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Resumen de información: Equipo Volcán 
 4 de septiembre de 1996:  Directivas de la Misión 

 

La Misión 

Al comienzo de la e-Mission, y a no ser que se 
produzcan nuevos avances en Montserrat, la 
tripulación de la nave espacial se encargará de reparar 
el satélite LEO. Si las reparaciones se llevan a cabo 
con éxito, se recibirá información importante sobre la 
situación en Montserrat y en 750 km a la redonda, lo 
que mantendrá actualizados a los Equipos de 
Emergencia.   

Tendrás que realizar informes sobre el estado de los 
peligros que amenazan la isla.  

Buena suerte, 
Unidad de Control  

 
 
Tu tarea 
Antes del comienzo de la Misión, debes practicar 
analizando junto con tu equipo la información sobre 
el volcán y ser capaz de: 
• recibir, a cada hora, información sobre la 

Desprendimientos de Roca (DR) y la actividad 
Volcánica-Tectónica (VT), además de predecir el 
índice diario de cada una (en hojas separadas). 

• asociar las predicciones diarias sobre DR y VT 
para determinar la existencia de algún peligro así 
como también su grado de peligrosidad. 

• redactar, cada cinco minutos, un informe que el 
oficial de Comunicaciones leerá a Control de 
Misión. 

• graficar la actividad sísmica total 
 

 

Tareas del equipo 
 
Designa personas para llevar a cabo las siguientes 
tareas : 
• Análisis de la información : DR. Elige a una 

persona para que registre la información en tiempo 
real sobre la DR (Desprendimiento de Rocas) en la 
Hoja de Información de Fenómenos Sísmicos. 

• Análisis de la información : VT. Elige a una 
persona para que registre la información en tiempo 
real sobre la VT (Volcánica-Tectónica) en la Hoja 
de Información de Fenómenos Sísmicos. 

• Diagramación. Elige a una persona para que 
grafique la actividad sísmica y las predicciones. 

• Redactor. Elige a una persona para que complete el 
Formulario de Informes cada cinco minutos. 
Además, deberá anotar todas las preguntas de la 
unidad de control y responderlas al oficial  de 
Datos/ Comunicaciones por escrito. 

• Mensajero del Equipo de Comunicaciones. Elige a 
un vocero para que interactúe con el Equipo de 
Comunicaciones (podría combinarse con el 
Redactor). 

• Actualizador. Elige a una persona para que 
actualice el  “organizador gráfico” con intervalos 
de pocos minutos de manera tal que cada equipo 
pueda determinar, a simple vista, lo que está 
ocurriendo. El organizador debe ser una pizarra 
colgada en la pared y a la vista de todos los 
equipos. 

• Mensajero del Equipo Huracán (opcional). Elige a 
un vocero para que interactúe con el Equipo 
Huracán.  

Mensajero del Equipo de Evacuación (opcional). Elige 
a un vocero para que interactúe con el Equipo de 
Evacuación. 
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