
Evaluación de Riesgos Naturales

Extraer valor de la instrumentación 
reglamentaria

Marcial Contreras



Reglamentación

Estamos avanzando hacia un 
reglamento de construcciones 

de aplicación nacional

Estados y municipios con 
reglamento de construcciones

El propietario obligado 
a reportar los daños

Gobierno realiza 
inspecciones de daños
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En CDMX, además se piden acelerogramas

3,000 m2



Extraer valor de la instrumentación reglamentaria

Tomar decisiones basadas en datos

Cumplir con la reglamentación

Informar a inquilinos e inversionistas

Reducir el costo de la inspección pos-sísmica

Reducir la pérdida de negocio 
y baja de la productividad después de sismos 



Modelo del servicio

Alto riesgo

Evacuar e 
inspeccionar

Ocupación inmediata
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Check-up

Instrumentación

Monitoreo

Notificación

Reporte 

R-HEALTH

Distorsión
Fuerzas
sísmicas

Parámetros
dinámicos

Función de vulnerabilidad

Aceleración máxima en el suelo
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Instalar los sensores conectados al 
Centro de Monitoreo y Cálculo ERN, 
donde se evaluará la seguridad 
estructural después de cada sismo con 
funciones especialmente calibradas 
para cada edificio

Definir la ubicación de los 
sensores mediante un 
diagnóstico y estudio de sus 
propiedades dinámicas 
estructurales

Análisis continuo y  
automático de sismos y 
vibración ambiental

Después de cada sismo, los 
usuarios y ocupantes reciben una 
notificación automática con el
semáforo sobre la seguridad 
estructural

Para los sismos intensos, el usuario recibe un 
reporte revisado por los Especialistas de ERN
para entender las afectaciones y ayudar a tomar

decisiones ejecutivas



Instrumentación

• La instrumentación opera 24-7
• Respaldo local de los registros
• Opción a análisis local (sin nube)

• Análisis de los registros
• Respaldo de resultados
• Envío de reportes
• Agregar fuentes de información pública

• USGS
• SSN
• SASMEX

• Notificaciones
• Reportes
• Descarga de 

información 
histórica

• Activación de 
simulacros



Instrumentación

Desempeño óptimo para la aplicación

Instrumentación asequible

A c t u a l i z a c i ó n   y   m e j o r a   c o n t i n u a

Golden Ticket 4ª Generación de instrumentos ERN-UNAM

q 24 bits y ganancia configurable por hardware
q Hasta 8 canales simultáneos por instrumento
q Acelerómetros MEMS, Servo y Fuerza Balanceada
q Potenciómetros e inclinómetros
q Operación en red de instrumentos
q Marca de tiempo absoluto
q 5 días de autonomía



Análisis del movimiento fuerte

El semáforo de habitabilidad se evalúa al instante, con 
los registros de movimiento fuerte por sismo
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Recomendaciones

Semáforo

Contenidos

No estructurales

Estructura



Monitoreo de salud estructural



Notificaciones

Aviso de simulacro

Alerta de Sismo para Ejecutivo

Alerta de Sismo para Ingeniero

Alerta de Sismo para Inquilinos

Información del sismo

Complemento a la información del sismo

Actualización técnica post-sismo



Innovación 2022

Nuestra visión es contribuir a crear una sociedad resiliente, informada y eficiente. A través del monitoreo de 
salud estructural aplicado a la seguridad, la transferencia de riesgo y los objetivos del marco de Sendai para 

la reducción del riesgo de desastres.

Inteligencia artificial 
aplicada al monitoreo de 

salud estructural

Seguros paramétricos 
para daño en contenidos 
de edificio y elementos no 

estructuralesPlataforma con tecnología 
de microservicios



Innovación 2022

Nuestra visión es contribuir a crear una sociedad resiliente, informada y eficiente. A través del monitoreo de 
salud estructural aplicado a la seguridad, la transferencia de riesgo y los objetivos del marco de Sendai para 

la reducción del riesgo de desastres.

Inteligencia artificial 
aplicada al monitoreo de 

salud estructural

Seguros paramétricos 
para daño en contenidos 
de edificio y elementos no 

estructurales
Plataforma con tecnología 

de microservicios

Escalabilidad
Eficiencia

Menor tiempo de respuesta
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Inteligencia artificial 
aplicada al monitoreo de 

salud estructural

Detección de cambio en el 
comportamiento

Estimación de zonas de 
daño

Semáforo de la seguridad 
por nivel

Seguros paramétricos 
para daño en contenidos 
de edificio y elementos no 

estructuralesPlataforma con tecnología 
de microservicios
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Inteligencia artificial 
aplicada al monitoreo de 

salud estructural

Seguros paramétricos 
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estructurales

Estimación de aceleración 
de entrepisos no 
instrumentados

Plataforma con tecnología 
de microservicios
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