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RESUMÉN 
 
Las recorrientes tragedias provocadas por el fenómeno hidrológico 
Cabezera D’água, ocurridas en el Parque Nacional da Serra da 
Canastra, ubicada en el no Estado de Minas Gerais, Brasil, establecido 
escoger el tema se acercó en este proyecto, que tiene como objetivo 
desarrollar un sistema electrónico de monitoramiento y alerta 
(ateención) para las cascadas susceptibles la ocurrencia de esas 
llenas (vertientes) súbitas, con la finalidad de informar a los bañistas 
que frecuentan en esas áreas, por medios de um aplicativo para 
dispositivos móviles, el riesgo de la ocurrencia del fenómeno, 
posibilitando que los mismos dejen el sitio antes de la  llegada de las 
inundación repentina. 
 
1. INTRODUCIÓN 

 
Cabezera D’água es un fenómeno hidrológico provocado por las 
lluvias intensas y concentradas em la cabezera o a lo largo de un rio, 
que hace con que pase un aumento súbito del nivel y de las 
vertientes de agua del mismo, provocando una ola de llena con 
ascensión rápida, apresentando un gran potencial que pone em 
riesgo la vida de personas que estan em su lecho y cascadas. 
 
Em el mundo hay diversos conocimientos y narrativas de tragédias 
alrededor de ocurrencias de ese fenómeno. En Brasil, el 
acontecimiento más reciente ha sido em la región de Capitólio, 
ciudad ubicada em el Estado de Minas Gerais, donde una Cabezera 
D’água ha provocado el desabamiento de un pilar de roca de 40 
metros de altura, matando 10 personas que estaban en una 
embarcación. Esta región, que pertenece al Parque Nacional da Serra 
da Canastra, donde se encuentra una naciente del rio San Francisco, 
es rica en caidas d’água y muy visitada por turistas, principalmente 
em el verano, época favorable para a ocurrencia de ese tipo de 
fenómeno.  
 
Esos sitios generalmente posuen organizaciones que cuidan y 
monitoran y guian los turistas que allí frecuentam. Pero, em 
narrativas de los biólogos y turismólogos que actuam em el Complejo 
del Paredón, localizado em el Parque, nos indican que en estos 
locales posuen sistemas rudimentales de monitoramiento del rio, 
una vez que se utilizan mojón, como poner piedras y ramas en su 
orilla para acompañar el nivel y la vertiente del agua, que conforme 
ellos añaden substancialmente e em muy pocos minutos. 
 
Asi, el proyecto tiene como visión desarrollar un sistema digital de 
monitoramiento del rio que, atado a un aplicativo para dispositivos 
movibles, suministrará los bañistas y a los responsables de esos sitios 
informaciones en tiempo real sobre el riesgo de la ocurrencia del fenómeno, 
permitiendo la evacuación del sitio antes de que la llena síbita llegue, 
evitando asi nuevas tragédias. 
 
2. CARACTERISTICAS Y OCURRENCIAS DE LLENAS DEL TIPO 

CABEZERA D’AGUA 
 

"Cabezera D'água es el nombre por el cual se conoce en Brasil los 
eventos de inundación repentina que ocurren, tipicamente, en rios y 
arroyos de gran pendiente ubicados a lo largo de las sierras y 
montañas." [1] 
 
Este es un fenómeno hidrológico provocado por las lluvias intensas 
ocurridas en la cabezera o a lo largo del curso del rio. Esto hace con 
que haya un aumento súbito del nivel y de la salida del agua, 
transformando sí en una llena instantánea, a la medida que se 
propaga para el jusante (punto C de la FIG. 1) donde, generalmente, 
se encuentra la vertiente d’agua que presenta un gran potencial 
destructivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 1 - Esquema conceituado del proceso de formación de una Cabeza D’agua. [1]. 

 
2.1 Narrativas deocurrencias del fenómeno del Parque Nacional de 
la Serra da Canastra 
 
El Parque de la Sierra da Canastra es una región ecoturística con más 
de 200 mil hectares y ha sido creado en 1972 con el objetivo de 
proteger las nacientes del rio São Francisco, que viaja del estado de 
Minas Gerais hasta Bahia, vertiendo en el Oceano Atlántico (FIG. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
 
 
 

FIGURA 2 - Mapa de la región hidrográfica del rio São Francisco [2]. 

 
Esta es una región muy favorable a al ocurrencia del fenómeno de 
llenas subitas y todos los años hay narrativas de tragedias ocurridas 
en sus cascadas. 
 
El el dia 1º de enero de 2020 cinco personas han muerto después del 
sitio donde estaban ser alcanzado por una Cabeza D’agua. Segundo 
los testigos, vários turistas se bañaban en una de las cascadas del 
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Parque Ecológico del Paredon1, cuando han sido sorprendidos por la 
llena súbita. [3] 
 
En enero de 2021, por lo menos 19 personas han sido alcanzadas por 
una Cabeza D’agua en un complejo de cascadas también situado en 
el Parque Ecológico del Paredón. Dos jovenes han muerto. [4] 
 
Y en enero de 2022, una Cabeza D’agua ha provocado el 
desmoronamiento de un pilar de roca formado por una torre de 
cuarcita de unos 40 metros de altura, matando a 10 personas que 
estaban en una embarcación. [5] 
 
2.2 Características asociadas a la ocurrencia de la Cabeza D’agua y 
monitoramiento 
 
El biólogo Fernando Tatagiba, jefe del Parque Nacional de Chapada 
de los Veadeiros, en Goiás, afirma que es posible prevenir el 
fenómeno observando el rio. Sin embargo, refuerza que su llegada 
apresenta señales sutis y, por eso, hay poco tiempo para reacción. El 
narra que es posible observar un aumento de su nível y volumen. [6]. 
 
El teniente Roberto Morais Ribeiro, del cuerpo de Bomberos de 
Passos, Minas Gerais [6], afirma que también es necesario quedar 
atento a la presencia de nubes en la parte alta de los rios, pues 
muchas veces las personas suelen son sorprendidas por las 
corrientes al banharse vários quilometros abajo de las cabezeras, sin 
que haya cualquier señal de lluvia en el sitio donde estan. 
 
Baseado en estas narrativas, se ha determinó entonces el proyecto 
de construcción del equipamiento de monitoramiento, conforme 
descrito em secuencia.  
 
3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE  MONITORAMIENTO Y ALERTA 

 
3.1 Fase 1 - Construcción del aparato simulador   

 
El sistema de monitoramento ha sido proyectado en la primera fase 
de este proyecto se utiliza la placa de prototipagen arduino, modelo 
Mega, conectada al módulo Ethernet Shield y dos sensores, el sensor 
ultrasonico, modelo HC-SR04 y el sensor de flujo de agua, modelo YF-
S403 ¾. La selección de este sensores fué pautada en las principales 
características asociadas a la ocurrencia de la Cabeza D’agua, que son 
el aumento del nivel y de la vertiente d’agua que puede ser 
confrontado a lo largo del curso d’agua por encima de la región de la 
cascada. 
 
Estes dos sensores van a funcíonar de la manera conjunta a fin de 
obtenerse informaciones sobre el comportamiento del rio y, a través 
de la placa Arduino, tendrán sus datos leidos y analizados de manera 
a emitir un alerta de riesgo através del accionamiento de leds y un 
buzzer acoplado  al sistema. 
 
El sensor ultrasónico HC-SR04, disponible en módulo, la leitura del 
nivel d’agua. Este modelo emite pulsos con una frecuencia de 40 kHz 
y posee un intervalo de lectura entre 2 y 400 cm, con precisión de 
3mm en un campo de detección con optimización de respuesta en la 
orden de 30° [7]. Y para lectura de vertiente volumetrica del agua se 
utilizó el sensor de flujo de agua YF-S403 ¾, que medirá la cantidad 
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de agua, en litros, que pasará por el mismo a cada minuto. Y posee 
un intervalo de lectura de 1 a 30L/min y opera con presión maxima 
de 1,2 MPa, según su ficha técnica [8]. En la FIG.3 es apresentado un 
diagrama esquemático de sus conexiones eléctricas del sistema 
electronico que compone el sistema de monitoramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 3 - Diagrama de las conexiones electricas del sistema electrónico (autoría propia) 

 
El aparato ha permitido los ensayos en un ambiente controlado 
utilizandose un canalón de vertiente abierto (FIG. 4), y funcionará 
acoplado a la pared de cristal del canal de flujo abierto (FIG. 5), de 
manera a permitir la interacción de los sensores con el agua que 
vertirá por el canalón de la vertiente volumétrica.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 FIGURA 4 - canal de la vertiente (o escape) de la Hidro Didática (autoría propia) 

FIGURA 5 - Aparato acoplamiento al canal de veretiente durante los testes (autoría propia) 

 
Conforme visto en la FIG. 4, el equipamiento posee un depósito de 
recaudación para donde la agua vertirá. Este depósito simulará la 
caída d’agua, permitiendo observar el flujo y volumén de agua 
después de la simulación de una precipitación.  
 
La parte electronica desarrollada fué insertado en un suporte 
impreso en una impresor 3D (FIG. 6), que futuramente será 
sustituido por un soporte que permita su instalación en el rio. 
 
 

 
 

 

 

FIGURA 6 - Diagrama esquemático del soporte (autoría propia) 

El Parque Ecológico del Paredon ubicados em el município de Guapé – MG – Brasil. 
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3.2 Fase 2 – Desarrollamiento del sistema de alerta: APP para 
dispositivos móviles SIMAC 

 
A fin de garantizar el acceso a las lecturas del sistema de 
monitoramiento, será integrado a un APP para dispositivos móviles, 
y funcionará como sistema de alerta para bañistas y responsables por 
las áreas monitoradas. 
 
El aplicativo ha sido desarrollado utilizandose la plataforma 
BLYNK®[9] y su interfaz con el sistema de monitorimiento se dará por 
medio de la placa de prototipagen arduino conectada al módulo 
ethernet shield que permitirá el envoi de los datos via señal de 
internet móvible. 
 
 La FIG.7 muestra la imagen del APP desarrollada. 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 7 - Foto del diseño proyectado para el APP y del aplicativo instalado instalado en un 

teléfono móvil, respectivamente (autoría propia) 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISES 
 
A partir de los datos recaudados por el equipamiento es posible 
estudiar el comportamiento del río y asi calibrar el sistema aqui 
desarrollado, permitiendo emitir una alerta, a través del APP SIMAC, 
desarrollada en la segunda fase de este proyecto, um alerta de riesgo 
la ocurrencia del fenómeno. 
 
4.1 Fase 1 – Calibragen del aparato simulador 
 
Para la calibragen del sistema de monitoramiento, el aparato ha sido 
posicionado a 2 m del estanque y la simulación de la vertiente a 80cm 
del sitio donde se encontraba el sistema. Han sido realizados cinco 
ensayos y, en cada uno de ellos, se recaudados  los valores leidos por 
los sensors, que han sido disponibles en monitor serial de la IDE del 
Arduino (FIG.8), que posteriormente han sido atribuidos al 
comportamiento de la ola súbita observada en el depósito de 
recaudación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8 – Pint de la del monitor de serial durante los testes iniciales (autoría propia) 

 

Las lecturas (Tabla 1) permitieron estudiar el comportamiento del 
agua dentro del canal para cuantificaar el momento de la ocurrencia 
de Cabezera D’agua.  
 
TABLA 1 - Tabla de datos recaudados por el sistema de 
monitoramiento en cada ensayo, con sus respectivas análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ensayos realizadas permitirán validar las respuestas de los 
sensores utilizados y formular el algoritmo para la programación del 
sistema, que se ha dado de acuerdo con el flujograma apresentado 
en la FIG. 9. 

FIGURA 9 - Flujograma de la lógica de programación (autoría propia) 

 
En el aparato simulador, el led verde indica un nivel de riesgo bajo, lo 
que significa que tanto el nivel cuanto el flujo de agua se mantiene 
cerca al comportamiento natural del rio. 
 
Ya el led amarillo indica que se están ocurriendo cambios en esas dos 
variábles, indicando un riesgo moderado para la ocurrencia del 
fenómeno. 
 
Y por fin se tiene la emisión de la alerta de riesgo máximo, que 
poderá ser observado en el aparato al acender el led rojo asociado al 
buzzer que emitirá un alerta sonora. El led rojo indica que hubo un 
cambio repentino en el nivel del río y en la vertiente del curso d’agua, 
indicando que la llena puede ocurrir a cualquier momento y que el 
bañista debe dejar el lugar lo antes rápido posible. 
 
4.2 Fase 2 – Validación de la aplicativo SIMAC 
 
Al concluir la calibragem del sistema y validar el algoritmo utilizado, 
se desarrollado un APP con la finalidade de posibilitar acceso de los 
responsables por la localización y bañistas el alerta de riesgo. 
La conexión entre el equipamiento de monitoramiento y el APP será 
hecho por medio de la internet movible y, para tal, se utilizó un Mini 
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Modem, modelo MF193 ZTE® con un chip de datos y un roteador 
portátil wireless N 3G/4G TL-MR3020 TPlink®. A Ethernet Shield se 
será conectada la placa Arduino y, por medio de un cabo, ao mini 
roteador. 
 
El compartir del aplicativo con otros dispositivos puede ser hecho 
facilmente a través de acesso de un QrCode gerado por el 
administrador de APP. (FIG 10) 
 
 

 

 

 
FIGURA 10 – QrCode para aceso del APP desarrollado 2 

 
Por el aplicativo SIMAC (FIG. 11), el bañista o responsable por la 
cascada que está siendo tendrá aceso al nivel del agua, a la velocidad 
de la vertiente y la alerta de riesgo, que se dado a partir del algoritmo 
desarrollado después de la calibragen del sistema de 
monitoramiento para la región donde será instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 – Pantalla del APP con el sistema de monitoramiento en funcionamiento 

 
Se pretende a partir de ahora desarrollar un sujetador para el sistema 
electronico, que permitirá la instalación del equipamento a lo largo 
del curso de un rio para realizar em escala real. 
 
5. CONCLUSIÓN 

 
Este proyecto contempla el desarrollo de un sistema de vigilancia de 
cascadas suscetibles a la ocurrencia del fenómeno hidrológico 
"Cabezera D'água", y un sistema de alerta que permitará a los 
bañistas que frecuentan esas regiones aceso al alerta de riesgo de 
ocurrencias de una llena súbita, repentina. 
 
El sistema de monitormiento consiste en la medición del nivel y de la 
vertiente del curso de agua por médio de um sensor ultraonico y de 
um sensor de flujo de agua conectados a una placa Arduino, que há 
sido testado em el ambiente controlado, donde se utilizó un canal de 
escurrimiento abierto, disponibilizado por el Centro Universitario 
UNIFAAT. Han sido realizados cinco ensayos, donde ha sido posible  
identificar para cuales lecturas de nivel y vertiente hubo la ocurrencia 
de una llena súbita, y también observar, por medio del acionamento 
de leds asociados a un buzzer cual era el nivel del riesgo de 
ocurrencia de la misma. 
 
Em la secuéncia desarrollado un APP para dispositivos móviles, que 
permitirá bañistas y a los organos responsables por las áreas 
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monitoradas, el aceso a los datos recaudados por el equipamento, 
bien como alerta del riesgo de mla ocurrencia del fenómeno.   
 
Todos los resultados obtenidos hasta el momento dan la visión que 
el proyecto camina para cumplir el objetivo el cual se propone. 
Siendo asi, se pretende desarrollar un suporte que permita la 
instalación del aparato en un rio para pruebas y evalaciones en escala 
real, que podrán ser realizados em el  Parque Nacional de la Serra da 
Canastra, ubicada en el Estado de Minas Gerais, Brasil, a fin de dar 
continuación em el desarrollo del mismo. 
 
Creemos que el sistema de monitoramiento y alerta cascadas a la 
ocurrencia de Cabezara D’agua tiene un gran potencial para 
transformarse en un producto viable que puede contribuir para la 
seguranza de las personas que visitan las regiones de riesgo, evitando 
así nuevas tragedias, asegurando la vida humana. 
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