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NOE 
Gestor de planes de emergencia para inundaciones

Aspectos técnicos y funcionamiento



NOE
OBJETIVOS

Fiable

Debe estar disponible 
en todo momento

Útil

Debe ayudar en la gestión 
de la emergencia

Sencillo

Debe ser de fácil de 
manejo.



NOE
FIABLE

APLICACIÓN EN 
LA NUBE

Alta disponibilidad y seguridad

- Uno de los mayores proveedores de hosting.

- Datacenters repartidos por Europa.

- Máxima seguridad física

- Infraestructura de alta disponibilidad.



NOE
ÚTIL

Niveles de emergencia

Definir distintos niveles de 
emergencia según caudal del río

Acciones a realizar

Definir las acciones a realizar 
para cada nivel de emergencia

PLAN DE 
EMERGENCIA 

PARA 
INUNDACIONES



NOE
NIVELES

Niveles de emergencia

Configuración de niveles de 
emergencia según el caudal 
del río.



NOE
NIVELES 

Pamplona

Se realiza un cálculo a partir 
de los aforadores aguas 
arriba.
Anticipación de hasta 2 horas. A159*1,04	+	Tendencia(A159)*5

+
A067*1,25



NOE
FUENTES DE DATOS

CHE

Colaborador
Datos muy fiables
Lecturas cada 15 minutos
Proporciona previsiones

Otros proveedores

Posibilidad de conexión con otras confederaciones.
Mediciones propias.
Replicación de señales.
No sólo caudales



NOE
ACCIONES

Acciones a realizar

Configuración de acciones a realizar 
por cada equipo de emergencia en 
cada nivel de emergencia



NOE
SENCILLO

Previsión

• Notifica la previsión 
de emergencia

• La CHE proporciona 
previsión hasta 72 
horas.

Antelación

• Plan de emergencia 
siempre preparado.

• Notificación automática 
a partir de los niveles 
de emergencia 
configurados.

Actuación
• Acciones ya 

definidas para cada 
nivel de 
emergencia.

• Registro de 
acciones 
realizadas, en curso 
y pendientes.



NOE
FUNCIONAMIENTO

1. Previsión

• Según los niveles 
configurados notifica 
una posible emergencia.

• Notificación por e-mail, 
SMS, llamada…



NOE
FUNCIONAMIENTO

2. Nivel emergencia 
alcanzado

• Los aforadores alcanzan el 
nivel de activación.

• Notificación por e-mail, SMS, 
llamada…



NOE
FUNCIONAMIENTO
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• Los aforadores alcanzan el 
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• Notificación por e-mail, SMS, 
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NOE
FUNCIONAMIENTO

3. Activación

• Activación del nivel de 
emergencia de forma 
manual.

• Notificaciones por e-
mail, SMS, llamadas…

• Se muestran las 
actuaciones a realizar



NOE
FUNCIONAMIENTO
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NOE
FUNCIONAMIENTO

4. Actuaciones

• Registro de actuaciones:

• Pendientes

• En proceso

• Realizadas



NOE
EVALUACIÓN
Histórico

• Emergencias activadas
• Fecha de inicio
• Fecha de finalización
• Quien la activó

• Caudales

Registro

• Actuaciones realizadas
• Estado
• Cuando se realizaron
• Quién las realizó
• Comentarios

Actualización

• Cambio de caudales.
• Modificación de 

actuaciones.
• Actualización de datos
• …
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