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CONCEPTOS BÁSICOS 



Proceso de remoción en masa 

Movimientos de ladera 

Procesos gravitacionales 

Deslave 

Desgajamiento 



DESLIZAMIENTO DE LADERA 

Movimiento pendiente debajo de rocas, suelos y vegetación  
Por acción de la fuerza de gravedad.  



Velocidad y destructividad de deslizamientos y flujos 

(Zepeda-Ramos y Sánchez-Pérez, 2001)  



TIPOS DE INESTABILIDAD 

Caídos o 

derrumbes 
Flujos Deslizamientos 

(Suárez, 1998) 



CAÍDO O DERRUMBE 

 

Movimientos abruptos de suelos y 
fragmentos aislados de rocas que se 
originan en pendientes muy fuertes y 
acantilados, por lo que el movimiento 
es prácticamente de caída libre, 
rodando y  





DESLIZAMIENTO 

DESPUES DE LA FALLAANTES DE LA FALLA

Movimientos de una masa de materiales 
térreos pendiente abajo, sobre una o 
varias superficies de falla delimitadas 
por la masa estable o remanente de una 

. 



FLUJO 

 de suelos y/o fragmentos de rocas 
pendiente abajo de una ladera, en donde sus partículas, 
granos o fragmentos tienen movimientos relativos 
dentro de la masa que se mueve. Los flujos pueden 
ser muy lentos o muy rápidos, así como secos o 
húmedos . 



LADERA INESTABLE 

cuando se rompe o pierde el equilibrio en 
una ladera 

 

                                      + 
 
 

acción de la gravedad 

EQUILIBRIO 
 
 
 
•Factores internos (condicionantes) 
 
•Factores externos (desencadenantes) 



FACTORES CONDICIONANTES 

Son aquellos que dependen de la propia 
naturaleza, estructura y forma del 
terreno (González de Vallejo, 2002) 

•Pendiente  
•Geomorfología 
•Hidrología 
 



FACTORES CONDICIONANTES 

Uso de suelo 



FACTORES CONDICIONANTES 

•Tipo de roca y suelos 
•Estratificación 
•Fracturas 
•Intemperismo 
 



FACTORES DESENCADENANTES 

Son factores externos que provocan o 
desencadenan la inestabilidad 
(González de Vallejo, 2002).  

•Lluvias 
•Actividad volcánica 
•Sismos 



FACTORES DESENCADENANTES 

•Cortes 
•Sobre cargas 
•Fugas de agua 



¿LADERA O TALUD? 



TALUD 

El término talud se refiere a la 
inclinación del paramento de un muro o 
de un terreno. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.topsedum.com/&ei=FQCDVeeJDcGcsQWGy4CYDg&bvm=bv.96042044,d.cGU&psig=AFQjCNFvSMkk_wsCPwUX19RqvEQ4bQCjfw&ust=1434734593158036


LADERA 

Ladera se refiere a aquel o aquello 
perteneciente o relativo al lado. Suele 
utilizarse para nombrar al declive de una 
montaña, de un monte o de una altura 
en general. 



Agentes condicionantes y desencadenantes 

CONDICIONANTES 
DESENCADENANTES 

•Pendiente  
•Geomorfología 
•Hidrología 
•Uso de suelo 
•Tipo de roca y suelos 
•Estratificación 
•Fracturas 
•Intemperismo 
 
 

•Lluvias 
•Actividad volcánica 
•Sismos 
 
•Cortes 
•Sobre cargas 
•Fugas de agua 
 



FUERZAS ACTUANTES Y RESISTENTES 

TERZAGHI padre de la geotecnia y de la dinámica de suelos 
 

FS =  
Fuerzas resistentes 

Fuerzas actuantes 

FS > 1     Seguridad 



SUSCEPTIBILIDAD 

 una propiedad del terreno que indica que tan 
favorables o desfavorables son las condiciones de 
éste, para que pueda ocurrir inestabilidad, y se 
refiere solamente a factores intr ínsecos a los 
materiales naturales de la ladera, sin 
considerar  factores desencadenantes . 

AGENTES CONDICIONANTES 



PELIGRO 

Hace referencia a la frecuencia de ocurrencia 
de un proceso y al lugar. Se define como la 
probabilidad de ocurrencia de un proceso de un 
nivel de intensidad o severidad determinado, 
dentro de un periodo de tiempo dado y dentro de 
un área específica. 

AGENTES DESENCADENANTES 



Indicadores que anteceden 
la falla de laderas y 

taludes 



Cuando una fuerza externa actúa sobre un 

material genera un esfuerzo que provoca la 

deformación del mismo. 

Filtro indeformable Filtro indeformable

h

h

t=0
t=t

Antes, t=0 Después, t=t

V i = Vm V f = Vm - Vm

Z

P =  + u

P = Presión Total

 = Esfuerzo Efectivo

u = Presión en el agua 

contenida en los poros

Partícula de suelo

V i
V f

Esfuerzos Esfuerzos

Esfuerzos

ANALOGÍA DE TERZAGUI

PRINCIPIO DE LOS ESFUERZOS EFECTIVOS 

EN UNA PARTÍCULA DE SUELO

 = P - u

Despejando 



La deformación es directamente proporcional al 

esfuerzo 

e ~  

Propiedades mecánicas de los materiales 

Elásticos Elastoplásticos 

Viscoso Frágil Dúctil 





En relación a la ocurrencia del fenómeno 

Presente Pasado Futuro 

Detección del fenómeno 

Teoría del uniformitarismo: El presente es la llave del pasado 



Identificación de rasgos 

Pasado 



Documentación de casos 

Pasado 



Guerrero 2003 

Pasado 



 Agrietamientos 

 Depresiones o hundimientos 

 expansiones 

 rotura de pavimentos 

 inclinación de árboles y cercas 

 rotura de las protecciones de talud, etc. 

 Movimientos abruptos (como pequeños 
temblores) 

Deben ser puntos de alertamiento las manifestaciones de 
deformación en laderas como: 

Presente 





Cortesía Dra. I. Alcántara 

Presente 



Presente 



Algunas laderas muestran síntomas o rasgos que permiten 
identificar o anticipar su falla. 

Enero 6, 2003 

Diciembre 31, 2002 

Febrero, 2003 

Cortesía DEPC-BC 



Enero 9, 2003 

Febrero 19, 2003 Diciembre 31, 2002 

Cortesía DEPC-BC 

Presente 



La distinción oportuna y la interpretación adecuada de los rasgos 

que indican la posibilidad de un deslizamiento permite salvar vidas. 

Presente 



Agosto 19, 2010 

Septiembre 1, 2010 

Presente 



Identificación de síntomas de inestabilidad 

Abril 28 de 2016 Mayo 7 de 2016 

Presente 



Reportaje deslizamiento La Pintada, Televisión Azteca 

Presente 

Toneladas de lodo sepultan a La Pintada en Guerrero[1].mp4


Seguimiento de fenómenos meteorológicos 

Presente 



Utilización de pluviómetros 

 

 

Presente 



Utilización de tensiómetros, piezómetros e inclinómetros 

Presente 



Estudios geofísicos 

Presente 



Realización de pruebas en campo y en laboratorio 

Presente 

Pruebas de laboratorio Pruebas de campo 



Realización de pruebas en campo y en laboratorio 

Presente 



Técnicas de análisis para identificación de zonas de inestabilidad 

Futuro 
Wi

S2

S1

S3

S2 = c2´ + 2´ tan 2´



Conclusiones 

1. La estabilidad de una ladera depende de que la suma de las 
fuerzas resistentes sea mayor a la suma de las fuerzas actuantes, 
es decir, que el Factor de Seguridad sea mayor a uno. 
 

2. La determinación de los parámetros de resistencia de los suelos 
debe atender condiciones que reflejen las condiciones in situ. 
 

3. En relación a la ocurrencia del fenómeno, los estudios pueden ser 
en referencia al pasado, identificando rasgos en fotografías 
aéreas, imágenes de satélite y cartas geológicas. También puede 
hacerse una documentación de casos mediante la utilización de 
un inventario. 
 

4. Algunas laderas muestran síntomas o rasgos que permiten 
identificar o anticipar su falla, por lo que la identificación oportuna 
de los rasgos que indican inestabilidad, puede salvar vidas y en 
ocasiones pertenencias. 
 
 
 



Actividades humanas que propician la inestabilidad de 
laderas  
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Problemática 

Cada año en las zonas montañosas de México ocurren numerosos 
casos de inestabilidad de laderas, principalmente durante la época de 
lluvias, que en ocasiones llegan a afectar severamente poblaciones y 
vías de comunicación. 



Ocurrencia 

Combinación 
de factores 

Antropogénicos 
Climáticos 

Geológicos 

Hidrológicos 

Geomorfológicos 



Análisis de susceptibilidad 

Factores 
condicionantes 

Discontinuidades 

Pendiente 

Litología 

Intemperismo 

Hidrogeologia 

Uso de suelo 



Análisis de peligrosidad 

Factores 
desencadenantes 

Precipitación 

Sismicidad 

Vulcanismo 

Sobrecargas 

Cortes 

Fugas de agua 



Factores desencadenantes 

Las principales causas que 
detonan inestabilidad son: 
 
1. Lluvias 
2. Sismos 
3. Actividad Volcánica 
4. Actividad humana 

CAUSAS QUE DETONAN DESLIZAMIENTOS

Lluvias

Sismos

Otras causas

Lluvias 

Sismos 

Otros 

85% 

<5% 

10% 

La mayoría (más del 60%) 
fueron influenciados por 

actividades humanas 



¿Cuál es su impacto? 

Con información acerca de los deslizamientos más 

catastróficos que han sido registrados por el CENAPRED y por 

el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) de 1999 a 2010, 

se estima que en promedio se pierden alrededor de 30 vidas, 

187 viviendas y 113 millones de pesos cada año; siendo los 

estados de Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, 

Chiapas y Baja California los más afectados (Domínguez y 

coautores, 2013) 



Tormentas tropicales Ingrid y Manuel septiembre 2013 

• Entre el 14 y el 16 de septiembre de 2013. 
 
• El estado más afectado fue Guerrero 
     con 124 localidades de 20 municipios 
     que requirieron valoración. 
 
• En la estación meteorológica de San Isidro se 
     registraron 1324 mm de lámina de lluvia entre 
     el 11 y el 20 de septiembre de 2013, lo que 
     representa el promedio anual de precipitación. 
 
• Periodo de retorno de 1000 años. 

 
• En Veracruz se revisaron 23 comunidades  
     de ocho municipios. 
 
• En Oaxaca se revisaron seis comunidades 
     de tres municipios.  

 
 
 

 

 



Deslizamientos en Guerrero 2013 

El Eden 

El Tejocote 

San Marcos Metlatonoc 

La Pintada 



Los Tepetates, Ayutla de Los Libres 

Deforestación 

Los Tepetates 

Deslizamiento al sur 

Agrietamiento del terreno 

Deslizamientos al este 

Viviendas afectadas 



San Marcos Metlatonoc 

Deslizamiento Daños en viviendas 

Corona del deslizamiento Agrietamiento del terreno 



La Pintada, Guerrero 

• 16 de septiembre de 2013 
• Escarpe principal de 14 metros 
• Volumen de 125 mil m³ 
• 42 metros de ancho 
• 71 personas perdieron la vida 
• Zona cafetalera. 



Depresión Tropical Earl agosto 2016 

• Entre el 2 y el 6 de agosto de 2016. 
 
• Lluvias muy intensas entre el 5 y el 7 de agosto 
     en zonas montañosas de Veracruz, Puebla e 
     Hidalgo. 
 
• En la estación meteorológica de Huauchinango 
     se registraron 276 mm de lámina de lluvia 
     entre el 4 y el 7 de agosto. 
 
• El umbral que detona deslizamientos para la 
     región Golfo de México es de 348 mm. 
 
• 55 fallecidos, 41 en la Sierra de Puebla, 13 en 
     Veracruz y uno en Hidalgo.   

 
 
 

 

 



Xaltepec, municipio de Huauchinango 



Xaltepec, municipio de Huauchinango 



Cuacuila, municipio de Huauchinango 



Desarrollo habitacional Vista del Campo, Santa Fe 



Desarrollo habitacional Vista del Campo, Santa Fe 



Grietas 
subverticales 

Grietas 
subverticales 

Desarrollo habitacional Vista del Campo, Santa Fe 



Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca 

• 28 de septiembre de 2010 
• 46 m de ancho por 50 m de largo 
• Espesor medio de 7 m 
• Volumen de 16 mil m³ 
• Destruyó cuatro viviendas 
• 11 personas perdieron la vida 



Publicaciones e Iniciativas CENAPRED 

http://www.gob.mx/cenapred 



1. Las cordilleras, montañas, ríos y cañadas son 

lugares cada vez más habitados, ya sea por 

necesidad o por atractivo natural. 

2. Actividades humanas como la deforestación, los 

cambios de escurrimientos, las modificaciones 

topográficas, la colocación de sobrecargas,  

etc., producen inestabilidad en las laderas. 

Conclusiones 



Conclusiones 

3. Muchas de estas actividades se realizan por 

usos y costumbres y también por falta de 

conocimiento. 

4. El problema de los deslizamientos de laderas es 

un tema complejo que involucra el conocimiento 

del medio físico, los cambios al entorno natural 

y la investigación de las propiedades de los 

materiales. 



RETOS 

 Formación de capacidades locales en las 

instituciones de Protección Civil. 

 Propiciar un mayor acercamiento entre las 

instituciones de gobierno y las instituciones de 

educación superior. 

 Fortalecer los programas de Servicio Social en 

universidades estatales. 

 Ordenamiento del territorio. 

 Mejora y fortalecimiento de normas y reglamentos 

de construcción. 

 



Identificación de zonas de peligro mediante el uso del 
mapa nacional de susceptibilidad de laderas, desde la 

plataforma del atlas nacional de riesgos. 
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Elaboración del mapa de susceptibilidad 
por inestabilidad de laderas 



Mapa de susceptibilidad por inestabilidad de laderas  

No existe un procedimiento estandarizado para la elaboración de mapas de 
susceptibilidad por inestabilidad de laderas 

Cartografía de factores condicionantes 

Asignación de pesos relativos 



Alonso Echavarría, 2001 

Mapa de diagnostico de peligros e identificación de riesgos de desastres en México. 

• Combinación de factores según su experiencia 
• Tomando indistintamente factores condicionantes y desencadenantes 
• Sin tomar en cuenta los periodos de retorno 



Sergio Herrera Castañeda, 2002 

Valores de cohesión, ángulo de fricción y peso volumétrico de los materiales. 

Investigación de otras instituciones 



Metodología 

Ambalagan (1992) 
 
Suárez (1998) 

Guía básica para la elaboración de atlas 
estatales y municipales 
de peligros y riesgos (CENAPRED, 2006) 

• Pendiente 
• Altura 
• Antecedentes de deslizamientos en el área 
• Litología 
• Aspectos estructurales  
• Evidencias geomorfológicas de huecos en la ladera 
• Vegetación y uso de suelo 
• Régimen de agua en la ladera 
 
 
 
 

Valores relativos 



FACTORES QUE SE TOMARON EN CUENTA 

Ajuste de valores al 100%  
mediante un promedio 
de los valores en casos documentados 





Inventarios 

Permiten validar  
Mayor certidumbre para cada región 

377 documentados CENAPRED 
166  de los fenómenos Ingrid y Manuel 
1044  del Sistema de inventario de Efectos de Desastres 
 

www.desinventar.org/es/ 
 
 

Total 1587 

“Inventario nacional de inestabilidad de laderas” 

Localización (coordenadas) 
Pendiente, litología y uso de suelo 

http://www.desinventar.org/es/


Determinísticos 

Análisis multicriterio 

Se anexan los 
resultados a cada 

clase y a cada mapa 
empleado 

Procesamiento en 
SIG 

(suma de pesos de 
cada mapa) 

Inventario 

Análisis de 
resultados y 
conclusiones 

Geología 

Pendiente 

Uso del suelo 

Dist. ríos 

Geomorfología 

Reclasificación 



Determinación de la susceptibilidad 



Manejo del mapa de susceptibilidad por 
inestabilidad de laderas 

En la plataforma del atlas nacional de 
riesgos 



http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ 







Circulo 
Mano alzada 
Polígono 
Limpiar 

ANÁLISIS 











SUSCEPTIBILIDAD 

 una propiedad del terreno que indica que tan 
favorables o desfavorables son las condiciones de 
éste, para que pueda ocurrir inestabilidad, y se 
refiere solamente a factores intr ínsecos a los 
materiales naturales de la ladera, sin 
considerar  factores desencadenantes . 













Mapa nacional  por susceptibilidad a deslizamientos de ladera 
 

+ 
 

Criterio 
 

= 
 

Análisis de peligrosidad 
 
 

Fenómenos  con periodo de retorno 
 

•Lluvias 
 

 
 
 
 



Medidas de prevención y mitigación: Importancia de la 
identificación de riesgos y la planeación del territorio 
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Terzagui (1950) postula que la estabilidad general de 
una ladera depende de los factores internos y externos 
y su análisis se realiza a partir de la definición de las 
fuerzas actuantes y de las fuerzas resistentes. 

Wi

S2

S1

S3

S2 = c2´ + 2´ tan 2´

Marco Teórico 



Factor de Seguridad, FS 

FS =  
tf 

t 
=  

Fuerzas resistentes 

Fuerzas actuantes 

FS > 1     Seguridad 

Usualmente se expresa desde el enfoque clásico de 
un análisis de estabilidad global, como el cociente 
mínimo entre la resistencia media al esfuerzo 

cortante (tf) del suelo o material que compone la 

ladera o talud, y el esfuerzo cortante medio que 

actúa en la potencial superficie de falla (t) 



Significado físico 



Fuerzas Actuantes 

En la mayoría de los problemas de estabilidad de 
taludes la magnitud de las fuerzas actuantes por 
peso propio y por cargas aplicadas, o sobrepeso, son 
determinadas con suficiente precisión. 

Wi

S2

S1

S3

S2 = c2´ + 2´ tan 2´



Es en la magnitud de las fuerzas 
resistentes en las que se tienen 
incertidumbres en su determinación. 

Wi

S2

S1

S3

S2 = c2´ + 2´ tan 2´

si = ci´ + z´ tan i´ 



Parámetros geotécnicos 

Los parámetros de resistencia c´ y 
f´ se determinan mediante: 

Pruebas de laboratorio Pruebas de campo 



Principio fundamental     

Desde el punto de vista 
fenomenológico los métodos de 
estabilización están encaminados a 
prevenir o reducir las causas que 
originan la falla de una ladera. 

FS =  
Fuerzas resistentes 

Fuerzas actuantes 

FS 



¿Aumento o reducción de fuerzas? 

Fuerzas 
resistentes 

Fuerzas 
actuantes 

Métodos 
estructurales 
No estructurales 

No 
estructurales 



¿Cómo podemos aumentar las 
fuerzas resistentes? 

Métodos 
estructurales 

Muros de 
contención 

Pilotes 

Anclas 

Inclusiones o 
inyecciones 

La combinación de 
ellos 



Muros de contención 



Muros especiales 



Muros de mampostería 



Pilotes 



Anclas 

Muro de concreto

Anclas

Población 

afectada



Uso de anclas en México 



Otros métodos para 
aumentar las fuerzas 

resistentes 

Drenaje externo 

Drenaje 
interno 

Reforestación 

Cambio de pendientes 

Construcción 
de bermas y 

terrazas 



Drenaje Externo  



Drenaje externo 



Drenaje interno 



Instalación y funcionamiento 

de drenes internos 



Otros métodos para aumentar las 

fuerzas resistentes 

Reforestación 



Otros métodos para aumentar las 

fuerzas resistentes 
Construcción 

de bermas y 
terrazas 



Métodos de protección y 
métodos indirectos 

Muros 
de 

gaviones 

Zanjas y 
depresiones 

Concreto lanzado 

Franjas de seguridad 

Barreras de 
protección 



Métodos de protección y 

métodos indirectos 
Muros 

de 
gaviones 

Talud Talud

Relleno

a) b)

Relleno

Zanjas y 
depresiones 



Métodos de protección y 
métodos indirectos 

Concreto lanzado 



Medidas de emergencia 



Medidas de emergencia 



Condiciones adversas para 
las laderas 



Condiciones adversas para 
las laderas 



Métodos No Estructurales 

Importancia de la identificación de 
riesgos y la planeación del 

territorio 



Tilapa, Guerrero 2003-2010 



Deslizamiento en San Miguel Amoltepec, Guerrero 2013 



Deslizamientos Colonia Río Azul, Guerrero 2013 



Deslizamientos Tilapa, Guerrero 2013 



Fraccionamiento Villas El Parador, Chilpancingo Guerrero 



Huauchinago, Puebla, 2016 





!Gracias! 



MAYOR INFORMACIÓN: 

Leobardo Domínguez Morales 
Subdirector Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales 

@DomnguezMldm@cenapred.unam.mx 
 

Gretel Jael Nava Licona 
Jefa de departamento de análisis de fenómenos geotécnicos 

gnaval@cenapred.unam.mx 
 

Alberto Enrique González Huesca 
Jefe de Departamento de Análisis de Procesos Gravitacionales 

aehuesca@cenapred.unam.mx 

 
  

www.segob.gob.mx 

@segob_mx      
 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 



Estaciones meteorológicas, conagua 
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http://smn.cna.gob.mx/es/ 





Información climatológica 

Nacional que va de 1900 hasta  la fecha 

Actualizada por los Organismos de Cuenca y 
Direcciones Locales de la CONAGUA 

Aproximadamente 55 millones de registros diarios de 
lluvia en 24 horas y temperatura mínima y máxima,  

Cerca de  5,500 estaciones climatológicas 

Cálculo de normales climatológicas, valores extremos y 
estadísticas mensuales 

Disponible mediante tablas, un servidor de 
mapas y una aplicación para Google earth 
(KMZ) 



Fecha inicial 

Fecha final 







Fecha final 

Fecha inicial 



Estaciones Meteorológicas Automáticas 





Es un conjunto de dispositivos 
eléctricos y mecánicos que realizan 
mediciones de las variables 
meteorológicas de forma automática 
(sobre todo en forma numérica)  

¿Cómo esta conformada? 

Está conformada por un grupo de 
sensores que registran y transmiten 
información meteorológica de forma 
automática 

¿Cuál es su función? 

Su función principal es la recopilación 
y monitoreo de algunas variables 
meteorológicas para generar archivos 
del promedio de cada 10 minutos de 
todas las variables, esta información 
es enviada vía satélite en intervalos de 
1 ó 3 horas por estación. 

La hora que se utiliza 
para registrar los 
datos es el horario 
TUC ó UTC (Tiempo 
Universal Coordinado). 

¿Qué es una Estación 
Meteorológica 
Automática? 



Sensores que integran la Estación: 

• Velocidad del viento (km/h) 
 

• Dirección del viento (Grados) 
 

• Presión atmosférica (mm de Hg) 
 

• Temperatura y Humedad relativa (C°y %)  
 

• Radiación solar (W/m2) 
 

• Precipitación (mm) 

Es importante mencionar que  las 
EMAS se colocan en sitios 
estratégicos.  

El área representativa de las 
estaciones es de 5 km de radio 
aproximadamente 



Variables Meteorológicas 



Estructura de tipo andamio Estructura de tipo torre tr iangular  







Conjunto de 
dispositivos  eléctricos que 
realizan mediciones de las 

variables  meteorológicas de 
manera automática 

Generan una base de datos y 
generan un mensaje sinóptico 

cada tres horas 

se ubicadas exclusivamente en 
los observatorios 
meteorológicos. 

Son reportes que se generan en todos 
los observatorios cada tres horas  
presentan información meteorológica de 
tiempo presente y pasado de manera 
codificada 

Se rigen por el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC). 
 
La Red Nacional de Estaciones 
Sinópticas Meteorológicas está 
compuesta de 30 sitios 
 
Contiene un software para hacer los 
cálculos de las variables y reportar en 
un mensaje sinóptico. 
   



Temperatura 

Presión 
atmosférica 

Dirección y 
velocidad del 
viento 

Radiación 
solar 

Precipitación 
Visibilidad 

Temperatura a 10 cm de 
superficie 



Pararrayos 

Dirección y 
velocidad 
del v iento 

Panel Solar  

Radiación Solar  

Temperatura 
y humedad 

Gabinete 
Lluvia 

Antena Yagi 

Temperatura del suelo 

Componente del 
equipo dentro 
del gabinete 

Datalogger 

Sensor de 
presión 

Regulador 

Batería 

Transmisor 

Base de la torre  

Triangular 

N 





MAYOR INFORMACIÓN: 

Ing. Viridiana Monroy cruz 
Enlace de alto nivel de responsabilidad 

vmonroyc@cenapred.unam.mx 
www.cenapred.unam.mx 

 

www.segob.gob.mx 

@segob_mx      
 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 

Geog. Diana Arlette Cordero Devesa 
Enlace de alto nivel de responsabilidad 

dcorderod@cenapred.unam.mx 
www.cenapred.unam.mx 

 


