
No te atormentes… En esta temporada de huracanes apégate a las medidas de seguridad y toma 
en cuenta los consejos que provee CFE, para evitar accidentes eléctricos y pérdidas materiales.

Protégete contra viento y marea
¿Listo para la temporada de huracanes? 

Categoría Vientos máximos 
(km/h)

Marea 
de tormenta 

que normalmente 
ocasiona (m)

Características de los posibles daños 
materiales e inundaciones

1 118.1 a 154 1.2 a 1.5
Árboles pequeños caídos; 

algunas inundaciones en carreteras 
costeras en sus zonas más bajas.

2 154.1 a 178 1.8 a 2.5
Tejados, puertas y ventanas dañados; 

desprendimiento de árboles.

3 178.1 a 210 2.5 a 4.0
Grietas en pequeñas construcciones; 

inundaciones en terrenos bajos y planos.

4 210.1 a 250 4.0 a 5.5

Desprendimiento de techos en viviendas; 
erosiones importantes en playas, 

cauces de ríos y arroyos. 
Daños inminentes en los servicios 
de agua potable y saneamiento.

5 Mayores a 250 Mayores a 5.5

Daño muy severo y extenso 
en ventanas y puertas. 

Falla total de techos en muchas 
residencias y edifi cios industriales.

En nuestro país contamos con un extenso y envi-
diable litoral, gracias al cual podemos disfrutar 

de las más hermosas playas, así como de importantes 
puertos comerciales y de diversas actividades econó-
micas que tienen que ver con el mar. Sin embargo, 
por nuestra ubicación geográfi ca, al norte del Ecua-
dor, anualmente nuestras costas se ven asoladas por 
ciclones y huracanes. 

CONSUMO 
ENERGÉTICO

Fuente: Sistema Meteorológico Nacional.
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Antes, durante y después del huracán
Para la Comisión Federal de Electricidad, una condición de emergencia aconte-
ce cuando la magnitud de los daños provocados por un fenómeno natural es tal 
que no se pueden restablecer los servicios de electricidad dentro de las prime-
ras 24 horas, con los recursos propios de la zona afectada.

En estos casos, la Comisión cuenta con un plan operativo para reparar los 
daños causados a la infraestructura y restaurar sus servicios, el cual se divide 
en cuatro etapas:

1  Actividades preventivas: se realizan en las áreas consideradas de alto 
riesgo ante el impacto de huracanes, antes del 15 de mayo de cada año.
w Abastecimiento de inventarios de equipo y material (postes, cables, torres 
de transmisión, transformadores).
w Simulacros del personal operativo (linieros).

2  Actividades de probable impacto: se llevan a cabo una vez que se 
constata la inminencia de un meteoro y se ha pronosticado su impacto.
w Refuerzo de personal de campo (cuadrillas) para atender daños.
w Traslado de equipo (grúas, vehículos, helicópteros, plantas de emergencia).
w Revisión de plantas de emergencia de hospitales.
w Refuerzo del personal de atención telefónica 071.

3  Actividades de restablecimiento del servicio de energía eléctrica 
después del impacto: se ejecutan inmediatamente después del paso 
del huracán, siempre que éste haya causado daños a las instalaciones, con 
el fin de restablecer el suministro de energía eléctrica.
w Análisis de los daños a infraestructura.
w Reparación o cambio total de postes, torres de transmisión, cableado y/o 
transformadores afectados.
w Instalación de plantas de emergencia en albergues, hospitales, sistemas 
de bombeo, sistemas de alumbrado público y medios de comunicación.
w Restauración de los circuitos de las colonias desde sus subestaciones.
w Restablecimiento de servicios de casas y comercios que queden pendientes.

4  Actividades de reconstrucción: tienen lugar una vez que se ha resta-
blecido el suministro de energía eléctrica, con el objetivo de rehabilitar la infra-
estructura dañada.

En México, los huracanes se forman 
en el Atlántico meridional, el mar Cari-
be, el golfo de México y la región orien-
tal del Pacífico, durante los meses de 
verano y otoño principalmente: la tem-
porada de alerta ciclónica comprende 
del 15 de mayo al 30 de noviembre.

Para 2012 se esperan alrededor de 23 
tormentas tropicales, según la prime- 
ra versión para este año del Pronóstico 
de actividades de tormentas tropica-
les y huracanes en el Pacífico nororien-
tal y en el Atlántico, del Instituto Me-
teorológico Nacional, de los cuales diez 
tendrán carácter de huracán, ya sea 
moderado o intenso, y se pronostican 
cuatro en el océano Atlántico y seis 
en el Pacífico.

Gracias a que estos fenómenos natu-
rales son previsibles, las autoridades 
de los servicios públicos y de protec-
ción civil pueden tomar, de manera 
anticipada, las medidas necesarias 
de prevención y corrección. No obs-
tante, para que estas medidas resulten 
efectivas, es importante que la pobla-
ción se informe sobre lo que se debe 
hacer en caso de emergencia, y atienda 
oportuna y calmadamente las indica-
ciones en caso de desastre. 

De igual forma, la Comisión Federal 
de Electricidad lleva a cabo una serie 
de actividades de contingencia, con 
el fin de evitar daños a la población 
y asegurar el suministro normal de 
energía eléctrica.

Un huracán es un fenómeno meteorológico 
en el cual los vientos máximos sostenidos al-
canzan o superan los 119 km/h y la nubosidad 
cubre una extensión de entre 500 y 900 km 
de diámetro, produciendo lluvias torrenciales. 

Según su intensidad, estas tormentas se cla-
sifican de acuerdo con la escala Saffir-Simpson, 
como se indica en la tabla. 
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Recomendaciones a la población

Medidas de seguridad
Familiarízate con los términos que se utilizan para identificar 
un huracán:
a) Una vigilancia de huracán significa que es posible que éste 
azote tu área dentro de las próximas 48 horas. 
b) Una advertencia de huracán es cuando se espera el impacto 
del meteoro en tu zona, en las 24 horas siguientes.

Arma tu plan de protección civil
w Identifica los lugares que servirán como albergue, y localiza 
el más cercano.
w Averigua cómo se integrarán las brigadas de auxilio.
w Acuerda con tus vecinos un señalamiento de alarma o S.O.S.
w Prevé el transporte en caso de evacuación. Si tienes automó-
vil, llena el tanque de gasolina.
w Mantente al tanto de los avisos que emite el Servicio Meteo-
rológico Nacional a través de la radio, televisión o internet.

Prepárate en casa
w Ten a la mano botiquín, radio, linterna de baterías con repues-
tos, agua hervida en envases con tapa, alimentos enlatados, 
flotadores, y documentos importantes protegidos en bolsas 
de plástico.
w Cierra puertas y ventanas, protegiendo internamente los 
cristales con contraventanas o colocando tablas de madera 
precortada o cinta adhesiva colocada de esquina a esquina 
y de borde a borde del vidrio.
w Ten disponible ropa abrigadora o impermeable.
w Procura un lugar para proteger a tus animales, equipo de tra-
bajo y objetos valiosos.
w Repara techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores.
w Sella con cemento la tapa de tu pozo o aljibe para tener reserva 
de agua no contaminada.
w Guarda fertilizantes o insecticidas en lugares a prueba de agua, 
ya que en contacto con ella pueden contaminarla.
w Asegura todos los objetos sueltos que pueda lanzar el viento. 
Retira antenas de televisión, rótulos u otras piezas colgantes.
w Mete todos los muebles exteriores, decoraciones, botes de basura, 
y cosas que no estén fijas.
w Procura siempre tener tus árboles y arbustos bien podados.

Durante el huracán
w Aléjate de puertas y ventanas, permanece en un cuarto pequeño 
y estructuralmente fuerte.
w Cúbrete con colchones si los objetos en el interior de la casa 
empiezan a ser arrastrados por el viento.
w Si hay inundación, sube a la azotea o segundo piso.
w Si las autoridades locales recomiendan evacuar, atiende las 
indicaciones y sal inmediatamente.

Evita riesgos eléctricos

1  Apaga y desconecta los electrodomésticos. Cuando pase 
la contingencia, vuelve a conectar aparatos y utilízalos hasta 
que se hayan secado por completo, para evitar accidentes o 
descomposturas en los mismos.

2  Evita utilizar veladoras o velas, ya que podrían provocar 
incendios. Las linternas de mano o portátiles de batería son 
más seguras. Ten una o dos a la mano con suficientes pilas 
de repuesto.

3  Mientras dure el ciclón, aléjate de postes y líneas de CFE. 
Éstos atraen la concentración de las descargas atmosféricas, 
debido a que son los puntos más altos y los vientos podrían fácil-
mente derribarlos.

4  Si ves una línea caída en la calle donde haya agua, evita 
cruzar por ahí. Aunque al caer debe operar la protección auto-
mática que la desenergiza en menos de un minuto, para evitar 
riesgos siempre hay que suponerla con energía. Recuerda: la com-
binación agua y electricidad puede ser mortal. 

5  Evita que el agua alcance las conexiones eléctricas de tu 
casa. Pueden estar energizadas y ocasionar un accidente.

6  Cuando es inminente la falla del servicio de luz debido a 
la tormenta, se recomienda suspender el servicio de electricidad 
en casas y negocios, bajando los térmicos (switches).

7  Si se va la luz, no te desesperes. Ten por seguro que de un 
momento a otro los trabajadores de CFE estarán atendiendo la 
emergencia y resolviéndola.

8  Reporta los daños o fallas del servicio de luz al 071. Si no 
te contestan, intenta más tarde, pues las líneas se saturan ante 
grandes desastres naturales.

Puedes consultar la página meteorológica de CFE para conocer 
el estado del tiempo y la evolución de huracanes por localidad: 
http://www.cfe.gob.mx/sustentabilidad/cm/Paginas/Pronos-
ticoporciudad.aspx

En caso de electrocución

w Baja de inmediato el switch del 
inmueble.
w Utiliza un palo o trapo para retirar 
a la víctima del lugar energizado. 
Nunca la separes con las manos.
w En caso de ser necesario, dale 
respiración de boca a boca a la 
víctima. (Es recomendable tomar 
un curso de primeros auxilios para 
estar preparado).
w Llama a una ambulancia 
y repórtalo a CFE al 071.
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