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RESUMEN 

 
El estudio aborda las repercusiones que en el mundo y, principalmente, 

en Venezuela tienen los desastres provocados por las inundaciones. La meta que 
persigue esta investigación es proporcionar una herramienta de predicción 
efectiva, que alerte con tiempo suficiente a la población de Socopó ante los 
efectos de una inundación. En este sentido, la visión es convertirse en un 
elemento básico para las autoridades de Protección Civil,  en  los  trabajos  de  
prevención  y  atención  a  contingencias  por eventos de desastres naturales. 
Asimismo, se centra en la importancia de la prevención ante este tipo de desastre 
natural en el municipio Antonio José  de  Sucre  mediante  un  Sistema  de  
Comunicación  de  Alerta Temprana que permita avisar a la población, 
específicamente a las zonas que se sitúan en las adyacencias del rio Socopó y 
que están más propensas a sufrir un impacto natural de este tipo. 
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INTRODUCCIÓN 
Los desastres producidos por inundaciones, constituyen un desafío que 

requiere suprema atención de la humanidad, ya que los mismos no sólo afectan   

a   los   países   en   vía   de   desarrollo,   sino   también   a   los desarrollados. En 

las últimas décadas, se ha incrementado la frecuencia del número de eventos de 

esta naturaleza, despertando la inquietud en la aplicación de políticas 

gubernamentales en diversas naciones-estados, a propósito de gestionar 

mecanismos que conduzcan a la reducción de riesgos por dichos acontecimientos. 

No obstante, la prevención de desastres en términos globales, hasta la 

fecha, sigue siendo un tema que requiere mayor difusión. Al respecto debe 

evitarse que su manejo se circunscriba a limitados círculos técnicos, sino al 

contrario es imperativo fomentar la concreción de procesos que permitan la 

participación activa de la población en general y muy particularmente los ubicados 

en zonas susceptibles a hacer afectados por tales acontecimientos. Todo ello por 

supuesto,  en coordinación por los organismos debidamente instruidos o 

especializados en la materia. Entre los mecanismos instrumentados en procura 

de disminuir los riesgos por inundaciones, se encuentran los Sistemas de Alerta 

Temprana (SAT), siendo uno de los elementos esenciales de estos sistemas,   la 

comunicación. 

Desde sus inicios el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse, y en 

las circunstancias descritas se acrecienta tal necesidad. En vista que 

generalmente las zonas vulnerables, la mayoría de las veces están ubicadas a 

grandes distancias de los centros poblados y de los servicios ordinarios de la 

comunicación como la telefonía, transporte, etc. 

En   tal   sentido,   surge   la   necesidad   de   mejorar   los   métodos   de 

comunicación empleados a tales efectos, para los cuales el tiempo de entrega de 

la información y la pérdida de ésta deben reducirse en la mayor  proporción  
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posible.  La  comunicación  electrónica,  precisamente permite que las señales 

se puedan transmitir a distancia ampliamente grandes, a velocidades 

sumamente altas y con pocas pérdidas. 

 

SITUACIÓN DE ESTUDIO 
El planeta tierra, inmerso en un gran sistema como el galáctico, busca 

constantemente el equilibrio interno y con respecto al resto de elementos del 

sistema del cual forma parte. En este sentido se observa en el devenir de  la  

historia  de  la  vida  humana  grandes  cambios  en  la  superficie terrestre, 

producto de eventos de carácter natural como terremotos, ciclones, sequias, 

inundaciones, otros. 

No obstante la acción del hombre acelera dicho proceso afectando entre 

tantos otros elementos, el ciclo hidrológico, colocando obstáculos a una de sus 

etapas como lo es la escorrentía del agua por los cauces que dicho  recurso 

apertura, construyendo obras de infraestructura de grandes dimensiones (represas 

hidroeléctricas) y en las adyacencias de dichos cauces (construcción de 

carreteras, agricultura intensiva, edificación de urbanismos, etc.), situación que 

conlleva a talar y quemar    los bosques que sirven de zonas protectoras, que la 

naturaleza ha tomado años en producirlos. 

Circunstancias que por una parte, al estar desprovistos de arboles los 

yacimientos de agua,  los mismos tienden a agotarse como de hecho se 

evidencia en infinidad de ríos en el mundo, y por otra parte al quedar desnudo el 

suelo, tanto el viento y la fuerza hídrica provocan la erosión y la consecuente 

sedimentación de los cauces de los ríos y posterior desbordamiento e inundación 

de las áreas más vulnerables topográficamente. 

Al respecto Óyela, (1998), manifiesta que la mayoría de los desastres 

provocados por fenómenos naturales están íntimamente ligados a los procesos de 
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desarrollo humano. Prosigue aseverando que cerca del 75% de la población 

mundial en más de 100 países están expuestas periódicamente a  desastre como 

inundaciones o sequías, entre otros. 

Las acciones emprendidas por el hombre, enunciadas anteriormente, 

contribuyen adicionalmente a desequilibrar los ciclos naturales de los elementos 

químicos que forman parte de la atmósfera, incorporando dióxido  de carbono, 

residuos de aerosoles, componentes nitrogenados, etc. Provocando fenómenos 

como las lluvias ácidas, la rotura en la capa de ozono y el calentamiento global. 

Todos ellos, en suma afectan las condiciones climáticas, arreciando cada vez más 

el ciclo, y con ello la intensificación de la época de verano y por supuesto de las 

lluvias, incrementando el riesgo eminente de desastres estimuladas por ambas 

categorías. 

En el continente americano varios países han sufrido tragedias, Colombia, 

Ecuador, Bolivia, Panamá, Venezuela, por mencionar algunos. Contabilizando 

cuantiosas pérdidas materiales, culturales, industriales y humanas, a su haber. Se 

hace notar los acontecimientos de inundaciones en la hermana república de 

Colombia, según Arcángel Vulcano (2007), registra más de 100 mil víctimas, 

producto del desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge en el departamento de 

Córdoba (costa norte de Colombia). 

Recientemente (2010), la historia se repite, pero con mas victimas 

(alrededor de 70) y grandes pérdidas de cosechas y bienes materiales, en estas 

zonas que bordean sendos ríos. 

La República Bolivariana de Venezuela también ha sido afectada por la 

inclemente acción de los fenómenos climáticos conocidos como el niño y la  niña  

respectivamente.  Sintiéndose  las  consecuencias  de  fuertes sequias, bajando 

a los niveles mínimos los reservorios de agua que sirven para la producción de 

energía eléctrica y el consumo humano. Y posteriormente la caída de copiosas 
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lluvias que han generado el desbordamiento de ríos y las correspondientes 

consecuencias. Cabe destacar lo ocurrido   en el año 1999 en el estado 

Vargas, donde las lluvias ocasionaron un deslave o deslizamiento de las 

montañas, con un saldo de cifras impredecibles hasta la fecha de personas 

fallecidas, casas derrumbadas, y miles de familias damnificadas. En el 2010,  los 

estados más afectados fueron los costeros, Zulia, Falcón, Yaracuy, Carabobo, 

Miranda, nuevamente Vargas, Anzoátegui,  Nueva Esparta,  Sucre, Táchira  y  el  

Distrito  Capital.  Al  menos 31  muertos y más de 200.000 damnificados, que han 

dejado los derrumbes e inundaciones. 

La Ciudad de Socopó, capital del Municipio Antonio José de Sucre, fue 

fundada en 1955, desde entonces hasta la fecha se han reportado tres (03) 

incidentes significativos por crecidas repentinas del río  del mismo nombre del 

mencionado municipio, según información de la población asentada en la 

jurisdicción. Siendo una ciudad de reciente creación, por lo tanto no cuenta con los 

respectivos   registros de eventos pasados, situación que hace imposible conocer 

el tiempo aproximado de retorno de eventos de esta índole. 

El sector la Chigüira, ubicado en la zona alta del respectivo río, por su 

ubicación geográfica y topográfica, es una población con suficientes criterios de 

riesgos que merecen ser el centro de una investigación, donde se cuente con el 

auxilio de las ciencias naturales, específicamente de las ramas de la física, como 

lo son la electrónica  y la electricidad. Por todas estas consideraciones surge la 

siguiente interrogante: ¿Será posible diseñar un prototipo de sistema de 

comunicación de alerta temprana ante riesgos de inundaciones del rio Socopó, en 

el sector la chigüira, municipio Antonio José de Sucre, estado Barinas, 2011? 

 

Objetivo General 
Diseñar un prototipo de un Sistema de comunicación de alerta temprana 
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ante riesgos de inundaciones del rio Socopó, en el sector La Chigüira, municipio 

Socopó, Estado Barinas. 

 

Objetivos Específicos 
Diagnosticar la situación relacionada con el riesgo de inundaciones del rio 

Socopó, sector La Chigüira. 

Determinar el prototipo del sistema de comunicación ante el riesgo de 

inundaciones del rio Socopó, sector La Chigüira. 

Caracterizar el sistema de comunicación de alerta temprana ante el riesgo 

de inundaciones del rio Socopó, sector La Chigüira. 

Evaluar el funcionamiento del prototipo del sistema de comunicación de 

alerta temprana en estudio. 

 

METODOLOGÍA 
La investigación se apoyará en los aportes de las ciencias naturales, 

básicamente a los aplicados por la electrónica y la electricidad, ramas de la 

física, al plantear un sistema de comunicación de alerta temprana, a objeto de 

disminuir riesgos frente al fenómeno de inundación, potencialmente presentado 

por el rio Socopó. 

Ahora bien, Fidias A (2006) expresa “la investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento”. Concepto que encaja a precisión 

exacta, en cuanto a la profundidad de la investigación que se instrumentará en el 

futuro inmediato. 

Al respecto a la investigación utilizo la categoría de campo, en vista que 

se recolectarán los datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), es decir, a tal efecto se contactarán 
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los habitantes del sector La Chigüira y se observará la realidad directamente que 

ofrece el rio Socopó en dicho sector, circunscripto en el municipio Socopó. 

A los efectos de la investigación, se utilizaron como instrumentos de 

recolección de datos, en principio la encuesta, que se define como el proceso de 

pretender obtener información suministrada por un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismo, o en relación con un tema en particular; la otra técnica que se 

utilizo, es la observación, que consiste en captar mediante la vista, en forma 

sistemática, los aspectos atinentes al riesgo de inundación que pudiese ocasionar 

el rio Socopó, en el sector en estudio, todo ello en base a los objetivos de la 

investigación preestablecidos. 

Al culminar la recolección de datos en el marco del presente estudio, se 

procedió a la selección, clasificación y tabulación, de los mismos, según las 

respuestas dadas de la muestra. 

En la presentación de los datos se incorpora la representación gráfica, 

estas técnicas están relacionadas con cuadros e ilustraciones como gráficos de 

pastel, que permitirán ilustrar los hechos estudiados, atendiendo a las 

características de los mismos. Además se incluirá el texto  expositivo  que  

será  la  representación  escrita  de  los  datos.  Así mismo es importante destacar 

que la información recolectada, atendiendo a las variables en estudio, serán 

tratadas y resumidas a través del uso de porcentajes. 

 

CONCLUSIONES 
Los resultados investigativos resuelven los objetivos planteados 

satisfactoriamente, a saber: en cuanto al diagnostico de la situación  en el sitio, se 

determinó que la población en estudio, priorizo el riesgo potencial de inundación 

del rio Socopó, dentro de las diferentes necesidades que afectan su normal 

desenvolvimiento. Igualmente, manifiestan tener experiencias vividas en cuanto a 
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eventos de inundación como datos históricos de esa comunidad. Así mismo 

opinan que no han conocido ningún mecanismo de alerta temprana ante estas 

posibles contingencias y además reconocen que Protección Civil es el organismo 

gubernamental idóneo para articular cualquier iniciativa al respecto. 

Después al segundo objetivo, se determinó que el sistema de comunicación 

a proponer en los términos del prototipo, en cuanto a su medio de transmisión es  

el de manera inalámbrica, las ondas de radio frecuencia que viajan a través del 

aire que son emitidas o enviadas  por el transmisor  y  recibidas o captadas  por  

el  receptor  inalámbrico. El desarrollo de las bases teóricas y la narración del 

método de la propuesta tecnológica  planteada,  permitieron  la  caracterización del 

sistema de alerta temprana (S.A.T), producto de la presente investigación. 

La factibilidad de este diseño electrónico de alerta temprana fue 

comprobada  porque la  transmisión  de  los  433.948  MHz  emitida  de manera 

inalámbrica, las ondas de radio frecuencia que viajan a través del aire que son 

emitidas o enviadas  por el transmisor y recibidas o captadas por el receptor, se 

demostró en periodo de pruebas con distancia de 400 metros y en un tiempo de 

3.16 seg se activa la alarma, dando resultado positivo de su factibilidad de alerta 

en desbordamientos y crecidas repentinas de los ríos. 

El sistema de comunicación alerta temprana la previsión de riesgo ante 

inundaciones del río Socopó, sector la chigüira, municipio Antonio José de Sucre, 

a nivel de prototipo es sencillo, y los materiales son de fácil acceso en el mercado 

nacional y local, además de lo económico en cuanto a costos se refiere.  Situación 

que de acuerdo a las dimensiones de los componentes requeridos para la 

instalación del sistema  a escala real, los mismos cumplen con las características 

supra indicadas. 
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