minero no se han desarrollado instrumentos de gestión y metodología 

eficiente de Prevención de los riesgos naturales de las instituciones educativas 

de la región Arequipa. 

Con la presente investigación se quiere generar un eje principal de partida para 

la toma de decisiones por parte de instituciones y autoridades en el manejo 

adecuado de la GRD, de zonas de riesgos lo que generaría mejora en las 

actividades y calidad de vida de la población de la Región Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPÍTULO 2 
 

 

ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA 

PREVENCION DE LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 

La propuesta del sistema de alerta temprana para la prevención en gestión de 

riesgo de desastres, el cual presenta una visión integral del desarrollo de estas 

aplicaciones mediante la combinación de hardware, software y su aplicación en 

los dispositivos móviles. 

 

 

[Figura 1]. García. Ilustración de un sistema de alerta temprana de sismos. 
Fuente:https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/innovador-sistema-de-
alerta-temprana-de-sismos_130vy0. 
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[Figura 2]. Elaboración propia. 

2.1.1 ADQUISICIÓN 

Dispositivo que tiene la misión de recibir información de una magnitud del exterior 

y transformarla en otra magnitud como: eléctrica, mecánica, acústica, etc., y 

suministrar otra energía de diferente naturaleza, pero de características 

dependientes de la que recibió.  

 

[Figura 3].Elaboración propia. 

2.1.2 PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos es el manejo de estos datos en una forma más útil. 

Incluye operaciones por medio de una maquina (ordenador) o manualmente, 

como cálculos numéricos, clasificación y transmisión de datos de un lugar a otro, 

etc. Los sistemas de procesamiento de datos se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

Sistema de procesamiento de datos por tarjetas perforadas.  

Sistema de procesamiento electrónico de datos. Este ha pasado por diversas 

etapas de desarrollo o generaciones y ha hecho obsoleto al sistema de 

procesamiento de datos por tarjetas perforadas. La "información" es definida 

como los datos ya procesados. 

https://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 En esta parte nos concentramos en la obtención de datos proveniente del sensor 

de radiación solar, para poder procesar las señales obteniendo a partir de ellas 

información útil.  

2.1.3. ALMACENAMIENTO 

En esta parte se da el almacenamiento en una base de datos para su posterior 

análisis estadístico. El almacenamiento de datos se refiere al uso de medios de 

grabación para conservar los datos utilizando PC y otros dispositivos. Las formas 

más frecuentes de almacenamiento de datos son el almacenamiento de 

archivos, el almacenamiento en bloque y el almacenamiento de objetos, cada 

uno de los cuales resulta adecuado para un fin diferente. 

2.1.4. VISUALIZACIÓN 

En esta sección se da la visualización en tiempo real de los datos obtenidos de 

los sensores en una página web. 

2.2 LA PREVENCION Y LA GESTION DEL RIEGOS DE DESASTRES 

2.2.1 GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES 
 

Según la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), la 

Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) es el conjunto de decisiones 

administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados 

por sociedades y comunidades para implementar políticas y estrategias, y para 

fortalecer sus capacidades, con el fin de reducir el impacto de amenazas 

naturales y de desastres ambientales y tecnológicos. Esto involucra todo tipo de 

actividades, incluyendo medidas estructurales (por ejemplo, construcción de 

defensas ribereñas para evitar el desbordamiento de un río) y no-estructurales 

(por ejemplo, la reglamentación de los terrenos para fines habitacionales) para 

evitar o limitar los efectos adversos de los desastres. 

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) se refiere al conjunto de políticas, 

estrategias, normas, actividades, capacidades operativas, entre otras, que se 

realizan, tendientes a evitar, disminuir, y afrontar los impactos adversos de los 

eventos naturales, cuyo objetivo final es la Reducción del Riesgo de Desastres 

(RRD). 

https://www.hpe.com/mx/es/storage.html
https://www.hpe.com/mx/es/storage/file-object.html
https://www.hpe.com/mx/es/storage/file-object.html
https://www.hpe.com/mx/es/storage/cloud-volumes.html
https://www.hpe.com/mx/es/storage/file-object.html
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Se utiliza las denominaciones de Gestión del Riesgo de Desastres, GRD y 

Reducción del Riesgo de Desastres, RRD; la primera dentro del contexto 

peruano y la segunda en los documentos oficiales de la Estrategia Internacional 

de Reducción de Desastres EIRD. 

En cuanto a la denominación GDR, se rige bajo el artículo 3° de la ley N°29664 

establecida por el SINAGERD, definiéndola como un proceso social cuyo fin 

último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de 

riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y 

respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales 

con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de 

seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible.  La Gestión del 

Riesgo de Desastres está basada en la investigación científica y de registro de 

informaciones, y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles 

de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población 

y el patrimonio de las personas y del Estado. 

 

[Figura 4]. Gutierrez, M. Ilustración de un simulacro. Fuente 
http://normasprod.wpengine.com. 

2.2.2 PREVENCION 

Es el conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad 

que le permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y 

recuperarse de las emergencias o desastres. 
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La cultura de la prevención se fundamente en el compromiso y la participación 

de todos los miembros de la sociedad. 

 

[Figura 5].Joinnus. Ilustración de la cultura de prevención. Fuente: 
https://www.joinnus.com/seminarios-y-conferencias/lima-la-cultura-de-la-
prevencion-de-riesgos-laborales-27842. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 

MARCO TEORICO 
En este capítulo se describen los principales dispositivos electrónicos del desarrollo del sistema 

de alerta temprana (SAT), uno relativo a la radiación solar y otro a los simulacros de sismos. 

3.1 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

Los ministerios de Educación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y los 

representantes del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres - 

CAPRADE -, conscientes de la vulnerabilidad de la subregión andina frente a los 

desastres detonados por fenómenos naturales, se han comprometido 

decididamente a promover la incorporación del tema de la Gestión del Riesgo en 

la educación escolar. De esta forma, a través de diferentes acciones, se aporta 

a lo establecido en el Eje Temático No. 4 de la Estrategia Andina para la 

Prevención y Atención de Desastres - EAPAD - para fomentar la cultura de la 

prevención mediante la participación ciudadana y la responsabilidad social; 

aportando, además, al cumplimiento de los acuerdos realizados a nivel global en 

el Marco de Acción de Hyogo. (Tello, 2011) 

No cabe duda que la Gestión del Riesgo (GR) es un tema de importancia y 

demanda social que debe ser integrado a los procesos de capacitación en la 

educación básica y media en los países de la región, a través del reconocimiento 

de los desastres como problemas sociales contextualizados en nuestros 

modelos de desarrollo. En este marco, la educación y los procesos pedagógicos, 

específicamente, tienen el reto de superar el énfasis en la preparación para 

actuaren momentos de emergencia y migrar a la promoción de acciones 

educativas más integrales que aborden acciones de prevención, mitigación, 

reconstrucción y rehabilitación. Es así que en los últimos años se han venido 

construyendo avances significativos en materia de normatividad, políticas, 
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estrategias y programas, promoviendo la incorporación de la GR en los currículos 

educativos. La Comisión Europea y la Secretaría General de la Comunidad 

Andina han financiado desde el 2005 la ejecución del Proyecto Apoyo a la 

Prevención de Desastres en la Comunidad Andina - PREDECAN -, 

reconociendo, a través de esta iniciativa, la importancia de la Gestión del Riesgo 

como estrategia integral para reducir los efectos adversos de fenómenos 

peligrosos, y articular a los procesos de desarrollo las actividades de prevención, 

mitigación y preparación (ex ante), así como las de atención y rehabilitación (ex 

post). 

3.1.1 DEFINICION DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

Un sistema de alerta temprana es un conjunto de mecanismos (sensores) y 

acciones que están orientadas para advertir de forma oportuna a una población 

sobre un peligro causado por un desastre inminente o en desarrollo, de modo 

que las comunidades y las organizaciones amenazadas se preparen y actúen de 

forma organizada y con suficiente tiempo para realizar procedimientos 

previamente definidos y reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas 

humanas, materiales o daños de consideración. (Ventura, 2016). 

Los SAT son procesos que funcionan todo el tiempo, ya que de esto depende su 

capacidad de informar con poco tiempo de anticipación sobre la inminencia de 

un peligro, y deben ser mejorados continuamente, aprendiendo de experiencias 

anteriores.  

3.1.2 TIPOS DE SAT 

Los sistemas de alerta temprana para inundaciones tienen como objetivo reducir 

o evitar que se produzcan grandes daños humanos, pérdidas materiales y 

económicas. Existen dos tipos de SAT: 

3.1.2.1 SISTEMAS SOFISTICADOS 

Estos sistemas usan información de satélites, sensores remotos y redes 

telemétricas. Pueden capturar datos de la superficie terrestre sin necesidad de 

contacto directo, es decir, sin personas que tomen datos manualmente. 

Generalmente tienen costos elevados. 
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3.1.2.2 SISTEMAS COMUNITARIOS 

Son SAT de fácil manejo debido a que sus instrumentos son básicos y no 

requieren de técnicos especialistas para cumplir la labor de toma de lectura, 

registro y transmisión de datos. Son más sostenibles debido a sus bajos costos. 

 

3.1.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) 

Los sistemas de alerta temprana están reglamentados por la Ley 29664 (Ley 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), en el caso de Perú. 

Este documento establece los siguientes componentes: 

3.1.3.1 COMPONENTE 1: CONOCIMIENTO Y VIGILANCIA PERMANENTE 

DEL PELIGRO EN TIEMPO REAL 

Es un proceso sistemático estandarizado y continúo que recoge información 

sobre las estadísticas de daños producidos por emergencias pasadas. Se 

requiere instrumentación que cuente con sensores para transmitir la 

información al centro de monitoreo y vigilancia. 

3.1.4 COMPONENTE 2: SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ALERTA 

El monitoreo es un proceso permanente y que tiene una relación muy estrecha 

de dependencia con la información emitida por el SENAHMI. Cuando empieza la 

temporada de lluvias estos datos son útiles para determinar si el caudal del río 

ha aumentado y si hay inundaciones probables. En todo SAT existe un cuadro 

de estados de control que sirve para determinar cuándo y bajo qué condiciones 

se emite una alerta: 

Estados de alerta de un SAT 

 Roja El impacto generado y el desastre requieren de evaluación para la 

respuesta. 

 Naranja Condiciones de inundación críticas. 

 Amarilla Incremento de la manifestación de inundación.  

 Verde La situación es normal.  

3.1.4.1 COMPONENTE 3: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
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Este componente consiste en el uso de todos los medios de comunicación 

disponibles antes de una emergencia para concientizar a la población y difundir 

las estrategias de evacuación y emergencia, y durante y luego de la emergencia 

para emitir alertas y evaluar sus impactos. Es recomendable que en todo SAT 

las localidades de más alto riesgo cuenten con comunicación radial (HF-VHF) 

además de telefonía celular y medios de alerta como sirenas y alarmas que 

permitan establecer comunicación con el centro de operaciones de emergencia 

y sirvan para notificar a los vecinos sobre una emergencia. Por ello se debe 

realizar un inventario de los medios necesarios y adquirir aquellos pertinentes: 

Inventario de medios de comunicación en la zona de implementación del SAT. 

Radios HF-VHF y ubicación. 

Lugares donde llega la señal de teléfonos celulares (las alertas se pueden 

transmitir por mensajes de texto). Ubicación de altoparlantes. Número de 

campanas en templos e iglesias. Silbatos. Sobre la emisión y difusión de alertas 

vale decir que se deben utilizar todos los medios disponibles en cada población, 

desde silbatos, transmisión por voz y mediante el repique de campanas hasta 

herramientas más tecnológicas como mensajes de texto, alarmas y 

altoparlantes. Deben usarse tecnologías que permitan llegar a la mayor 

cantidad de vecinos en el menor tiempo posible.  

3.1.4.2 COMPONENTE 4: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

El sistema de respuesta es una de las tareas de los grupos de trabajo de gestión 

del riesgo de desastres de cada comunidad. Estos grupos son formados por 

funcionarios del gobierno regional y funcionarios municipales capacitados en 

manejo de emergencias. Usualmente las autoridades electas sirven como 

líderes de estos grupos (presidentes regionales, alcaldes).Es su 

responsabilidad desarrollar y ordenar la capacidad de respuesta de una 

población. Por ello son los primeros en ser informados por el centro de 

operaciones de emergencia. Junto a ellos participa la plataforma de Defensa 

Civil, conformada por las instituciones públicas (sectores educación y salud), 

privadas y la sociedad civil regional y local. Para desarrollar la capacidad de 

respuesta, un SAT también considera el establecimiento de protocolos, 
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recursos humanos, materiales y equipos, que son organizados y puestos a 

disposición de las autoridades que lideran el proceso de respuesta. 

3.1.4.3 BENEFICIOS DE UN SAT 

 Permiten actuar a tiempo y de forma apropiada en caso de emergencias. 

 Reducen la posibilidad de pérdidas humanas y daños en la propiedad o en los 

medios de vida. 

 Permiten el fortalecimiento de la organización comunitaria con la participación 

de las autoridades locales y los vecinos ante posibles emergencias.  

 El monitoreo y vigilancia de las amenazas también genera información que es 

recolectada en bases de datos y permite simular escenarios de inundación y 

sus posibles resultados. Este tipo de visión proactiva hace que el SAT sirva 

como herramienta ante emergencias reales y que permita anticiparlas. 

 Crean conciencia entre las poblaciones sobre las necesidades de iniciar 

actividades en el tema de reducción de desastres. 

 Capacidad de respuesta: sirve para fortalecer la capacidad de la población 

para la evacuación y responder a los desastres mediante una mejor 

organización, preparación y educación comunitaria. 

3.2 GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 

En la ley 29664 del SINAGERD, se define la gestión de riesgos de desastres, 

como un “proceso social”, cuyo fin último es la prevención, la reducción y el 

control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así 

como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, 

considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas 

a materia económica, ambiental de seguridad defensa nacional y territorial de 

manera  (Narváez, 2009) sostenible.(CENEPRED, 2014 , p. 10).  

La noción de “riesgo”, en su concepción más amplia, es consustancial con la 

existencia humana en esta tierra. Evocando ideas sobre pérdidas y daños 

asociados con las distintas esferas de la actividad humana. También debe 

reconocerse que la noción de riesgo es inherente con la idea de empresa y la 

búsqueda de avance y ganancia, bajo determinadas condiciones de 

incertidumbre. (Narváez, 2009). 
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Es un instrumento de gestión educativa que comprende un conjunto de acciones 

destinadas a la prevención y reducción del riesgo, así como a la preparación de 

la comunidad educativa para responder adecuadamente a eventos adversos 

que aseguren la continuidad del servicio educativo. Se caracteriza porque es un 

proceso de elaboración participativa que involucra a todos los miembros de la 

comunidad educativa. Está liderado por la directora o el director, y apoyado en 

el trabajo de las y los docentes miembros de la comisión de Gestión del Riesgo 

de Desastres, con el involucramiento de la plana docente, personal 

administrativo y de servicio, estudiantes, padres, madres de familia y demás 

actores sociales de la comunidad local, como las organizaciones sociales, 

bomberos, centros de salud, Defensa Civil, etc. 

 

3.2.1 LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 

SU INCORPORACIÓN EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO 

 

La importancia de incorporar la gestión del riesgo de desastres en los procesos 

de desarrollo radica en diversos factores reconocidos mundialmente:  

Porque a nivel mundial se observa un aumento en los desastres de origen 

natural con crecientes pérdidas de vidas humanas y daños materiales.  

Por el aumento del riesgo de desastres en los países en desarrollo, por la 

creciente vulnerabilidad de la población. Porque el riesgo que se convierte en 

desastre impacta negativamente en nuestra economía y limita nuestras 

opciones de desarrollo haciéndolo insostenible.  

Porque no hacerlo significa que seguiremos construyendo riesgos y aplazando 

la atención a un problema urgente que afecta a la mayoría de la población. 

(Meoño, 2018) 

Porque su inclusión transversal garantiza la sostenibilidad de los proyectos de 

desarrollo.  

Asimismo, se hace explícita esa importancia en los Objetivos del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y en los 

lineamientos de la Política Nacional de GRD. (Portocarrero, 2015) 
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[Figura 6].Romero. Guía Metodológica para Incorporar la Gestión del Riesgo 
de Desastres en la Planificación del Desarrollo. Fuente de: 
https://es.slideshare.net/LeonardoLeninBanegas/guia-metod-para-inser-la-
gdr-en-la-plan-des 

3.2.2 CULTURA DE PREVENCIÓN 

Es el conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes de una 

sociedad que le permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar 

y recuperarse de las emergencias o desastres. (CENEPRED, s.f.) 

3.2.3 PELIGRO 

Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen 

natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico 

con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. 

(CENEPRED, s.f., p. 4) 

 

3.2.4 PREVENCIÓN 

El proceso de Prevención del Riesgo comprende las acciones que se orientan 

a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad en el contexto de la 

gestión del desarrollo sostenible. (CENEPRED, s.f., p. 5) 

https://es.slideshare.net/LeonardoLeninBanegas/guia-metod-para-inser-la-gdr-en-la-plan-des
https://es.slideshare.net/LeonardoLeninBanegas/guia-metod-para-inser-la-gdr-en-la-plan-des
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3.2.5 VULNERABILIDAD 

Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 

socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. 

(CENEPRED, s.f., p. 6) 

Tabla 1.Capacidades operacionales del Sistema formal.  

 

Fuente: http://www.fao.org/3/a-i0304s.pdf%20[]. 

3.3 FUNDAMENTOS DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

La radiación Ultravioleta (UV), es una radiación en el espectro electromagnético 

en el rango de longitudes de onda entre 100 nm y 400 nm, correspondiente a 

una energía6 de aproximadamente doce (12) eV (electrón voltio). De este rango 

del espectro solar el ozono atmosférico absorbe completamente toda la radiación 

entre los 100 y 280 nm, mientras que para el rango entre los 280 y 315, la 

atmósfera absorbe casi el 90% de esta radiación denominada UVB. 

 

Dado que la cantidad de radiación UVB que llega a la superficie está fuertemente 

relacionada con la capa de ozono, una reducción en esta capa implicará un 

aumento en la radiación que llega a la superficie terrestre. De ahí la preocupación 

mundial por los efectos de la radiación ultravioleta, teniendo en cuente además 
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que en el rango de los 315 a 400 nm la radiación UV es poco absorbida por la 

atmósfera (radiación UVA) y si bien no es tan energética como las anteriores, 

también provoca efectos dañinos y acumulativos sobre la piel. (Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos, 2017). 

 

Esta radiación se puede medir como una irradiancia incidente (potencia por 

unidad de área) expresada en W/m2, o como una exposición radiante, o dosis de 

energía que incide por unidad de área de superficie durante un período de 

tiempo, expresada en J/m2. 

 

La radiación UV se clasifica de acuerdo a la OMS (2003) y CIE (2011) según los 

siguientes rangos del espectro electromagnético emitido por el sol. 

 

Tabla 2.Rangos de radiación UV. 

Radiación 
UV 

Rango de longitud 
de onda 

onda en nm 

Características 

  
  El extremo superior del rango corresponde 

al límite con la  
 

   

  
luz visible es la que produce el bronceado. 
Este rango del   

UVA 315 - 400 nm 

espectro es muy poco absorbido por la 
atmósfera. Es cau-  
sante del bronceado, dado que no tiene 
tanta energía, es 

 
   

  
menos peligrosa que el resto de UV. Esta 
radiación provo-  

  ca el envejecimiento prematuro de la piel  
    

  
En este rango del espectro el ozono 
atmosférico absorbe  

  
casi el 90% de esta radiación. Esta 
radiación provoca  

  
daños en los ojos y en la piel, eritemas 
solares (enrojec-  

  
imientos de la piel). La sobreexposición 
puede provocar  

UVB 280 - 315 nm 
cáncer de la piel.  
Dado que la cantidad de radiación UVB que 
llega a la su- 
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perficie está fuertemente relacionada con la 
capa de ozo-  

  
no, una reducción en esta capa implicará 
un aumento en  

  
la radiación que llega a la superficie 
terrestre.  

    

  
El rango inferior de la banda (100 nm) 
corresponde al  

  
límite con los rayos X. En este rango del 
espectro, el ozo-  

UVC 100 - 280 nm 

no atmosférico absorbe completamente 
toda la radiación  
UVC. La UVC (muy energética) se obtiene 
de fuentes arti- 

 
   

  
ficiales, tales como lámparas germicidas 
(lámparas UVC),  

  usadas para matar bacterias y virus.  
    
 
Fuente: 
http://calculadores.inssbt.es/Exposici%C3%B3nradiaciones%C3%B3pticas/Intr
oducci%C3%B3n.aspx. 
 

En la literatura científica se encuentra valores de 315 y 320 nm como la longitud 

de onda que divide UVA de UVB lo cual genera confusión. Nosotros seguiremos 

como referencia a la Comisión Internacional de Iluminación utiliza 280-315 nm 

como UVB y 315-400 nm como UVA, (CIE, 2011). Al parecer 320 nm es 

aplicado en medicina (dermatología) o en cosmética, también varios libros de 

texto sobre UV usan 320 para dividir los rangos sin embargo lo importante es 

que la integración se realiza entre 280 y 400 nm, es decir cubre tanto UVB como 

UVA así como el Espectro de Acción Eritemática (CIE en base a la propuesta 

por McKinlay e Diffey (1987). 

En la Tabla 2 se describe los valores promedio en el tope de la atmósfera de la 

irradiancia en esta banda del espectro electromagnético, Estos valores según 

Frederick et al. (1989) varían en función de la actividad solar y de la distancia 

tierra sol, aunque esta variación es pequeña si la comparamos con los efectos 

de la atenuación producida por la atmósfera terrestre (WHO, 1994). En 

superficie La radiación UV incide “con más intensidad” en las zonas 

http://calculadores.inssbt.es/Exposici%C3%B3nradiaciones%C3%B3pticas/Introducci%C3%B3n.aspx
http://calculadores.inssbt.es/Exposici%C3%B3nradiaciones%C3%B3pticas/Introducci%C3%B3n.aspx
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ecuatoriales o muy elevadas, porque los rayos solares inciden 

perpendicularmente sobre esta zona. 

 

Tabla 3.Radiación UV en el tope de la atmósfera 

 Banda de Irradiancia 
Porcentaje 

respecto  
Porcentaje 
respecto 

 longitud de onda (W m-2) de UV  del total 
     UV+V+IR 
 

UVC 
 

5.7 
 

0.5 
 

 6.4   
       
 UVB 21.1 18.6  1.5  
       
 UVA 85.7 75.7  6.3  
       
 UV (UVC+UVB+UBA) 113.2 100.0  8.3  
       

 
Visible e infrarrojo 

(V+IR) 1254.0   91.7  
       
 UV+V+IR (total) 1367.2   100.0  
       
Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

38802009000100005 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-38802009000100005
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-38802009000100005
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[Figura 7].Senamhi. Factores que determinan la intensidad de la RUV en 
superficie. Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-san-martin-centro-
beneficio-cacao-beneficiara-a-800-productores-tocache-685751.aspx/noticia-
en-18-regiones-se-presenta-hoy-una 

A medida que nos alejamos del ecuador los rayos solares son más oblicuos por 

lo que la intensidad de la radiación UV en superficie es menor, sin embargo, en 

estas mismas regiones mientras más alto estemos, la intensidad de la radiación 

UV aumenta. Aquí es de destacar que debido a que el ángulo de incidencia de 

la radiación solar es muy cercano a la perpendicularidad, los rayos solares tienen 

una menor superficie de reflexión y tienen un menor recorrido para llegar a 

superficie. Es por eso crítico el pronóstico de la intensidad de la UV en las zonas 

altas de los andes peruanos. 

3.3.1 EL ÍNDICE DE RADIACIÓN SOLAR ULTRAVIOLETA 

El índice solar mundial ultravioleta (UVI, por sus siglas en inglés) descrito por la 

OMS (2003) “Es una medida sencilla de la intensidad de la radiación UV en la 

superficie terrestre y un indicador de su capacidad de producir lesiones cutáneas, 

que sirve como vehículo importante para hacer conciencia en la población y 

advertir a las personas de la necesidad de adoptar medidas de protección 

cuando se exponen a la radiación ultravioleta (UV)". 
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[Figura 8].McKinlay y Diffey. Espectro de acción eritemático. Fuente: 
http://aeclim.org/wp-content/uploads/2016/02/0048_PU-SA-II-2001-
JA_MARTINEZLOZANO.pdf 

3.3.2 ANÁLISIS DE NIVELES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. 
 

Existen 3 tipos de radiación ultravioleta: 

a) UVC: Es la más nociva debido a su gran energía. Afortunadamente, el 

oxígeno y el ozono de la estratosfera absorben todos los rayos UVC, por lo 

cual nunca llegan a la superficie de la Tierra. Está entre 100 y 290 

nanómetros. 

b) UVB: Es biológicamente muy activa pero la capa de ozono absorbe la 

mayor parte de los rayos UVB provenientes del sol. Sin embargo, el actual 

deterioro de la capa aumenta la amenaza de este tipo de radiación. Como 

efectos a corto plazo es la responsable de quemaduras y del bronceado 

diferido. A largo plazo favorece el envejecimiento cutáneo y desarrollo de 

cáncer de piel. Está entre 290 y 320 nm. 

c) UVA: La radiación UVA es la menos nociva y la que llega en mayor cantidad 

a la Tierra (un 95%), pero una sobreexposición también resulta perjudicial. 

Casi todos los rayos UVA pasan a través de la capa de ozono. Es la 

responsable del bronceado inmediato de la piel. A largo plazo también 
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favorece el envejecimiento cutáneo y desarrollo de cáncer de piel. Está 

entre 320 y 400 nm. 

Tabla 4.Organización Mundial de la Salud. (2003). UVI escala de colores y 

categoría internacional de exposición. 

CATEGORÍA DE 

EXPOSICIÓN 

INTERVALO DE VALORES DEL 

IUV 

  

BAJA <2 

  

MODERADA 3 A 5 

  

ALTA 6 A 7 

  

MUYALTA 8A10 

  

EXTREMADAMENTEALTA 11 + 

Recuperado de: 

https://www.senamhi.gob.pe/pdf/estudios/meteo_2016_pro_cob_nac_ind_

rad_sol_ult.pdf. 

3.3.3 FUNDAMENTOS DE PREVENCIÓN EN LA SALUD DE LA RADIACIÓN 

ULTRAVIOLETA 

Tanto los rayos UVA como los UVB pueden dañar la piel y causan cáncer de 

piel. Los rayos UVB son causantes más potentes de al menos ciertos cánceres 

de piel, pero hasta donde se sabe, ningún rayo UV es seguro. (La información, 

2016). 

3.4 FUNDAMENTOS SOBRE SISMOLOGIA 

Es ciencia que estudia los terremotos. Implica la observación de las vibraciones 

naturales del terreno y de las señales sísmicas generadas de forma artificial, con 

muchas ramificaciones teóricas y prácticas. Como rama de la geofísica, la 

sismología ha aportado contribuciones esenciales a la comprensión de la 

https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/sismologia/sismologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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tectónica de placas, la estructura del interior de la Tierra, la predicción de 

terremotos y es una técnica valiosa en la búsqueda de minerales. 

La investigación sismológica básica se concentra en la mejor comprensión del 

origen y propagación de los terremotos y de la estructura interna de la Tierra. 

Según la teoría elástica del rebote, la tensión acumulada durante muchos años 

se libera de manera brusca en forma de vibraciones sísmicas intensas por 

movimientos de las fallas. 

3.4.1 FENÓMENOS SÍSMICOS 

La deformación de los materiales rocosos produce distintos tipos de ondas 

sísmicas. Un deslizamiento súbito a lo largo de una falla, por ejemplo, produce 

ondas longitudinales de empuje-tiro (P) y transversales de cizalla (S). Los trenes 

de ondas P, de compresión, establecidos por un empuje (o tiro) en la dirección 

de propagación de la onda, causan sacudidas de atrás hacia adelante en las 

formaciones de superficie. Los desplazamientos bruscos de cizalla se mueven a 

través de los materiales con una velocidad de onda menor al agitarse los planos 

de arriba a abajo. 

Cuando las ondas P y S encuentran un límite, como la discontinuidad de 

Mohorodovicic (Moho), que yace entre la corteza y el manto de la Tierra, se 

reflejan, refractan y transmiten en parte y se dividen en algunos otros tipos de 

ondas que atraviesan la Tierra. Los intervalos de propagación dependen de los 

cambios en las velocidades de compresión y de onda S al atravesar materiales 

con distintas propiedades elásticas. Las rocas graníticas corticales muestran 

velocidades típicas de onda P de 6 km/s, mientras que las rocas subyacentes 

máficas y ultramáficas (rocas oscuras con contenidos crecientes de magnesio y 

hierro) presentan velocidades de 7 y 8 km/s respectivamente. 

Además de las ondas P y S —ondas de volumen o cuerpo—, hay dos ondas de 

superficie, ondas Love, llamadas así por el geofísico británico Augustus E. H. 

Love, que producen movimientos horizontales del suelo y las ondas Rayleigh, 

por el físico británico John Rayleigh, que producen movimientos verticales y son 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
https://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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conocidas como ondas R. Estas ondas viajan a gran velocidad y su propagación 

se produce sobre la superficie de la Tierra. 

3.4.2 MEDIOS DE ESTUDIO 

Las ondas sísmicas longitudinales, transversales y superficiales provocan 

vibraciones allí donde alcanzan la superficie terrestre. Los instrumentos sísmicos 

están diseñados para detectar estos movimientos con métodos 

electromagnéticos u ópticos. Los instrumentos principales, llamados 

sismógrafos, se han perfeccionado tras el desarrollo por el alemán Emil Wiechert 

de un sismógrafo horizontal, a finales del siglo XIX.(Paredes, 2012) 

Algunos instrumentos, como el sismómetro electromagnético de péndulo, 

emplean registros electromagnéticos, esto es, la tensión inducida pasa por un 

amplificador eléctrico a un galvanómetro. Los registradores fotográficos barren a 

gran velocidad una película dejando marcas del movimiento en función del 

tiempo. Las ondas de refracción y de reflexión suelen grabarse en cintas 

magnéticas que permiten su uso en los análisis por ordenador. 

Los sismógrafos de tensión emplean medidas electrónicas del cambio de la 

distancia entre dos columnas de hormigón separadas por unos 30 m. Pueden 

detectar respuestas de compresión y extensión en el suelo durante las 

vibraciones sísmicas. El sismógrafo lineal de tensión de Benioff detecta 

tensiones relacionadas con los procesos tectónicos asociados a la propagación 

de las ondas sísmicas y a los movimientos periódicos, o de marea, de la Tierra 

sólida. Invenciones aún más recientes incluyen los sismógrafos de rotación, los 

inclinómetros, los sismógrafos de banda ancha y periodo largo y los sismógrafos 

del fondo oceánico.(Giraldo, 2005) 

Hay sismógrafos de características similares desplegados en estaciones de todo 

el mundo para registrar señales de terremotos y de explosiones nucleares 

subterráneas.  

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos14/acceso-atm/acceso-atm.shtml
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3.5 SIMULACROS 

Aspectos a considerar en el planeamiento general del simulacro para asegurar 

su tratamiento pedagógico Construyendo en equipo una cultura de prevención 

Preparando el simulacro como una acción pedagógica En la institución 

educativa, el simulacro es de carácter pedagógico, y debe realizarse en el marco 

de las actividades previstas en su Plan de Contingencia. Los simulacros, se 

constituyen en instrumentos de formación cuya ejecución se planifica desde una 

perspectiva pedagógica. El simulacro se orienta a ser la estrategia educativa que 

permitirá influir significativamente en la forma de percibir, sentir, pensar, valorar 

y actuar de la comunidad educativa respecto a todos los factores que determinan 

la ocurrencia o no de una emergencia o desastre, y en la forma de responder 

adecuadamente a sus efectos. Los docentes, como parte de la acción 

pedagógica en el aula, deberán desarrollar sesiones de aprendizaje con temas 

transversales que den respuesta inmediata a los peligros presentados. La 

planificación de los simulacros debe darse como una acción pedagógica en la 

I.E., y esta debe darse en el marco de cada una de las competencias ciudadanas 

(convivir, participar y deliberar democráticamente), asumiendo que la articulación 

de las tres hace posible un ejercicio democrático e intercultural en las escuelas 

para que los niños, niñas y adolescentes puedan actuar adecuada y 

responsablemente al ocurrir un evento adverso. 

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa hace conocer la disposición 

según la R.M. N° 712-2018-MINEDUNorma Técnica denominada «Orientaciones 

para el Desarrollo del Año Escolar 2019 en II.EE. y Programas Educativos de la 

Educación Básica», los directores de las UGEL y Directores de las Instituciones 

Educativas públicas y privadas, deberán de difundir y ejecutar según el 

cronograma de simulacros Nacionales Escolares programados para el año 

2019.  

Estos simulacros de sismo permitirán a los directores, maestros y alumnos, 

trabajar con temas de preparación y prevención ante un desastre, con la finalidad 

de fortalecer la educación preventiva de atención ante desastres y emergencias, 

en coordinación con el COE, de cada institución educativa. 

http://ii.ee/
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El simulacro nacional escolar de sismo está inmerso dentro del marco del Plan 

Nacional de Prevención de Desastres (PREVAED) emitido por el MINEDU, y se 

desarrolla en las instituciones educativas públicas y privadas del país – de forma 

simultánea – en sus tres turnos, 10:00, 15:00 y 20:00 horas. 

 
Tabla 5. MINEDU SIMULACROS NACIONALES ESCOLARES – 2019.  

SIMULACRO FECHA 

PRIMERO Viernes  26 de Abril 

SEGUNDO Viernes  31 de Mayo 

TERCERO Jueves  11 de Julio 

CUARTO Viernes 11 de Octubre 

QUINTO Viernes  22 de Noviembre 

Recuperado de https://www.gob.pe/minedu 
 

Tabla 6. GREA, público cronograma de simulacros nacionales escolares 2019.  

Primer 
simulacro 

Segundo 
Simulacro 

Tercer 
Simulacro 

Cuarto 
simulacro 

Quito 
simulacro 

viernes 26 de 
abril 

viernes 31 de 
mayo 

Jueves 11 de 
Julio 

viernes 11 de 
octubre 

viernes 22 de 
noviembre 

Horario 10am 
15 pm y 
20pm 

Horario 10am 
15 pm y 
20pm 

Horario 10am 
15 pm y 
20pm 

Horario 10am 
15 pm y 
20pm 

Horario 10am 
15 pm y 
20pm 

día Mundial 
de la Tierra 

día de la 
solidaridad 

 

el día 
Mundial de la 
Población y 
Poblamiento 
del Territorio 
 

día 
Internacional 
de la 
Reducción de 
Desastres 
 

día Mundial 
del Reciclaje 
y del aire 
limpio 
 

Lluvias e 
inundaciones 

sismo multipeligro Sismo Lluvias e 
inundaciones 

Fuente: https://mollendinos.com/grea-publica-cronograma-de-simulacros-

nacionales-escolares-2019/ 
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3.6 SISTEMAS ELECTRÓNICOS EMBEBIDOS 

3.6.1 ARDUINO 

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual 

está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los 

creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de 

microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores 

puede darles diferentes tipos de uso. 

Para poder entender este concepto, primero vas a tener que entender los 

conceptos de hardware libre y el software libre. El hardware libre son los 

dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de 

manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece 

las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias 

placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir 

de la misma base. (Yubal, 2018). 

 

[Figura 9].Delgado Crespo. Arduino MEGA. Fuente: 
http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/p/arduino-mega-2560.html 

 

3.6.2 RASPBERRY PI 

Raspberry Pi, es un es un ordenador de tamaño de tarjeta de crédito que se 

conecta a su televisor y un teclado. Es una placa que soporta varios 

componentes necesarios en un ordenador común. Es un pequeño ordenador 
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capaz, que puede ser utilizado por muchas de las cosas que su PC de escritorio 

hace, como hojas de cálculo, procesadores de texto y juegos. 

Este proyecto fue ideado en 2006 pero no fue lanzado al mercado febrero de 

2012. Ha sido desarrollado por un grupo de la Universidad de Cambridge y su 

misión es fomentar la enseñanza de las ciencias de la computación los niños. De 

hecho, en enero de este año Google donó más de 15.000 Raspberry Pi para 

colegios en Reino Unido.  

La placa, que antes era más pequeña que una tarjeta de crédito tiene varios 

puertos y entradas, dos USD, uno de Ethernet y salida HDMI. Estos puertos 

permiten conectar el miniordenador a otros dispositivos, teclados, ratones y 

pantallas. (XATAKA, 2018). 

 

[Figura 10]. Hard Zone. Raspberry Pi. Fuente: 

https://hardzone.es/reviews/perifericos/analisis-raspberry-pi-3-modelo-b/ 

 

http://www.ticbeat.com/tecnologias/google-dona-15000-ordenadores-raspberry-pi-escuelas-britanicas/
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CAPITULO 4  

 

PROPUESTA 
 

4.1 ANALISIS Y ESPEFICIFACION DE REQUIRIMIENTOS 

Se inicia la propuesta con el análisis y especificaciones de requerimiento para el 

software, según el estándar de la IEEE 830 {1998}. Para la implementación de 

la interfaz gráfica de usuario según programación Front End y Back End web. 

Para el hardware se usaron los dispositivos electrónicos como el arduino, 

raspberry pi, sensores, modem HSPA y GPS. 

La metodología desarrollada comprende dos partes: 

 Sistema de alerta y monitoreo de radiación en tiempo real. 

 Sistema de Simulacro de sismos. 

4.2 PROPÓSITO 

El propósito del sistema de alerta temprana es proporcionar información en 

tiempo real para responder a una emergencia y salvaguardar la integridad física 

de la comunidad educativa según la ‘Ley 29664’ (SINAGERD). 

 

4.3 ÁMBITO DE LA APLICACIÓN 

La aplicación del sistema de alerta temprana permitirá fortalecer las acciones de 

preparación y respuesta ante cualquier fenómeno de la naturaleza, en específico 

para la radiación solar y simulacros de sismos, haciendo de uso de los 

dispositivos móviles de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa; 
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además de los actuadores, sensores fortaleciendo la cultura de prevención de la 

gestión de riesgos y desastres. 

4.4 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

El presente software está orientado a web que para su desarrollo y 

funcionamiento necesita: 

 Lenguaje de programación PHP. La razón de esta elección es porque está 

publicado bajo PHP License, que es una licencia de software libre que reduce 

la necesidad de comprar licencias para el desarrollo del software, a esto se 

le incluye que puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y 

en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. Permite 

la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como 

MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite.(Wikipedia, 2016) 

 Zend Framework. Es un framework de código abierto para desarrollar 

aplicaciones web y servicios web con PHP 5. ZF ofrece un gran rendimiento 

y una robusta implementación MVC, una abstracción de base de datos fácil 

de usar, y un componente de formularios que implementa la prestación de 

formularios HTML. (Wikipedia, 2016) 

 Mysql. es un sistema de administración de bases de datos. Mysql es software 

de código abierto por lo que cualquier persona puede usarlo sin pagar. 

MySQL funciona sobre múltiples plataformas. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 

combinación con MySQL. (Wikipedia, 2016) 

4.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

Los usuarios de este software pueden ser personas que pertenecen a la 

comunidad educativa como los estudiantes, docente, directivos, administrativos 

y padres de familia que cuenten con sus dispositivos móviles. 

4.6 RESTRICCIONES 

Esta aplicación debe ser ejecutada en máquinas que posean acceso a internet 

o a un servidor web. 
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4.7 REQUERIMIENTOS FUTUROS 

El estudio de requisitos futuros se hará después de haber sido evaluado y 

probado por sus usuarios. 

4.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

En esta sección se presenta el desarrollo del sistema de alerta temprana para la 

prevención en la gestión de riesgos de desastres en radiación solar y simulacro 

de sismos, que a continuación detallaremos la propuesta.  

4.9 DESARROLLO DEL SOFTWARE Y HARDWARE 

4.9.1 SISTEMA DE ALERTA Y MONITOREO DE RADIACIÓN EN TIEMPO 
REAL. 

Nuestro sistema piloto consta: 

 Arduino 

 Sensor Pirómetro 

 Raspberry pi 

 Modem HSPA 

 

[ Figura 11]. Elaboración propia. 

Para lograr nuestro objetivo SAT necesitamos colocar en cada colegio un 

sistema electrónico que se encargue de tomar los datos de radiación y poner 

en alerta a ese colegio al tanto de los niveles de radiación.  
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Nuestro alcance comprende una Red de estaciones interconectados y 

comunicados entre sí a través desde nuestra central de monitoreo. 

 

[Figura 12]. Elaboración propia. 

 

4.9.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR DE DATOS A NIVEL 

SOFTWARE. 

4.9.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA DE 
ADQUISICIÓN DE DATOS. 

En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer 

funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es 

compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual se 

determina una arquitectura de hardware y una plataforma de software 

(incluyendo entornos de aplicaciones). Al definir plataformas se establecen los 

tipos de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz 

de usuario compatibles. 

Diseñamos una plataforma de adquisición de datos robusta y escalable que 

integra conectividad para terminales inteligentes modulares para conectar 

directamente a cualquier sensor o señal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_de_hardware&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_software
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entorno_de_aplicaciones&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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 Esta plataforma permite integrar todo tipo de sensor como radiación, CO2, 

humedad, temperatura, Gases. 

 Conexión directa a acelerómetros, termopares, giroscopios. 

 Maneja varios tipos de protocolos de comunicación industrial. 

 

[Figura 13].Elaboración propia. 

4.9.2.2 APACHE SERVIDOR 

Apache es un popular servidor web multiplataforma de fuente abierta que, según 

los números, es el servidor web más popular que existe. Es activamente 

mantenido por Apache Software Foundation. 

Algunas empresas de alto perfil que utilizan Apache incluyen a Cisco, IBM, 

Salesforce, General Electric, Adobe, VMware, Xerox, LinkedIn, Facebook, 

Hewlett-Packard, AT & T, Siemens, eBay y muchas más. (fuente). 

Además de su popularidad, también es uno de los servidores web más antiguos, 

con su primer lanzamiento en 1995. Muchos alojamientos de cPanel utilizan 

Apache hoy. Al igual que otros servidores web, Apache potencia los aspectos 

detrás de escena de servir los archivos de su sitio web a los visitantes. 

Debido a que Apache no funciona tan bien en algunos puntos de referencia, 

especialmente para sitios web estáticos o sitios web con alto tráfico, Kinsta utiliza 

https://www.apache.org/
https://siftery.com/apache-web-server
https://kinsta.com/es/por-que-nosotros/#cpanel
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el servidor web NGINX en lugar de Apache. Aunque NGINX no ha existido 

durante tanto tiempo como Apache, ha crecido rápidamente en popularidad y 

cuota de mercado desde su lanzamiento en 2004.(Wikipedia, 2013) 

 

4.9.2.3 MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de 

código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, 

UNIX y Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de 

aplicaciones, MySQL se asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la 

publicación en línea y es un componente importante de una pila empresarial de 

código abierto llamado LAMP. LAMP es una plataforma de desarrollo web que 

utiliza Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como 

sistema de gestión de base de datos relacional y PHP como lenguaje de 

programación orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en lugar de 

PHP). 

MySQL, que fue concebido originalmente por la compañía sueca MySQL AB, fue 

adquirida por Oracle en 2008. Los desarrolladores todavía pueden usar MySQL 

bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL), pero las empresas deben 

obtener una licencia comercial de Oracle.(ABC TECNOLOGIA, 2013) 

4.9.2.4 PHP 

 

PHP, acrónimo recursivo en inglés de PHP: Hypertext Preprocessor 

(preprocesador de hipertexto), es un lenguaje de programación de propósito 

general de código del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo 

web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación 

del lado del servidor que se podían incorporar directamente en un documento 

HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código 

https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-nginx/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Herramientas-de-respaldo-Linux-pros-y-contras-de-las-aplicaciones-de-respaldo-Linux-mas-populares
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Herramientas-de-respaldo-Linux-pros-y-contras-de-las-aplicaciones-de-respaldo-Linux-mas-populares
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que 

genera el HTML resultante. 

PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se 

encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de 

servidores. El número de sitios basados en PHP se ha visto reducido 

progresivamente en los últimos años, con la aparición de nuevas tecnologías 

como Node.JS, Golang, ASP.NET, etc. El sitio web de Wikipedia está 

desarrollado en PHP.5 Es también el módulo Apache más popular entre las 

computadoras que utilizan Apache como servidor web.  

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de 

programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los 

programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 

corta. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico 

sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones.  

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es 

posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando 

alguna extensión como puede ser PHP-Qt, PHP-GTK,  WxPHP, WinBinder, 

Roadsend PHP, Phalanger, Phc o HiP Hop VM. También puede ser usado desde 

la línea de comandos, de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo; 

a esta versión de PHP se la llama PHP-CLI (Command Line Interface).  

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página 

web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado 

que generará el contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo 

información de una base de datos). El resultado es enviado por el intérprete al 

servidor, quien a su vez se lo envía al cliente. (ABC TECNOLOGIA, 2013) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP#cite_note-porcentaje-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/wiki/Programador
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP-Qt
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP-GTK
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Script
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4.10 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DATOS A 

NIVEL HARDWARE. 

4.10.1 ARDUINO 

Arduino es una plataforma que tiene entradas analógicas y digitales las cuales 

no permite conectar un pirómetro, el cual es un sensor de radiación, este a su 

vez envía estos datos a una base de datos instalado en un raspberry pi. 

 

[Figura 14]. Elaboración propia. 

4.10.2 RASPBERRY PI 

Raspberry Pi, es un ordenador pequeño que tiene el sistema operativo raspbian 

en el cual hemos instalado una base de datos mysql en la cual almacenamos 

los datos obtenidos por el arduino del sensor de radiación. 

 

[Figura 15].Elaboración propia. 
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4.11 SENSORES 

4.11.1 PIROMETRO 

Para medir con precisión la radiación ultravioleta, que llega del sol, y también la 

que producen ciertos equipos, como las lámparas o LED con este tipo de luz, se 

utilizan espectro radiómetros. Calibrados con los anteriores dispositivos, se 

pueden usar otros más sencillos (y económicos) como fotodiodos, que suelen 

ser de tipo Schottky.  

Existen componentes que incorporan sólo la función de medida de la radiación 

ultravioleta o, más exactamente la del índice UV, como el GUVA-S12SD, que 

incorporan amplificación, como el ML8511, ambos analógicos, o digitales, como 

el VEML6070, que comunican por I²C el resultado de la medición.  

Ninguno de los anteriores componentes es especialmente caro ni adquirido en 

series pequeñas y existen versiones de todos ellos en módulos que se pueden 

usar como prototipo o para realizar pruebas.  

Para usarlo como ejemplo en este artículo he elegido el GUVA-S12SD que es 

muy popular (seguramente tienes uno en tu insoladora ultravioleta de circuitos) 

y que se puede encontrar en módulos UVM30A que pueden usarse fácilmente 

con Arduino. El rango de longitudes de onda que mide el GUVA-S12SD se sitúa 

entre los 240 nm y los (aproximadamente) 380 nm, muy adecuado para 

determinar la radiación ultravioleta más peligrosa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_UV
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
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[Figura 16]. García. Sensor de Radiación. Fuente: 
https://www.radiorhin.com/D/product/sensor-de-radiacion-ultravioleta/. 

4.11.2 ACELEROMETRO 

Se denomina acelerómetro a cualquier instrumento destinado a medir 

aceleraciones. Esto no es necesariamente la misma que la aceleración de 

coordenadas (cambio de la velocidad del dispositivo en el espacio), sino que es 

el tipo de aceleración asociada con el fenómeno de peso experimentado por una 

masa de prueba que se encuentra en el marco de referencia del dispositivo. Un 

ejemplo en el que este tipo de aceleraciones son diferentes es cuando un 

acelerómetro medirá un valor sentado en el suelo, ya que las masas tienen un 

peso, a pesar de que no hay cambio de velocidad. Sin embargo, un acelerómetro 

en caída gravitacional libre hacia el centro de la Tierra medirá un valor de cero, 

ya que, a pesar de que su velocidad es cada vez mayor, está en un marco de 

referencia en el que no tiene peso. 

4.11.3 ACELERÓMETRO PIEZOELÉCTRICO 

El acelerómetro es uno de los transductores más versátiles, siendo el más común 

el piezoeléctrico por compresión. Este se basa en que, cuando se comprime un 

retículo cristalino piezoeléctrico, se produce una carga eléctrica proporcional a la 

fuerza aplicada.  

Los elementos piezoeléctricos están hechos normalmente de circonato de 

plomo. Los elementos piezoeléctricos se encuentran comprimidos por una masa, 

sujeta al otro lado por un muelle y todo el conjunto dentro de una caja metálica. 

https://www.radiorhin.com/D/product/sensor-de-radiacion-ultravioleta/
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Piezoel%C3%A9ctrico
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Cuando el conjunto es sometido a vibración, el disco piezoeléctrico se ve 

sometido a una fuerza variable, proporcional a la aceleración de la masa. Debido 

al efecto piezoeléctrico se desarrolla un potencial variable que será proporcional 

a la aceleración. Dicho potencial variable se puede registrar sobre un 

osciloscopio o voltímetro.  

Este dispositivo junto con los circuitos eléctricos asociados se puede usar para 

la medida de velocidad y desplazamiento además de la determinación de formas 

de onda y frecuencia. Una de las ventajas principales de este tipo de transductor 

es que se puede hacer tan pequeño que su influencia sea despreciable sobre el 

dispositivo vibrador. El intervalo de frecuencia típica es de 2 Hz a 10 kHz.  

 

[Figura 17].López. Acelerómetro piezoeléctrico de cuarzo. Fuente: 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/low-frequency-high-sensitivity-single-
axis-quartz-piezoelectric-accelerometer-754173571.html 

Su uso es común en mantenimiento predictivo, donde se emplea para detectar 

defectos en máquinas rotativas y alternativas, detectando, por ejemplo, el mal 

estado de un rodamiento o cojinete en una etapa temprana antes de que se 

llegue a la avería.  

En bombas impulsoras de líquidos detectan los fenómenos de cavitación que 

pulsan a unas frecuencias características.  

Los acelerómetros electrónicos permiten medir la aceleración en una, dos o tres 

dimensiones, esto es, en tres direcciones del espacio ortonormales. Esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Osciloscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Volt%C3%ADmetro
https://spanish.alibaba.com/product-detail/low-frequency-high-sensitivity-single-axis-quartz-piezoelectric-accelerometer-754173571.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/low-frequency-high-sensitivity-single-axis-quartz-piezoelectric-accelerometer-754173571.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Cavitaci%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acelerometro_1.JPG
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característica permite medir la inclinación de un cuerpo, puesto que es posible 

determinar con el acelerómetro la componente de la aceleración provocada por 

la gravedad que actúa sobre el cuerpo.  

Un acelerómetro también es usado para determinar la posición de un cuerpo, 

pues al conocerse su aceleración en todo momento, es posible calcular los 

desplazamientos que tuvo. Considerando que se conocen la posición y velocidad 

original del cuerpo bajo análisis, y sumando los desplazamientos medidos se 

determina la posición.  

4.11.4 TIPOS DE ACELERÓMETRO 

4.11.4.1 ACELERÓMETROS DE EFECTO HALL 

Utilizan una masa sísmica donde se coloca un imán y un sensor de efecto Hall 

que detecta cambios en el campo magnético. 

4.11.4.2 ACELERÓMETROS DE CONDENSADOR.-  

Miden el cambio de capacidad eléctrica de un condensador mediante una masa 

sísmica situada entre las placas del mismo, que al moverse hace cambiar la 

corriente que circula entre las placas del capacitor. 

 

4.12 CODIFICACION. 

4.12.1 PROGRAMACIÓN PYTHON EN ARDUINO Y RASPBERRY PI 

A continuación, veamos el código de programación: 

 

#define ESPERA_ENTRE_LECTURAS 100 // Leer cada 100 ms. Necesita unos 

100 µs para cada lectura analógica 

#define ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES 60000 // Mostrar la lectura cada 

minuto 

#define COEFICIENTE_VOLTAJE 1.07526881720430107527 // 

1100/1023≃1.07526881720430107527 La lectura máxima es de 1023 que 

corresponde a 1100 mV  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Hall
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
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unsigned int lectura_sensor; 

unsigned int contador_lecturas=1; 

float total_lecturas=0.0; 

float media_lecturas; 

long cronometro_lecturas; 

long cronometro_presentaciones; 

long tiempo_transcurrido; 

  

void setup() 

{ 

  analogReference(INTERNAL); // Referencia interna de 1100 mV El GUVA-

S12SD mide de 0 a 1170 mV que corresponde con el índice UV 11 

  //pinMode(PIN_GUVAS12SD,INPUT); // La lectura analógica no necesita 

inicialización 

  Serial.begin(9600); 

  #if defined (__AVR_ATmega32U4__) 

    while(!Serial);// Esperar a Arduino  

  #endif 

  lectura_sensor=analogRead(PIN_GUVAS12SD); // La primera lectura es 

incorrecta (normalmente cero) y necesita unos 100 µs para cada lectura 

analógica 

  cronometro_lecturas=millis(); // Esperar un ciclo de lectura para estabilizar el 

sensor y la entrada analógica 

  cronometro_presentaciones=millis(); 

} 

void loop() 

{ 

  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_lecturas; 

  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_LECTURAS) 

  { 

    cronometro_lecturas=millis(); 

    lectura_sensor=analogRead(PIN_GUVAS12SD); 
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    total_lecturas+=lectura_sensor; 

    media_lecturas=total_lecturas/contador_lecturas++; 

  } 

  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_presentaciones; 

  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES) 

  { 

    cronometro_presentaciones=millis(); 

    Serial.print("Lectura sensor: "+String(media_lecturas,DEC)); 

    Serial.print(" (media de "+String(contador_lecturas,DEC)+")"); 

    Serial.print(" Tensión (mV): 

"+String(media_lecturas*COEFICIENTE_VOLTAJE,DEC)+"\n\n"); 

    contador_lecturas=1; 

    total_lecturas=0.0; 

  } 

} 

 [Python]. Elaboración propia. 

4.12.2 PROGRAMACIÓN DEL SENSOR ULTRAVIOLETA 

 

#define PIN_GUVAS12SD A0 // Pin al que se conecta el módulo con el UVM30A 

#define ESPERA_ENTRE_LECTURAS 100 // Leer cada 100 ms 

#define ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES 30000 // Mostrar el índice cada 

30 s 

#define CANTIDAD_INDICES_UV 11 

  

unsigned int lectura_sensor; 

unsigned int contador_lecturas=1; 

float total_lecturas=0.0; 

float media_lecturas; 

int 

valor_indice_uv[CANTIDAD_INDICES_UV]={210,295,378,467,563,646,738,818

,907,1003,1022}; // De 1 a 11 

byte indice; 
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boolean buscando_indice_uv; 

long cronometro_lecturas; 

long cronometro_presentaciones; 

long tiempo_transcurrido; 

  

void setup() 

{ 

  analogReference(INTERNAL); // Referencia interna de 1100 mV El GUVA-

S12SD mide de 0 a 1170 mV que corresponde con el índice UV 11 

  //pinMode(PIN_GUVAS12SD,INPUT); // La lectura analógica no necesita 

inicialización 

  Serial.begin(9600); 

  #if defined (__AVR_ATmega32U4__) 

    while(!Serial);// Esperar a Arduino Leonardo 

  #endif 

  lectura_sensor=analogRead(PIN_GUVAS12SD); // La primera lectura es 

incorrecta (normalmente cero) 

  cronometro_lecturas=millis(); // Esperar un ciclo de lectura para estabilizar el 

sensor y la entrada analógica 

  cronometro_presentaciones=millis(); 

} 

void loop() 

{ 

  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_lecturas; 

  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_LECTURAS) 

  { 

    cronometro_lecturas=millis(); 

    lectura_sensor=analogRead(PIN_GUVAS12SD); 

    total_lecturas+=lectura_sensor; 

    media_lecturas=total_lecturas/contador_lecturas++; 

  } 

  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_presentaciones; 
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  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES) 

  { 

    cronometro_presentaciones=millis(); 

    buscando_indice_uv=true; 

    indice=CANTIDAD_INDICES_UV; 

    while(buscando_indice_uv&&indice>0) 

    { 

      indice--; 

      if(media_lecturas>valor_indice_uv[indice]) 

      { 

        buscando_indice_uv=false; 

      } 

    } 

    Serial.print("Lectura sensor: "+String(media_lecturas,DEC)); 

    Serial.print(" (media de "+String(contador_lecturas,DEC)+")"); 

    Serial.print(" Índice UV: "+String(indice,DEC)); 

    contador_lecturas=1; 

    total_lecturas=0.0; 

  } 

} 

[Arduino]. Elaboración propia. 

 

4.12.1 PROGRAMACIÓN PHP Y JAVASCRIPT PARA LA PLATAFORMA. 

Basado en la siguiente arquitectura de software 
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[Figura 18]. Elaboración propia. 

4.12.2 CODIGO HTML PAGINA DE PRESENTACION 

 

Este código está  dentro del servidor web APACHE y es el siguiente: 

<html> 

<body style="background-repeat:no-repeat; background-position:top center" 

background="fondo.jpg"> 

 

 <form style="opacity: 1;" name="frmData" id="frmData" method="get" 

target="contenedor" > 

            <table style="background-color:#FFF000; opacity: 0.8;" width=600 

border=0 class=body01 bordercolor=#999999 cellpadding=1 cellspacing=1 

align="center"> 

                <tr> 

                    <td colspan="7" height="5"></td> 

                </tr> 

                <tr aling=center bgcolor=#003366>  

                    <td colspan="7" bgcolor=#666666> 

                        <div align=center><b><font color=#F4F4F4>Estaci&oacute;n 

Meteorol&oacute;gica: </font></b></div>            </td> 
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                </tr> 

                <tr aling=center >  

                    <td><div align="right">Departamento&nbsp;:&nbsp;</div></td> 

                    <td>AREQUIPA</td> 

                    <td><div align="right">Provincia&nbsp;:&nbsp;</div></td> 

                    <td>AREQUIPA</td> 

                    <td><div align="right">Distrito&nbsp;:&nbsp;</div></td> 

                    <td>CERCADO</td> 

                    <td><div align="center"> 

  

                </tr> 

                <tr aling=center >  

                    <td><div align="right">Latitud&nbsp;:&nbsp;</div></td> 

                    <td>16&deg; 20' 1'' </td> 

                    <td><div align="right">Longitud&nbsp;:&nbsp;</div></td> 

                    <td>72&deg; 7' 1'' </td> 

                    <td><div align="right">Altitud&nbsp;:&nbsp;</div></td> 

                    <td>1363</td> 

                                

                </tr> 

            </table> 

            <table style="background-color:#005555; opacity: 0.8;" width=600 

align="center"> 

                <tr> 

                    <td> 

                     

<table align=center class="egt" border=1> 

  

    <tr> 

 <div id="frame"> 

 <iframe src="radiacion.html" width="720px" height="480px"> 

 </iframe> 
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 </div> 

    </tr> 

    <tr> 

 <div id="frame"> 

 <iframe src="temperatura.html" width="720px" height="480px"> 

 </iframe> 

 </div> 

    </tr> 

  

    <tr> 

 <div id="frame"> 

 <iframe src="lluvias.html" width="720px" height="480px"> 

 </iframe> 

 </div> 

    </tr> 

    <tr> 

 <div id="frame"> 

 <iframe src="llUviasx.html" width="720px" height="480px"> 

 </iframe> 

 </div> 

    </tr> 

    <tr> 

 <div id="frame"> 

 <iframe src="CO2x.html" width="720px" height="480px"> 

 </iframe> 

 </div> 

    </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

[HTML]. Elaboración propia. 
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4.12.3 MODELO DISEÑO WEB PARA RADIACIÓN 

Esta página se encarga de recibir los datos del sensor y mostrarlos de acuerdo 

al nivel de sensado y emitir una alarma en formato texto. 

Tabla 7.Diseño web para radiación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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[Figura 19].Elaboración propia. 

4.13 ESTADÍSTICAS Y PRESUPUESTO 

4.13.1 ESTADÍSTICAS 

El sistema tiene la posibilidad de mostrarnos un detalle estadístico de los 

niveles de radiación. 

 

[Figura 20].Elaboración propia. 
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[Figura 21]. Elaboración propia. 

 

 

[Figura 22]. Elaboración propia. 

 

 

[Figura 23]. Elaboración propia. 
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[Figura 24]. Elaboración propia. 

4.13.2 PRESUPUESTO 

Tabla 8.Presupuesto. 

ITEM EQUIPO DESCRIPCION CANTIDAD U PRECIO 

1 Piranómetros: Segunda Clase, 

Clasificación por la Organización 

Internacional de Normalización. 

1 U $ 526.00 

2 Acelerometros 3 Ejes 3 U $ 1,000.00 

3 Raspberry Pi 3 + accesorios 1 U $100.00 

4 KIT conteniendo: ARDUINO MEGA con 

cable USB, Módulo Ethernet Escudo 

para arduino, Módulo RTC DS1307 para 

Arduino, Chip TC7660 DIP-8 

CONVERTIDOR DC-DC. 

1 U $ 83.62 

5 Amplificador de instrumentación SP 

AMP, AD625 o equivalente 

1 U $ 30.00 

6 Kit para fuente de poder 1 U $ 45.00 

7 Caja para equipo de medición 1 U $ 15.00 
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 TOTAL   $ 1,799.62 

Fuente: Elaboración propia. 

4.14 SISTEMA DE SIMULACROS DE SISMOS 

El sistema de simulacros de sismos/ terremotos, consiste en 2 partes. El sistema 

de monitoreo consta de varias estaciones distribuidas geográficamente en los 

puntos donde la vulnerabilidad ante sismos es mayor, principalmente en la zona 

costera. 

El sistema de simulacro: consiste en emitir una señal de simulacro desde una 

computadora (SMSTR) en la Central hacia un numero de colegios seleccionados 

a través del software y de esta manera hacer sonar una alarma en cada colegio 

el cual podrá ser monitoreado desde una cámara web o cámara IP con la 

finalidad de ver la eficiencia en el desplazamiento de los estudiantes y evaluar 

de una manera más certera los daños y perjuicios que podría ocurrir en caso de 

un sismo real. 

1. Software para monitoreo de sismos en tiempo real (SMSTR) 

2. Modulo Electrónico para Monitoreo de sismos en tiempo real (MEMSTR). 

 

[Figura 25].Elaboración propia. 
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4.14.1EJECUCION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE SIMULACROS DE 
SISMOS 

El sistema de monitoreo de simulacros de sismos/ terremotos, consiste en emitir 

una señal de simulacro desde una computadora (SMSTR) en la UGEL hacia un 

numero de colegios  seleccionados a través del software y de esta manera hacer 

sonar una alarma en cada colegio el cual podrá ser  monitoreado desde una 

cámara web o cámara IP con la finalidad de ver la eficiencia en el desplazamiento 

de los estudiantes y evaluar de una manera más certera los daños y perjuicios 

que podría ocurrir en caso de un sismo real. 

Teóricamente debemos poder instalar las estaciones de monitoreo y alerta varias 

instituciones educativas que tiene un alto índice de vulnerabilidad y estas a su 

vez deberán estar interconectadas con la central que se encontrara ubicada en 

la UGEL respectiva. 

 

[Figura 26]. Elaboración propia. 

Desde la central se podrá emitir la señal de alerta de inicio de simulacro 

programado e inopinado, para la práctica y ejecución del simulacro de sismo. 
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[Figura 27].Elaboración propia. 

Esta señal será enviada vía internet a las respectivas estaciones de alerta de 

sismo. 

En la estación de monitoreo y simulacro, la alarma sonara inmediatamente, la 

cual es una bocina colocada en la institución educativa. 

 

[Figura 28]. Elaboración propia. 

A través del internet la señal será transmitida a nuestra central 
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[Figura 29]. Elaboración propia. 

 

 

[Figura 30].Elaboración propia. 

Y la central hará encender la señal de las bocinas en las zonas más vulnerables y 

que puedan ser afectadas. 
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[Figura 31].Elaboración propia. 

 

4.14.2 HERRAMIENTS Y METODOS PARA EL ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS DEL SISMO 
Desde una central en donde tenemos el software de monitoreo, podemos 

programar la Fecha, Hora y Lugar, en este caso la entidad educativa en la cual 

se producirá el simulacro de sismo. 

 

[Figura 32].Elaboración propia. 



70 
 

Llegada la fecha y hora programada en el software, automáticamente en la 

institución educativa sonara la alarma sirena dando inicio al simulacro. 

 

Llegando una señal a nuestra central que se inició el simulacro y se activara la 

cámara que se encuentra en la institución educativa a monitorear. 

Podremos obtener el video en tiempo real. 

 

[Figura 33]. Elaboración propia. 

El sistema podrá monitoreo en tiempo real varios puntos estratégicos. 

Especialmente en colegios e instituciones de gran afluencia de público. 
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CAPITULO 5 

 

PRUEBAS Y DISCUSIONES 

5.1 PRUEBAS DE ACEPTACION 

5.1.1 REALIZAR UNA REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE RELATIVO AL 

SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 

PARA DISEÑAR EL PROTOTIPO DE LA MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN 

SOLAR Y EL INICIO DE LOS SIMULACROS DE SISMOS. 

Los resultados obtenidos en el diseño del software y hardware para el sistema 

de alerta temprana tienen mucha relación con la información que al ser 

comparados por  (Godínez, 2011). En su trabajo de tesis presenta el diseño e 

implementación de un sistema de telemetría vía la red GSM aplicada a un 

servicio de alerta temprana ante el posible desborde de un río mediante la 

medición continua del nivel de agua usando tecnología de ultrasonido y 

microcontroladores. Ello implica el desarrollo de hardware y software que permita 

justificar y sustentar los objetivos trazados. Con estos resultados se afirma que 

el sistema de alerta temprana de niveles de radiación ultravioleta e inicio de los 

simulacros elaboradas con hardware y software contribuye para el diseño del 

sistema de alerta temprana. (Valdez, 2010).El sistema se diseño utilizando 

sensores desplegados a lo largo del cauce del huayco e incluye módulos de 

comunicación, de procesamiento y registro (hardware y software), de alarma y 

de energía, debidamente dimensionados para el caso de estudio. El S.A.T.A 

detecta de manera oportuna el aluvión y se encarga de la difusión de la alerta 

que evite poner en riesgo la integridad del personal del Radio Observatorio de 

Jicamarca y además en caso de detección se le alerta a SEDAPAL al Equipo de 
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Gestión Integral de Planta para cerrar las compuertas de la toma de agua 

garantizando de esta manera la cantidad y calidad del agua en la fuente del Río 

Rimac, durante el periodo de lluvias, para la producción de Planta La Tarjea 

hasta su almacenamiento en reservorios de agua. 

5.1.2 DISEÑAR Y DESARROLLAR DE UN SISTEMA DE ALERTA 

TEMPRANA QUE INCORPORE   

5.1.2.1 EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LOS NIVELES DE RADIACIÓN 

SOLAR Y DIFUSIÓN DE AVISOS A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB, PARA 

PREVENIR LOS IMPACTOS DE LA RADIACIÓN SOLAR A LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA REGIÓN 

AREQUIPA. 

El resultado obtenido sobre los valores estimados de los niveles de radiación se 

basa fundamentalmente en la implementación de las cuatro etapas en el 

diagrama de bloques empleado para su obtención un sensor de UV que se 

encarga de captar los niveles de la radiación solar ultravioleta. El procesamiento 

de esa señal lo realiza el Arduino que conjuntamente con los Rasberry pi realizan 

el almacenamiento de esos datos para que finalmente el usuario pueda visualizar 

los niveles de radiación en tiempo real mediante una computadora o un 

dispositivo móvil mediante la página web haciendo uso de la siguiente dirección  

http://estacionedetec01.000webhostapp.com/inicio.html 

 

Figure 34.Elaboración propia. 

datos que al ser comparados con lo encontrado por (Alarcón del Carpio y 

Pacombia Pocohuanca, 2016, Factores relacionados al uso de medidas de 

protección sobre la radiación solar, trabajadores del Agro.Hunter. El uso de 

medidas de protección sobre la radiación solar el 60% es decir 69 trabajadores 

http://estacionedetec01.000webhostapp.com/inicio.html
http://estacionedetec01.000webhostapp.com/inicio.html
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del agro hacen uso inadecuado, así mismo se muestra que no 54 realizan 

adecuado uso del bloqueador solar, con factor protección mayor de 50, de la 

frecuencia, la zona de aplicación, el uso de accesorios como lentes de sol, 

guantes, etc).  Con estos resultados se afirma que el sistema de alerta temprana 

de niveles de radiación ultravioleta contribuye de una manera favorable con la 

prevención a la salud de los estudiantes de educación básica regular de la región 

Arequipa. (Organización Mundial de la Salud, 2003). “Es una medida sencilla de 

la intensidad de la radiación UV en la superficie terrestre y un indicador de su 

capacidad de producir lesiones cutáneas, que sirve como vehículo importante 

para hacer conciencia en la población y advertir a las personas de la necesidad 

de adoptar medidas de protección cuando se exponen a la radiación ultravioleta 

(UV)". 

5.1.2.2 EL MONITOREO DE LOS SIMULACROS DE SISMO SEGÚN EL 

CRONOGRAMA ESTABLECIDOS POR EL MINEDU, MEDIANTE 

ACTUADORES Y CÁMARAS, PARA EVACUAR EN EL MENOR TIEMPO 

POSIBLE A LAS ZONAS SEGURAS. 

Los resultados obtenidos de los ejercicios prácticos de los simulacros de sismo 

cronogramados por el MINEDU se basa fundamentalmente en la organización 

de la comisión de gestión del riesgo de desastres de las Instituciones Educativas 

reconocidas con un Resolución Directoral. El sistema de alerta temprana 

fortalece esta práctica de los simulacros a las II.EE que están interconectadas 

con la UGEL para dar inicio en la hora establecida pulsando el botón “Start” 

desde la página web que está en la central y observar el tiempo de evacuación 

a las zonas seguras, tanto internas como externas de las instituciones 

educativas. 

Para su validación y análisis del monitoreo del simulacro de sismo se usará el 

video que se almacenará en el raspberry pi para que la comisión de gestión de 

riesgo y desastres de cada institución educativa pueda revisar y mejorar sus 

acciones de respuesta planteadas en sus planes de contingencias. (Ver figura 

35). 
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[Figura 35]. Elaboración propia. 

Datos que al ser comparados con lo encontrado por (Palacios Choque, 2010,  

Factores de riesgo relacionados a la capacidad de respuesta frente a un evento 

adverso de gran magnitud en instituciones educativas del distrito de Ciudad 

Nueva 2010,  que el nivel de preparación global de los estudiantes del nivel 

secundario de las Instituciones Educativas del distrito de Ciudad Nueva, frente a 

la posibilidad de un evento sísmico presentan una preparación de nivel medio 

(69,69%) y bajo (15%); considerándose de regular- bajo un 84,69 % . En cuanto 

a conocimiento sobre un evento sísmico en los estudiantes es 

predominantemente bueno (53,13 %) y deficiente (2,19 %). En cuanto a la 

actuación frente a un simulacro de sismo el nivel de preparación que presentaron 

es adecuada (37,81 %) e inadecuada (26,56 %). En cuanto al cumplimiento de 

responsabilidades en el nivel de preparación el (58,44 %) cumple totalmente sus 

responsabilidades durante el simulacro.). Con estos resultados se afirma que el 

sistema de alerta temprana de inicio de los simulacros de sismo fortalece de una 

manera favorable con el menor tiempo de evacuación a las zonas seguras de los 

estudiantes de educación básica regular de la región Arequipa . 
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[Figura 36]. Elaboración propia. 

 

[Figura 37].Elaboración propia. 

PP0068-2019 PCM – Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad 

y Atención de Emergencias por Desastres. página 384 -388 - 391).  Son 

ejercicios prácticos que se realiza ante una hipótesis de desastre o emergencia 

en un escenario definido lo más semejante a la realidad, implica la movilización 

de recursos humanos y materiales. 
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En el caso de MINEDU, los simulacros se definen como actos pedagógicos que 

les permite a los docentes programar sesiones de aprendizajes y actividades 

educativas orientadas a desarrollar capacidades en los estudiantes que les 

permitan participar democráticamente, con responsabilidad y consciente de la 

necesidad de cuidar su vida y de los demás; así como, preparar la escuela con 

dispositivos de seguridad que emplearan como recursos pedagógicos para el 

conocimiento y comprensión de su utilidad en contextos adversos, como las 

señaléticas, alarmas, círculos de seguridad, rutas de evacuación entre otros. 

 
5.1.2.3 IMPLEMENTAR UN PROTOTIPO DE LA PROPUESTA. 

El desarrollo del prototipo se llevó a cabo en forma ordenada a través de las 

siguientes etapas: 

 Identificación de Requerimientos para hardware y software 

con las características esenciales para el diseño del sistema de alerta 

temprana. 

 Desarrollo de un Modelo: Para el software se usó programas como el 

PHP, Mysql, HTML y para el hardware se usó Arduino que tuvo la función 

de procesar las señales captadas por el sensor de radiación, dos 

Raspberry pi que tuvieron la labor de soportar las bases de datos y ser el 

cerebro general del prototipo. También fue necesario el uso de sirenas 

para emitir el sonido de alerta y la cámara que fue la encargada de 

registrar el desplazamiento de los estudiantes en los simulacros 

realizados durante el año según el cronograma del MINEDU. 

En el caso del interfaz de los niveles de radiación se mostró cinco niveles de 

radiación con sus respectivas medidas de protección. Por otro lado, el interfaz 

web para los simulacros de sismo se utilizó dos botones (Start: Para el inicio del 

simulacro. Stop: Para detener el sonido de la sirena). Adicionalmente se conectó 

una cámara web para registrar el movimiento y desplazamiento del simulacro de 

parte de la comunidad educativa para que puedan mejorar en los próximos 

eventos. Con la implementación del prototipo del sistema de alerta temprana de 

los niveles de radiación e inicio de los simulacros de sismo favorece de una 

manera óptima, para la prevención, salud y cuidado de la radiación ultravioleta, 
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y minimizar el tiempo en la evacuación a las zonas seguras de los estudiantes 

de educación básica regular de la región Arequipa. En esta investigación se 

puede mejorar usando modelos matemáticos, haciendo uso de redes 

neuronales, lógica difusa e inteligencia artificial que será de base para otras 

investigaciones sobre sistemas de alerta de temprana. 

 

 
 [Figure 38]. Elaboración propia. 

5.1.2.4 LA VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALERTA TEMPRANA DE RADIACIÓN SOLAR Y DE LOS SIMULACROS DE 

SISMOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y EL REPORTE DE LOS 

SIMULACROS AL PORTAL ODENAGED MINEDU. 

La verificación del sistema de alerta temprana será mediante la página web, 

que tiene la dirección  http://estacionedetec01.000webhostapp.com/inicio.html, 

también mediante el reporte de las acciones durante el simulacro al portal 

ODENAGED MINEDU.(Ver  Anexo 3 y 4). 

http://estacionedetec01.000webhostapp.com/inicio.html
http://estacionedetec01.000webhostapp.com/inicio.html
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Figure 39.Elaboracion propia. 

Los datos que al ser comparados con lo encontrado por (Borda Quispe, 2018, 

Efectividad del Sistema de Alerta Temprana en Huaycos e Inundaciones en el 

Distrito de Parcona. Donde la conclusión es que el estudio tuvo como finalidad 

medir la relación de la variable Sistema de Alerta Temprana; el tipo de estudio 

utilizado es descriptivo. Y como diseño utilizado es no experimental, esto 

significa que no hubo manipulación activa de la variable. La muestra estuvo 

constituida por ochenta y cuatro pobladores del distrito de Parcona. La técnica 

utilizada fue la encuesta; para la variable la escala fue dicotómica. La validación 

de estos instrumentos fue a través del juicio de expertos y el análisis estadístico 

con el Alfa de Cron Bach.)  Con estos resultados se afirma que el buen 

funcionamiento del sistema de alerta temprana de niveles de radiación 

ultravioleta e inicio de los simulacros de sismo contribuye de una manera 

favorable con la prevención a la salud y fortalecimiento de una cultura de 

prevención de los estudiantes de educación básica regular de la región Arequipa. 

Meoño (2018). El sistema de monitoreo de simulacros de sismos/ terremotos, 

consiste en emitir una señal de simulacro desde una computadora (SMSTR) en 

la UGEL hacia un numero de colegios  seleccionados a través del software y de 

esta manera hacer sonar una alarma en cada colegio el cual podrá ser  
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monitoreado desde una cámara web o cámara IP con la finalidad de ver la 

eficiencia en el desplazamiento de los estudiantes y evaluar de una manera más 

certera los daños y perjuicios que podría ocurrir en caso de un sismo real. 

5.2 PRUEBAS REALIZADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 

[Figura 40]. Elaboración propia. 

 

[Figura 41]. Elaboración propia. 
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El software además nos brindara datos de tiempo e imagen para elaborar un 

informe más detallado. 

5.2.1 OBTENCION DE LA PRUEBAS DE VALIDACION DEL SAT 

Ingresamos al portal ODENAGED MINEDU. 

 

 [Figure 42]. Ministerio de Educación del Perú. Portal de ODENAGED 
MINEDU.Fuente: http://odenaged.com/simulacro_minedu.php 

Luego seleccionamos el tipo de evento (en este caso el símbolo de la casa 

derrumbada que significa peligro de sismo), seleccionamos la DRE y UGEL 

correspondiente. 

 

 [Figura 43]. Ministerio de Educación del Perú. Portal de ODENAGED MINEDU. 
Fuente: http://odenaged.com/simulacro_minedu.php 

Seleccionamos el código de la institución educativa para validar el reporte. 

http://odenaged.com/simulacro_minedu.php
http://odenaged.com/simulacro_minedu.php
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 [Figure 44]. Ministerio de Educación del Perú. Portal de ODENAGED MINEDU. 
Fuente: http://odenaged.com/simulacro_minedu.php 

De esta manera llenando todas las acciones durante el simulacro, verificamos 

que el sistema de alerta temprana funciona como esta en el ítem 2.8. 

La Institución Educativa Juan XXIII que fue el piloto para la validación del 

sistema de alerta temprana. (Véase Anexo 3 y 4) 

     

http://odenaged.com/simulacro_minedu.php
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    CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

Finalmente concluimos con este trabajo de investigación con una serie de conclusiones que 

llegamos durante y después de realizar el sistema de alerta temprana y compartimos algunas 

recomendaciones para posibles mejores que tenemos ya planeadas. 

 

6. 1CONCLUSIONES 

 Luego de revisar el estado de arte relativo a software y hardware, nos 

permitió diseñar la metodología de implementación del sistema de alerta 

temprana de radiación solar y simulacro de sismos en base a un 

diagrama de bloques, con cuatro etapas como son: la primera etapa que 

es la adquisición de datos, la segunda etapa que es el procesamiento de 

datos, la tercera etapa que es el almacenamiento y la última epata que 

es la visualización. 

 El sistema de alerta temprana advierte los niveles de radiación solar 

mediante la página web diseñada en el proyecto para responder con 

acciones de prevención y cuidado de la salud de los estudiantes de 

educación básica regular de la región Arequipa. 

 En el caso de los simulacros de sismos, el sistema de alerta temprana 

nos permitió realizar la evacuación de los estudiantes en el menor tiempo 

posible a las zonas seguras, salvaguardando su integridad física de toda 

la comunidad educativa.  

 Diseño del prototipo del sistema de alerta temprana que contiene un 

servidor de datos el cual a través de la web nos permitió comunicar los 
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niveles de radiación en tiempo real, y a su vez realizar los simulacros 

programados por el MINEDU para las instituciones educativas de todo el 

país. (Ver Anexo 5). 

 La verificación del correcto funcionamiento del sistema de alerta temprana 

fue validada por los directores de las instituciones educativas y su 

comisión de riegos y de desastres, a la vez por los reportes de los 

simulacros a la ODENAGED MINEDU. (Ver Anexo 3 y 4). 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Continuar con la instalación de nuevas estaciones de monitoreo para 

ampliar la cobertura de la actual Red de Estaciones Meteorológicas para 

la Prevención de Desastres en la comunidad educativa de la región 

Arequipa y disponer así de registros que permitan realizar una 

microzonificación de la amenaza por radiación. 

 Continuar con el acopio, procesamiento, análisis e interpretación 

sistemática y continua de registros meteorológicos obtenidos de la 

medición de diversas variables físicas y meteorológicas, que garantice a 

mediano plazo disponer de una base de datos sólida para caracterizar la 

dinámica de radiación UV de forma detallada en la Región Arequipa. 

 Emplear la información obtenida para atender las necesidades 

específicas de la comunidad, presentar solución a problemas asociados 

al comportamiento del clima, de igual manera brindar bases confiables 

para desarrollar investigación, gestión y mitigación del riesgo y prevención 

de desastres. 

 Generar curvas y gráficas de las diferentes variables medidas que 

permitan observar su comportamiento temporal y espacial en la Región y 

a la vez identificar y analizar factores de contexto que generan 

vulnerabilidad y explican la localización particular de daños que se 

presentan en los colegios de la región Arequipa. 
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ANEXOS 

             ANEXO 1  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 Amenaza  

Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños 

a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales. Las amenazas surgen de una 

gran variedad de fuentes geológicas, meteorológicas, hidrológicas, 

oceánicas, biológicas y tecnológicas que algunas veces actúan de forma 

combinada. 

 

 Capacidad 

La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos 

disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden 

utilizarse para la consecución de los objetivos acordados. 

La capacidad puede incluir la infraestructura y lo medios físicos, las 

instituciones y las habilidades de afrontamiento de la sociedad, al igual que 

el conocimiento humano, a las destrezas y los atributos colectivos, tales como 

las relaciones sociales, el liderazgo y la gestión. La capacidad también puede 

describirse como aptitud. 

 

 Capacidad de afrontamiento 

La habilidad de la población, las organizaciones y los sistemas, mediante el 

uso de los recursos y las destrezas disponibles, de enfrentar y gestionar 

condiciones adversas, situaciones de emergencia o desastres. 
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La capacidad de afrontamiento requiere de una concientización continua, al 

igual que de recursos y una gestión adecuada, tanto en tiempos normales 

como durante las crisis o condiciones adversas. 

 

 Desarrollo de capacidades 

El proceso mediante el cual la población, las organizaciones y la sociedad 

estimulan y desarrollan sistemáticamente sus capacidades en el transcurso 

del tiempo, a fin de lograr sus objetivos sociales y económicos, a través de 

mejores conocimientos, habilidades, sistemas e instituciones, entre otras 

cosas. 

El concepto incluye el aprendizaje y varios tipos de capacitación, al igual que 

un esfuerzo continuo para desarrollar las instituciones, la concientización 

pública, los recursos financieros, los sistemas tecnológicos y un entorno 

propicio más amplio en los ámbitos social y cultural. 

 

 Desastre 

Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad 

que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos 

materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la 

comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante 

el uso de sus propios recursos. 

Con frecuencia se describe a un desastre como el resultado de la 

combinación de la exposición a una amenaza, las condiciones de 

vulnerabilidad presentes, y capacidades o medidas insuficientes para reducir 

o hacer frente a las posibles consecuencias negativas. 

 

 Evaluación/Análisis del riesgo  

Una metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través 

del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones 

existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar 

potencialmente a la población, la propiedades, los servicios y los medios de 

sustento expuestos, al igual que el entorno del cual dependen. 
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Las evaluaciones de riesgos (y los mapas afines) incluyen una revisión de las 

características técnicas de las amenazas, tales como su ubicación, 

intensidad, frecuencia y probabilidad; el análisis del grado de exposición y de 

vulnerabilidad, incluidas las dimensiones físicas, sociales, de salud, 

económicas y ambientales; y la evaluación de la eficacia de las capacidades 

de afrontamiento, tanto las que se imperan como las alternativas, con 

respecto a los posibles escenarios de riesgo. 

 

 Gestión de emergencias 

La organización y la gestión de los recursos y las responsabilidades para 

abordar todos los aspectos de las emergencias, especialmente la 

preparación, la respuesta y los pasos iniciales de la rehabilitación. 

La gestión de emergencias incluye planes y disposiciones institucionales para 

comprometer y guiar los esfuerzos del gobierno, de las organizaciones no 

gubernamentales, de las entidades voluntarias y de las agencias privadas de 

forma coordinada e integral para responder a todas las necesidades relativas 

a una emergencia. A veces la expresión “gestión de desastres” también se 

utiliza en vez de “gestión de emergencias”. 

 

 Gestión del riesgo de desastres 

El proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, 

destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las 

capacidades de afrontamiento con el fin de reducir el impacto adverso de las 

amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. 

La gestión del riesgo de desastres busca evitar, disminuir o transferir los 

efectos adversos de las amenazas mediante diversas actividades y medidas 

de prevención, mitigación y preparación. 

 

 Respuesta 

El suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o 

inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito 

de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública 
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y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población 

afectada.  

 

 Resiliencia 

La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de 

manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de 

sus estructuras y funciones básicas.  

La resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que 

resulten de una amenaza se determina por el grado al que esa comunidad 

cuenta con los recursos necesarios y es capaz de organizarse tanto antes 

como durante los momentos apremiantes. 

 

 Riesgo 

La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. 

La palabra “riesgo” tiene dos connotaciones distintas: en el lenguaje popular, 

por lo general se hace énfasis en el concepto de la probabilidad o la 

posibilidad de algo, tal como el “riesgo de un accidente”, mientras que en un 

contexto técnico, con frecuencia se hace más énfasis en las consecuencias, 

en términos de “pérdidas posibles” relativas a cierta causa, lugar y momento 

en particular. Se puede observar que la gente no necesariamente comparte 

las mismas percepciones sobre el significado y las causas subyacentes de 

los diferentes riesgos. 

 

 Sistema de alerta temprana 

El conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información 

de alerta que sea oportuna y significativa, con el fin de permitir que las 

personas, las comunidades y las organizaciones amenazadas por una 

amenaza se preparen y actúen de forma apropiada y con suficiente tiempo 

de anticipación para reducir la posibilidad que se produzcan pérdidas o 

daños. 
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Un sistema de alerta temprana en función de la gente comprende cuatro 

elementos fundamentales: el conocimiento del riesgo; el seguimiento de 

cerca (o monitoreo), el análisis y el pronóstico de las amenazas; la 

comunicación o la difusión de las alertas y los avisos; y las capacidades 

locales para responder frente a la alerta recibida. 

 

 Vulnerabilidad 

Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien 

que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

Existen diversos aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios factores 

físicos, sociales, económicos y ambientales. 
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            ANEXO 2 

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

SEGÚN EL ESTÁNDAR DE IEEE 830 
1. Introducción 

La Especificación es un documento que define, de forma completa, precisa y 

verificable, los requisitos, el diseño y el comportamiento u otras características, 

de un sistema o componente de un sistema. 

Para realizar bien el desarrollo de software es esencial tener una especificación 

completa de los requerimientos. Independientemente de lo bien diseñado o 

codificado que esté, un sistema pobremente especificado decepcionará al 

usuario y hará fracasar el desarrollo. 

La forma de especificar tiene mucho que ver con la calidad de la solución. Los 

ingenieros de software que se han esforzado en trabajar con especificaciones 

incompletas, inconsistentes o mal establecidas han experimentado la frustración 

y confusión que invariablemente se produce. 

2. Recomendación para la Especificación de Requerimientos de Software 

de la IEEE.  

Existe una organización muy importante a nivel internacional llamada IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers, en español le llaman 

comúnmente la I triple E). Esta organización, produce estándares que se aplican 

en muchas industrias del mundo. La IEEE, edita revistas de divulgación científica 

con un prestigio muy alto, y también organiza congresos muy importantes en el 

ámbito internacional. Por lo general, los libros de texto que hablan acerca de los 

requerimientos de software, incluyendo estas notas, se basan en un estándar 

emitido por la IEEE qué se aprobó en 1998, llamado: IEEE Std 830-1998. 

Std es la forma de abreviar “Standard” en inglés y el número de la especificación 

es 830, fue aprobada en 1998 y es una revisión de un estándar previo aceptado 

en 1993, Por las siglas en inglés, SRS que significan: Software Requirements 

Specifications, se acostumbra llamar SRS al documento de especificación. 
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En el IEEE Std 830-1998 se habla sobre las características que deben tener los 

requerimientos (correctos, consistentes, completos, realistas, rastreables y 

verificables), los tipos de requerimientos (funcionales y no funcionales), así como 

lo que se debe tomar en cuenta al elaborarlos (ambiente físico, interfaces, 

usuarios y factores humanos, funcionalidad, documentación, datos, recursos, 

seguridad y aseguramiento de la calidad). En resumen, este estándar 

recomienda lo que hemos visto hasta ahora a lo largo del curso. Lo más 

importante del IEEE Std 830-1998 es que define la estructura que debe tener 

una especificación de requerimientos, esta estructura se explica en la siguiente 

sección. 

La IEEE Std 830-1998 es parte de los estándares que es necesario cubrir cuando 

se pretende cumplir con las normas de calidad, por lo tanto, esta estructura se 

respeta en la mayoría de las especificaciones de requerimientos en cualquier 

parte del mundo cuando se elaboran sistemas de software a nivel industrial. 

En otras palabras, este documento realiza en primer lugar una serie de 

recomendaciones para la consecución de una buena especificación de 

requisitos, además de describir las partes de que debe constar. 

Respecto a las recomendaciones destacamos: 

2.1 Naturaleza 

La especificación de requisitos software es una especificación para un producto 

software en particular, programa, o conjunto de programas que realizan ciertas 

funciones en una un entorno específico. Son cuestiones básicas que deben ser 

tratadas. 

o Funcionalidad. 

o Interfaces externos. 

o Rendimiento. 

o Atributos: corrección, mantenimiento, seguridad, transportabilidad, etc. 

o Restricciones de diseño impuestas sobre la implementación. 

2.2 Entorno 

o La especificación de requisitos software debe: 
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o Definir correctamente todos los requisitos software. Un requisito software 

puede existir por la naturaleza de la tarea a resolver o por una 

característica especial del proyecto. 

o No debe describir ningún diseño o detalle de implementación. 

o No debe imponer ninguna limitación adicional al software. 

2.3Características 

o Correcto 

o No ambiguo 

o Completo 

o Consistente 

o Clasificado por importancia y/o estabilidad 

o Verificable 

o Modificable 

o Rastreable 

2.4 Evolución 

La especificación de requisitos puede evolucionar según progresa el proceso de 

desarrollo del software. 

o Inclusión de diseño 

La especificación de requisitos software no debe incluir generalmente cuestiones 

de diseño como: 

o Partición del software en módulos. 

o Asignar funciones a módulos. 

o Describir flujos de información o control entre módulos. 

o Elección de estructuras de datos. 

3. Conclusiones 

Se puede observar que a través del Standard puede llevarse una especificación 

de requisitos adecuada, consistente y trazable a lo largo de todo el proyecto. 

Esto permite una gestión ordenada del proyecto lo que garantiza un 

entendimiento adecuado de los requisitos solicitados en este tipo de proyecto. 
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             ANEXO 3 

REPORTE DEL SIMULACRO Y 

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA 

TEMPRANO NIVEL SECUNDARIA 
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             ANEXO 4 

REPORTE DEL SIMULACRO Y 

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA 

TEMPRANO NIVEL PRIMARIA 
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             ANEXO 5 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 712-

2018 MINEDU 
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             ANEXO 6 

CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES (PERÚ) 
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