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Incidencia en el Transcurso Natural de la Escorrentía en la Parroquia Urbana La 

Providencia en el Cantón Machala. 

RESUMEN 

 

En los últimos años en los Países del mundo los procesos de urbanización son cada vez                

mayores, demandando un alto nivel de desplazamiento de las personas hacia las            

ciudades, este proceso influye directamente sobre el ciclo hidrológico y en la mayoría             

de las veces de una manera negativa, por lo que conlleva a una considerable reducción               

de la infiltración aumentando la escorrentía superficial, al crear superficies con poca            

impermeabilización como son la pavimentación y edificaciones que no permiten la           

filtración al suelo con lo cual el agua es forzada directamente hacia corrientes o drenajes               

en algunos casos presentando problemas de inundaciones o crecidas. 

¿Qué sucede cuando una cuenca es urbanizada? Una gran parte de su superficie que              

tenía vegetación o suelo natural se vuelve impermeable, debido a la construcción de             

casas (techos y patios), calles, banquetas y estacionamientos. Los efectos de esta            

impermeabilización son varios, por ejemplo la lluvia ya no se infiltra y por lo tanto el                

volumen de escurrimiento se incrementa, su superficie es más lisa, de manera que             

transporta más eficientemente el flujo y existe menos almacenamiento. 

Las propuestas para zonas urbanas ya consolidadas se centran en la restitución de las              

condiciones hidrológicas urbanas de las cuencas y el control de contaminación de            

escorrentía pluvial. El restablecimiento de las condiciones hidrológicas de las cuencas           

urbanas consolidadas son determinantes para la reducción del volumen de escorrentía y            

caudales pico. 

En el presente trabajo se plantea la necesidad desde el punto de vista hidrológico a la                

incidencia de la urbanización en el transcurso natural de la escorrentía. El objetivo fue              

elaborar una metodología para incidencia de la urbanización en el transcurso natural de             

la escorrentía mediante la aplicación de sistemas de información geográfica que permita            

identificar aquellos tramos de calles urbanas susceptibles a inundaciones en la parroquia            

urbana La Providencia en el Cantón Machala. 

Para la elaboración de la metodología mediante un modelo matemático informatizado se            

estableció el comportamiento espacial y temporal de la precipitación mediante lluvia de            



diseño, para obtener el modelo digital de elevación con la infraestructura urbana de la              

zona para delimitar las subcuencas y microcuencas para determinar las calles urbanas            

susceptibles a inundaciones. 

Para la obtención de la lluvia de diseño mediante la aplicación de modelo hidrológico el               

cual se describirá posteriormente en el trabajo, se lo definirá para periodos de retorno de               

2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 años. Para el modelo físico se lo elabora mediante software                  

GIS, se determina la planimetría de la zona, el relieve topográfico y los usos de suelo y                 

con ultimo, con base la configuración el modelo físico, se determina las subcuencas y              

microcuencas; en base a lo confeccionado se determinan los tirantes y velocidad a nivel              

de calles que definirán el mapa de riesgo de inundación. 

Los modelos hidrológicos son herramientas que nos ayudan a comprender, explorar y            

analizar estos procesos y cómo evaluar opciones de gestión sostenibles. El cálculo de             

valores de caudal o escorrentía a partir de lluvia de diseño está previsto a una serie de                 

fenómenos hidrológicos que modifican el volumen de agua hasta llegar a su condición             

final. Estos procesos se dividen en tres grupos: Exceso de precipitación, Transformación            

y, Transito. 

 

Palabras Claves: Ciclo Hidrológico; Transcurso natural de la escorrentía; Sistema de           

información geográfica; Hidrología urbana. 

 

ABSTRAT 

 

In recent years in the countries of the world urbanization processes are increasing,             

demanding a high level of movement of people to the cities, this process directly              

influences the hydrological cycle and in most cases in a negative way , Which leads to a                 

considerable reduction of infiltration increasing surface runoff by creating surfaces with           

little waterproofing such as paving and buildings that do not allow filtration to the              

ground whereby the water is forced directly into drafts or currents in some Cases              

presenting problems of floods or floods. 

What happens when a basin is urbanized? A large part of its surface that had vegetation                

or natural soil becomes impermeable, due to the construction of houses (roofs and             



patios), streets, sidewalks and parking lots. The effects of this waterproofing are several,             

for example the rain no longer infiltrates and therefore the volume of runoff increases,              

its surface is smoother, so that it transports more efficiently the flow and there is less                

storage. 

Proposals for already consolidated urban areas focus on the restoration of urban            

hydrological conditions in river basins and the control of stormwater runoff pollution.            

The restoration of the hydrological conditions of the consolidated urban watersheds are            

determinant for the reduction of the volume of runoff and peak flows. 

In the present work the hydrological need is presented to the incidence of the              

urbanization in the natural course of the runoff. The objective was to develop a              

methodology for the incidence of urbanization in the natural course of the runoff             

through the application of geographic information systems to identify those sections of            

urban streets susceptible to flooding in the urban parish of La Providencia in Canton              

Machala. 

For the elaboration of the methodology by means of a computerized mathematical            

model the spatial and temporal behavior of the precipitation by design rain was             

established to obtain the digital model of elevation with the urban infrastructure of the              

zone to delimit the sub-basins and micro-basins to determine the streets Urban areas             

susceptible to flooding. 

To obtain the design rainfall by applying a hydrological model, which will be described              

later in the work, it will be defined for return periods of 2, 5, 10, 20, 50, 100 and 200                    

years. For the physical model it is elaborated by GIS software, it is determined the               

planimetry of the zone, the topographical relief and the uses of soil and with last, with                

base the configuration the physical model, the sub-basins and micro-basins are           

determined; Based on what is done, determine the tie rods and speed at street level that                

will define the flood risk map. 

Hydrological models are tools that help us to understand, explore and analyze these             

processes and how to evaluate sustainable management options. The calculation of           

values of flow or runoff from design rainfall is predicted to a series of hydrological               

phenomena that modify the volume of water until reaching its final condition. These             

processes are divided into three groups: Excess precipitation, Transformation and,          

Transit 



 

Key Words: Hydrological Cycle; Natural course of runoff; Geographic information          

system; Urban hydrology. 
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Incidencia en el Transcurso Natural de la Escorrentía en la Parroquia Urbana La 

Providencia en el Cantón Machala. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad se ha tomado conciencia de la importancia de conocer y poder predecir               

el comportamiento hidrológico superficial, hidrogeológico e hidráulico de una manera          

más ajustada, como así también de las interrelaciones de estos sistemas. La parte de la               

precipitación que es considerada como pérdida por la hidrología clásica, es uno de los              

principales elementos en hidrogeología; es el factor que vincula los elementos de este             

complejo sistema.[1]  

 

Las manifestaciones de carácter hidrológico e hidráulico que se originan en las cuencas             

de drenaje constituyen uno de los sistemas geomorfológicos más destacados que operan            

en la superficie terrestre. Las cuencas actúan como sistemas de procesos y respuestas en              

donde la escorrentía superficial es su consecuencia más evidente, además de la            

responsable de catástrofes y desastres naturales, y de numerosos daños relacionados con            

las avenidas e inundaciones.[2] 

 

El papel de la precipitación en la hidrología urbana es fundamental, debido a que la               

ocurrencia de éste fenómeno genera la escorrentía y el transporte de sedimentos en las              

urbes del planeta.[3] 

 

En los últimos años en los Países del mundo los procesos de urbanización son siempre               

mayores, demandando un alto nivel de desplazamiento de las personas hacia las            

ciudades, en general a zonas menos desarrolladas lo cual implica un fuerte impacto             

sobre el medio natural. 

 

En los hidrosistemas urbanos, la urbanización altera la fase terrestre del ciclo            

hidrológico, incrementando el volumen y la velocidad del escurrimiento superficial,          



debido a la reducción de la infiltración en los suelos y a la mayor eficiencia hidráulica                

de los elementos del drenaje para conducir las aguas de tormenta.[4] 

Las propuestas para zonas urbanas consolidadas se enfocan en la restitución de las             

condiciones hidrológicas urbanas de las cuencas, la canalización progresiva de arroyos           

(calles) y el control de contaminación de escorrentía pluvial. El restablecimiento de las             

condiciones hidrológicas de las cuencas urbanas consolidadas son determinantes para la           

reducción del volumen de escorrentía y caudales pico.[5] 

 

El problema contiene de manera explícita la o las variables a investigar. 

En la modelación hidrológica de cuencas urbanas, los procesos dominantes se           

conceptualizan dividiendo una determinada área de estudio en áreas de captación más            

pequeñas y homogéneas denominadas subcuencas o segmentos; cada una de estas áreas            

contiene a su vez fracciones o subáreas que pueden ser permeables e impermeables,             

según la cobertura dominante en el suelo.[6] 

 

La metodología propuesta para la evaluación de las corrientes urbanas consiste en la             

identificación de tramos críticos relacionados con la amenaza por inundación, teniendo           

en cuenta la siguiente información: la recopilada en campo y la evaluación de la              

capacidad hidráulica.[7] 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

¿qué manera incide una urbanización en el transcurso natural de la escorrentía mediante             

la visualización de modelos digitales de terreno y modelos digitales de elevación 

A partir de la década de 1950 el proceso de urbanización en América Latina o al menos                 

en una parte significativa de la región, se aceleró. América Latina y el Caribe es la                

región más urbanizada del mundo en desarrollo. Su impulso provino de           

transformaciones productivas y sociales vinculadas con la estrategia de industrialización          

promovida por los gobiernos de la mayor parte de sus países. Esta estrategia recibió el               

nombre de “desarrollo hacia adentro” o de “sustitución de importaciones”.[8] 
 

El presente trabajo se lo realiza con el fin de prever los problemas ocasionados por las                

intensas lluvias que caen sobre el litoral ecuatoriano y en las estribaciones de la              



cordillera occidental de Los Andes en el periodo de enero a abril, los cuales provocan               

severas inundaciones que afectan de alguna manera a los diferentes tipos de            

asentamientos humanos ubicados en esta región.[9] y particular en la parroquia urbana            

La Providencia en el Cantón Machala. 

 

1.2 Contextualización y descripción del problema objeto de intervención. 

 

1.2.1 Localización del estudio. La provincia de El Oro está ubicada en la parte             

suroccidental del país entre los paralelos 3y4 de latitud Sur y en los meridianos 79 y 81                 

de longitud Oeste. Su extensión es de 5.988km.  

El cantón Machala de la provincia de El Oro, cuya cabecera cantonal y capital              

provincial es la ciudad de Machala, comprende las parroquias urbanas Machala, La            

Providencia, Nueve de Mayo, El Cambio, y las parroquias rurales Puerto Bolívar y El              

Retiro. Es la cuarta ciudad en importancia del Ecuador. Tiene una extensión de             

349.9Km2 y una población de 245.972 habitantes, de acuerdo con el censo Nacional de              

2010; representando el 41% de la población de la provincia (Como se muestra en la               

Tabla 1).[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Datos generales de la población 

Cantón Hombres 
Numero               % 

Mujeres 
Numero                % 

Total  
Cantón 

%  
Cantón 

Arenillas 13.948 52.0% 12.896 48.0% 26.844 4% 
Atahualpa 3.010 51.6% 2.823 48.4% 5.833 1% 
Balsas 3.558 51.9% 3.303 48.1% 6.861 1% 
Chilla 1.274 51.3% 1.210 48.7% 2.484 0% 
El Guabo 26.386 52.8% 23.623 47.2% 50.009 8% 
Huaquilla
s 24.120 50.0% 24.165 50.0% 48.285 8% 

Las Lajas 2.489 51.9% 2.305 48.1% 4.794 1% 
Machala 123.024 50.0% 122.948 50.0% 245.972 41% 
Marcabeli 2.781 51.0% 2.669 49.0% 5.450 1% 
Pasaje 36.792 50.5% 36.014 49.5% 72.806 12% 
Piñas 13.145 50.6% 12.843 49.4% 25.988 4% 
Portovelo 6.325 51.8% 5.875 48.2% 12.200 2% 
Santa 
Rosa 35.227 51.0% 33.809 49.0% 69.036 11% 

Zaruma 12.283 51.0% 11.814 49.0% 24.097 4% 
Total 304.362 507% 296.297 49.3% 600.659 100% 

Fuente: INEC 

 

La ciudad de Machala se encuentra ubicada en la parte noroccidental de la provincia.              

Limita al Norte con el cantón el Guabo al Sur con el cantón Santa Rosa, al Este limita                  

con los cantones Pasaje y Santa Rosa y al Oeste con el Archipiélago de Jambelí. 

Atendiendo a su topografía, la ciudad se encuentra en una zona de llanura, con una cota                

promedio de 4 a 6 metros sobre el nivel del mar y está rodeada por tres cuencas                 

hidrográficas, siendo la cuenca del Río Jubones la de mayor importancia.[9] 

 

1.2.2 Ubicación Geográfica. Las coordenadas Geográficas y Planas de Machala son          

las siguientes: 

Coordenadas Geográficas: 

Latitud Sur 3°20' / 3°10' y longitud Oeste 80°0' / W 79°45' 

Coordenadas planas UTM: 

Norte 9631500 / 9649890 y Este 611090 / 638890 (Como se muestra en la Figura               

1).[11] 



Figura 1. Ubicación geográfica de Machala 

 

Fuente: Pagina web 

 

1.2.3 Descripción socioeconómica. La ciudad de Machala por su tamaño de población           

representa la cuarta ciudad de Ecuador, con lo cual registra una población de 245.972              

habitantes (INEC, 2010). Esta ciudad se ubica en la costa suroeste del país, es capital de                

la Provincia del Oro, es una ciudad agrícola productiva, industrial y con un gran              

movimiento comercial y bancario.  

Su población se dedica en su mayoría a la actividad agrícola, industrial y portuaria, por               

ello es reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”. La ciudad           

es el centro político, financiero y económico de la provincia, y uno de los principales               

del país, alberga grandes organismos culturales, financieros, administrativos y         

comerciales.  

Desde 1950 se ha caracterizado por registrar altos crecimientos de población, producto            

del dinamismo económico, que en general, ella ha mantenido a lo largo de su historia al                

ser el centro de acopio y distribución, en un primer momento de cacao y actualmente de                

camarón y banano, ello dentro de una economía básicamente agrícola exportadora.”[12] 

 



1.3 Objetivos del proyecto 

 

1.3.1 Objetivo General. Elaborar una metodología para incidencia de la urbanización          

en el transcurso natural de la escorrentía mediante un sistema la aplicación de sistemas              

de información geográfica que permita la identificación de aquellos tramos de calles            

urbanas susceptibles a inundaciones en la parroquia urbana La Providencia en el Cantón             

Machala. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. Analizar la incidencia de una urbanización en el          

transcurso natural de la escorrentía mediante recopilación de información bibliográfica          

que permita la identificación de la distribución de flujo superficial en calles urbanas. 

Identificar un modelo mediante sistemas de información geográfica que permita la           

visualización de la incidencia topográfica de una urbanización en el transcurso natural            

de la escorrentía. 

Elaborar una metodología mediante modelo matemático informatizado y visualización         

de la incidencia topográfica que permita identificar aquellos tramos de calles urbanas            

susceptibles a inundaciones. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

Durante años la práctica habitual de drenaje urbano ha sido conducir el agua             

rápidamente fuera de la ciudad. Los cauces urbanos han sido canalizados y las             

alcantarillas diseñadas para recibir toda el agua de escorrentía superficial. Fruto de estas             

prácticas, los ríos han perdido su riqueza natural y su capacidad de respuesta ante las               

crecidas, mientras que los sistemas de alcantarillado se ven incapaces de absorber la             

cantidad de agua adicional procedente de las zonas de nuevo desarrollo urbano.[13] 

La contaminación causada por el agua de escorrentía constituye un gran problema en las              

áreas urbanas, ya que se ha demostrado que contiene los mismos tipos de contaminantes              

que se encuentran en las aguas residuales urbanas. La escorrentía urbana se considera             

como una fuente de contaminación de difícil localización (difusa) pues se origina en             

áreas extensas, su vertido es intermitente ligado a un fenómeno aleatorio, la lluvia,             

variable en el tiempo, difícil de muestrear en origen, y está relacionada con el uso del                

suelo.[14] 



Los modelos hidrológicos son herramientas que nos ayudan a comprender, explorar y            

analizar estos procesos y cómo evaluar opciones de gestión sostenibles. El cálculo de             

valores de caudal o escorrentía a partir de lluvia de diseño está previsto a una serie de                 

fenómenos hidrológicos que modifican el volumen de agua hasta llegar a su condición             

final. Estos procesos se dividen en tres grupos: Exceso de precipitación, Transformación            

y, Transito 

Valorar la disposición de herramientas que permitan realizar el tipo de procesamiento de             

datos requerido para este trabajo, valorar el modelo de simulación hidrológica, que            

permita la disposición de módulos específicos para la extracción de la información            

geográfica generada. 

Para poder alcanzar los objetivos planteados en este trabajo existe trabajos previos que             

mediante la generación información hidrológica espacial y modelar los fenómenos de           

precipitación y el curso de escorrentía han determinado proceso de identificación de la             

incidencia morfología de una urbanización. En el caso de la existencia de datos             

espaciales, se requiere dos fuentes de información para realizar esta fase: una de             

formato ráster representando el Modelo Digital del Terreno (MDT) y el siguiente en             

formato vectorial la cual contiene la localización de los edificios y tramos viales             

ubicados en la zona. En donde combinando las mismas obtenemos un modelo Digital de              

Elevaciones (MDE), por lo El presente trabajo busca la elaboración de la localización             

con ayuda de la información de un SIG con el potencial de cálculo de un modelo                

matemático informatizado de simulación hidrológica para nuestro contexto y en forma           

particular en la parroquia urbana La Providencia de la Ciudad de Machala cuyos             

resultados deriven modelos que constituyan una información muy valiosa para la toma            

de decisiones estratégicas. 

Las inundaciones son eventos “naturales” en muchos casos generados por el hombre,            

debido a su efecto sobre el territorio. Es decir, el inadecuado urbanismo, tanto pasado              

como presente sumado al explosivo crecimiento poblacional, generando con todo ello           

graves problemas ambientales (en el conjunto natural y social).[15]  

En entornos urbanos, estos eventos son más notorios por las consecuencias sociales y             

económicas que conllevan: pérdidas de bienes económicos, culturales o naturales;          

inversiones de recuperación; descensos en la economía; problemas de movilización;          



desazón e incertidumbre general; etc. Razones que han hecho que la ingeniería aspire a              

hallar una solución o un modo de controlar las inundaciones. [15] 

Los problemas de hoy se reflejan en múltiples aspectos, como afectación en la salud de               

la población, inundaciones frecuentes y pérdida del medio ambiente rico y           

diversificado, entre otros. Con la transformación de un ambiente rural a uno urbano, este              

tipo de problema se agrava cada vez más.[16] 

Se expone la metodología utilizada y los resultados esperados de la investigación 

Evidencia una coherencia lógica entre las preguntas de investigación y los componentes            

del problema, los objetivos y el diseño metodológico. 

La presente investigación pretende diseñar un sistema el cual permita recolectar y tratar             

correctamente las aguas servidas provenientes de los hogares y así evitar enfermedades            

en los habitantes y contaminación ambiental del Sitio Miraflores. 

Para lo cual realizaremos las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la alternativa mediante modelos matemáticos informatizados que permita          

identificar la incidencia de una urbanización en el transcurso natural de la escorrentía? 

¿Cuál es la alternativa adecuada mediante modelos de sistema de información           

geográfica que permita identificar la incidencia de una urbanización en el transcurso            

natural de la escorrentía? 

¿Cuál es el proceso para identificar aquellos tramos de calles urbanas susceptibles a             

inundaciones mediante un modelo matemático informatizado y visualización de la          

incidencia topográfica? 

  



2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 Metodología.  

Se realizó una investigación aplicada y bibliográfica, para la aplicada se estudió las             

distintas alternativas de solución y se escogió la más factible dadas las condiciones más              

factibles, mientras que para la investigación bibliográfica se realizó una comparación           

con sus respectivas ventajas y desventajas de los diferentes modelos matemáticos           

informatizados. 

La investigación comprendió la determinación de los modelos matemáticos         

informatizados más aptos para identificar aquellos tramos de calles urbanas susceptibles           

a inundaciones. 

Para definir las alternativas de modelos matemáticos informatizados, se realizó una           

comparación con sus respectivas ventajas y desventajas, escogiendo la más apta para            

identificar aquellos tramos de calles urbanas susceptibles a inundaciones. 

 

2.2 Hidrología urbana 

El rápido crecimiento urbano que se verificó en muchos países europeos a partir de la               

segunda mitad del siglo XX dio lugar a graves déficits de infraestructuras urbanas para              

el drenaje de las aguas de lluvia, lo que motiva aún hoy día importantes problemas de                

inundación. Todo ello impulsó la aplicación de los conceptos clásicos de la hidráulica e              

hidrología al medio urbano: estudio de la lluvia, de la transformación lluvia-escorrentía            

y del comportamiento hidráulico del alcantarillado. De este modo hizo su aparición una             

nueva disciplina: la hidrología urbana.[17]  

 

2.2.1 Aspectos hidrológicos de la urbanización. 

 

2.2.1.1 Escurrimiento en cuencas rurales. Durante una tormenta, la precipitación cae          

sobre el terreno en cantidades que varían notablemente en magnitud e intensidad. La             

parte de la precipitación que no es interceptada por la vegetación, al llegar al suelo se                

infiltra o comienza a escurrir. La lluvia que se infiltra es una pérdida de escurrimiento,               

aunque después puede aparecer como descarga o drenaje de los suelos.[18]  



Ya sea sobre el terreno o bien en los cauces, el agua para fluir debe tener un tirante o                   

lámina y entonces por consecuencia, una parte del escurrimiento es almacenado           

temporalmente en la cuenca. Este almacenamiento natural tiene un efecto de atenuación            

del escurrimiento, es decir que reduce la magnitud del flujo de respuesta de la cuenca.               

Entre más vegetación tiene la cuenca, más atenuación ocurre en el flujo sobre terreno y               

en los cauces.[18]  

 

2.2.1.2 Efectos generales de la urbanización. ¿Qué sucede cuando una cuenca es           

urbanizada? Una gran parte de su superficie que tenía vegetación o suelo natural se              

vuelve impermeable, debido a la construcción de casas (techos y patios), calles,            

banquetas y estacionamientos. Los efectos de esta impermeabilización son varios, por           

ejemplo la lluvia ya no se infiltra y por lo tanto el volumen de escurrimiento se                

incrementa, su superficie es más lisa, de manera que transporta más eficientemente el             

flujo y existe menos almacenamiento. Cuando además, los cauces naturales son           

rectificados o incluso remplazados por tuberías que conducen el flujo más           

eficientemente, el resultado es un incremento en el volumen y la velocidad del             

escurrimiento, lo cual origina gastos máximos mayores. (Como se muestra en la Figura             

2)[18] 

 

Figura 2. Efectos hidrológicos asociados con la urbanización 

 

Fuente: Tesis Doctoral: “Efectos de Escala sobre la Simulación del Flujo de Agua 

Superficial en Áreas Urbanas Usando Modelos Basados en la Onda Cinemática” Anexo 

II: La Hidrología Urbana y su Evolución Histórica. 



2.2.2 Drenaje urbano. 

 

2.2.2.1 Generalidades. En años atrás, las aguas de fuertes lluvias en las zonas urbanas             

han sido consideradas "un enemigo público", por ello la mayor prioridad siempre            

consistió en eliminar, tan rápido como fuera posible, dicho escurrimiento. Entonces, los            

sistemas de drenaje urbano fueron diseñados con la finalidad de reunir y dirigir las              

aguas de lluvia hacia aguas abajo en el menor tiempo posible. Las estructuras con              

mayor prioridad en estos sistemas fueron los colectores pluviales o alcantarillado, los            

conductos cerrados o abiertos y ocasionalmente los estanques de detención y las            

estaciones de bombeo. Estos sistemas tienen un alto costo y no siempre tienen una gran               

funcionalidad de manera satisfactoria.[18] 

“Actualmente, el diseño de los sistemas de drenaje urbano incluye cuando menos: 

1. la definición precisa de sus objetivos. 

2. la estimación hidrológica de la relación lluvia escurrimiento para el área urbana. 

3. la selección del nivel de confiabilidad en el diseño. 

4. el desarrollo y evaluación de alternativas y 

5. la formulación de su programa de implementación.  

En otra definición, el manejo de un sistema de drenaje urbano consiste de los programas               

y acciones encaminadas a disminuir, a un nivel apreciable por la población, la             

interrupción de sus labores diarios debido a las aguas pluviales. Dentro de tales             

programas está la construcción de las obras necesarias para recolectar, detener o retener,             

transportar y eliminar el agua de lluvias”.[18] 

 

2.2.2.2 Componentes básicos. “El escurrimiento que originan las tormentas en las áreas           

urbanas tiene impacto en la población porque debido a su movimiento y            

almacenamiento temporal, daña las propiedades públicas y privadas, además de alterar o            

suspender las actividades económicas comunes. 

Las obras ingenieriles que se usan para colectar, transportar y eliminar las aguas de              

tormenta en ciudades, son bastante costosas y frecuentemente su construcción origina la            

suspensión de todos los servicios en zonas grandes de la ciudad. Los sistemas de drenaje               

urbano pueden considerarse formado por dos componentes, diferentes conceptualmente.         

El drenaje primario o inicial está diseñado para prevenir la interrupción de las             



actividades normales y económicas de la población durante las fuertes lluvias           

frecuentes. Está representado por drenaje de las calles hacia sus costados junto a las              

banquetas, hasta llegar a una red de drenaje que conduce tal escurrimiento al             

alcantarillado que está  en el centro de esa calle o de la más cercana. 

El otro factor incluye al sistema que conduce el escurrimiento que originan las fuertes              

lluvias y por ello se lo llama drenaje mayor. De manera general, el agua de las fuertes                 

lluvias que se acumula y conduce en el alcantarillado, se descarga en una salida que la                

conduce al sistema mayor. Esta salida en la mayoría de los casos son cauces naturales               

que han sido destinados y/o modificados para tal función”.[18] 

 

2.2.3 Escorrentía. “La escorrentía se puede definir como el volumen de agua de una             

fuerte lluvia que se infiltra o también circula sobre la superficie del suelo. Cuando inicia               

la escorrentía, transita por los cauces aumentando el caudal; en proporción al volumen             

que llega de partes más lejanas comienza suavemente a decrecer el caudal al poco              

tiempo de terminada la lluvia. 

La erosión hídrica del suelo es un proceso producido por la escorrentía que ocasiona el               

empobrecimiento de los mismos y grandes pérdidas económicas”.[19] 

El agua de las lluvias que no alcanza a infiltrar en el suelo y escurre sobre la superficie                  

de la tierra corre a velocidades diferentes ocasionando los mayores problemas en el             

manejo de cuencas. Es en esta parte del ciclo hidrológico en la cual se debe intervenir                

activamente para evitar que el agua ocasione graves daños; se pueden prescribir y             

aplicar diferentes prácticas de conservación de suelos que controlen el agua para evitar             

sus efectos negativos. (Como se muestra en la Figura 3).[19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Transcurso natural de escorrentía 

 

Fuente: Pagina web. 

 

2.2.4 Escorrentía superficial. La escorrentía superficial es un proceso que se produce           

cuando el suelo, en situaciones de pendiente, es incapaz de infiltrar el agua de lluvia o                

riego y esta corre sobre la superficie arrastrando material sólido y causando lo que se               

denomina erosión. La erosión es causante de la pérdida de suelo fértil y del lavado de                

fertilizantes y productos agroquímicos, colmata cuencas y produce cárcavas que causan           

daños a veces irreversibles.[20] 

 

2.2.5 Impacto humano sobre la escorrentía superficial. El espacio urbano es un claro            

ejemplo de la superposición del sistema natural y el sistema humano. Este último, en su               

proceso de expansión, altera la dinámica del primero. Es así que las ciudades producen              

importantes modificaciones en el funcionamiento hidrológico. La principal        

característica de la urbanización es la impermeabilización del suelo a través de la             

pavimentación y de las construcciones, lo que lleva a una reducción de la infiltración y               

aceleración de la escorrentía. Por otra parte, si bien las curvas de nivel reflejan la               

topografía y por lo tanto la dirección del flujo; las pendientes de los pavimentos, los               

conductos subterráneos, los espacios verdes y las nuevas urbanizaciones influyen sobre           

la dirección del escurrimiento. De esta manera es necesario considerar tanto los aspectos             

naturales como artificiales en el diagrama de la red de drenaje en una zona urbana. Entre                

los efectos que genera la urbanización en relación con las aguas lluvias1 se destacan: el               



incremento del volumen de escorrentía y el aumento de los caudales máximos a evacuar              

debido a la impermeabilización del suelo.[21] 

 

2.3 Modelos Matemáticos Informatizados 

En los últimos años se presenta una evolución en la formulación y computación de              

modelos matemáticos para el estudio de drenaje urbano, los cuales tienen la función de              

proporcionar análisis sobre los procesos hidráulicos e hidrológicos que se presentan en            

una red de drenaje urbano. A continuación se detalla 3 modelos utilizados en análisis de               

la escorrentía superficial. 

 

2.3.1 HEC-HMS (Hydrologic Modeling System), Es un programa de simulación         

hidrológica tipo evento, lineal y semidistribuido, desarrollado para estimar las          

hidrógrafas de salida en una cuenca o varias subcuencas (caudales máximos y tiempos             

pico) en los cuales se realizan los cálculos partiendo de datos de fuertes lluvias,              

aplicando en varios casos los métodos de cálculo de hietogramas de diseño, pérdidas por              

infiltración, flujo base y conversión en escorrentía directa que han alcanzado cierta            

popularidad en los Estados Unidos y por extensión en nuestro país. 

El software incluye un entorno de trabajo completamente integrado que incluye una            

base de datos, utilidades de entrada de datos, motor de cálculo y herramientas de              

generación de informes de resultados. Una interfaz gráfica de usuario permite al usuario             

moverse sin problemas entre las diferentes partes del software. Los resultados de la             

simulación se almacenan en HEC-DSS (Sistema de Almacenamiento de Datos) y se            

pueden usar junto con otros programas para estudios de disponibilidad de agua, drenaje             

urbano, previsión de flujo, futuro impacto de urbanización.[22] 

 

2.3.2 SWMM (Stormwater Management Model), El Stormwater Management Model        

(modelo de gestión de aguas pluviales) de la EPA (SWMM) es un modelo dinámico de               

simulación de precipitaciones, que se puede utilizar para un único acontecimiento o para             

realizar una simulación continua en periodo extendido.  

El programa permite simular tanto la cantidad como la calidad del agua evacuada,             

especialmente en alcantarillados urbanos. La función de escorrentía o método          

hidrológico de SWMM trabaja con una numerosa cantidad de cuencas en las cuales se              



genera la escorrentía debido al agua de lluvia. La función de transporte o hidráulico de               

SWMM estudia el transcurso de estas aguas a lo largo de un sistema compuesto por               

tuberías, canales, bombas y elementos reguladores. Asimismo, SWMM es capaz de           

definir los cambios de la cantidad y calidad del agua en estado de escorrentía de cada                

cuenca, el caudal, los nivel de agua en pozos o la calidad del agua a conducir por                 

diferente tipos de canales o tuberías en el que se puede realizar una simulación para               

varios intervalos de tiempos.[23] 

SWMM considera distintos procesos hidrológicos que se producen en la salida de las             

aguas urbanas. Entre éstos se encuentran:  

Precipitaciones variables en el tiempo. 

Evaporación de las aguas superficiales estancadas. 

Acumulación y deshielo de nieve. 

Intercepción de precipitaciones por almacenamiento en depresiones. 

Infiltración de las precipitaciones en capas del suelo no saturadas. 

Entrada del agua de la infiltración en acuíferos. 

Intercambio de flujo entre los acuíferos y el sistema de transporte. 

Modelo de depósitos no lineales para el flujo superficial.[23] 

2.3.3 SWAT (Soil and Water Assessment Tool), SWAT se puede definir como un            

software para el modelaje integral de cuencas que permite conocer la dinámica hídrica             

de las cuencas bajo escenarios actuales y futuros permitiendo una visión holística de la              

cuenca.  

El software permite realizar los análisis necesarios en la planificación vinculada al            

cambio de uso del suelo, actividades de reforestación, establecimiento de centros           

poblados, establecimiento de obras hidráulicas (como captación, embalses, canales,         

corrección de cauces, etc.), entre otros. Debido a estas facilidades que brinda un             

modelo de simulación, este se ha convertido en una herramienta de mucha utilidad en el               

manejo de cuencas hidrográficas y es aquí donde SWAT se convierte en una             

extraordinaria herramienta para el manejo de escenarios en cuencas incluyendo el           

monitoreo, modelaje y simulación continua de la dinámica de la cuenca e incluso hasta              

se podría pensar en el concepto de sala situacional de la cuenca usando este software               

como ya se ha realizado en algunos países.[24] 



SWAT es un software que funciona en conjunto con otro software, específicamente con             

un Sistema de Información Geográfica. NO funciona individual, funciona como un           

plug-in o una extensión o un complemento de un SIG. Actualmente existen dos             

versiones de SWAT, para dos diferentes SIG: 

La versión ArcSWAT funciona en ArcGIS. ArcGIS es el SIG de la empresa ESRI 

La versión MWSWAT funciona en MapWindows. MapWindows es un SIG bajo           

software libre.[24] 

 

2.4 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

2.4.1 Generalidades. Los Sistemas de Información Geográfica se han constituido         

durante los últimos veinte años en una de las más importantes herramientas de trabajo              

para investigadores, analistas y planificadores, etc., en todas sus actividades que tienen            

como insumo el manejo de la información (Bases de Datos) relacionada con diversos             

niveles de agregación espacial o territorial, lo cual está creando la necesidad de que              

estos usuarios de información espacial conozcan acerca de esta tecnología. Aunque los            

Sistemas de Información Geográfica SIG tienen gran capacidad de análisis, estos no            

pueden existir por sí mismos, deben tener una organización, personal y equipamiento            

responsable para su implementación y sostenimiento, adicionalmente este debe cumplir          

un objetivo y estar garantizados los recursos para su mantenimiento.[25] 

Los SIG son sistemas computacionales que permiten consultar de manera interactiva           

información geográfica digital (latitud, longitud, altitud), facilitando la combinación e          

integración de múltiples cartografías, manejadas como capas superpuestas de datos          

digitales que se observan simultáneamente y como características de un mismo espacio,            

para la generación de información aplicable a proyectos o cuestiones específicas.[26]  

La utilidad de estos sistemas supera la mera elaboración cartográfica y adentra al             

investigador en un mundo de análisis y reflexión compleja, la que se deriva de la               

interpretación cartográfica. La relevancia territorial de los sistemas de información          

geográfica es muy importante, pues las conclusiones que generan contribuyen a la toma             

de decisiones que afectarán al espacio físico y humano. Por esta razón, resulta necesaria              

una correcta comprensión y utilización de estas herramientas.[27] 

 



2.4.1.1 Funciones de un SIG. A pesar de que hay quienes intentan enumerar            

exhaustivamente las funciones de un SIG, lo cierto es que cada vez los mismos usuarios               

encuentran aplicaciones nuevas y por lo tanto, nuevas funciones para los SIG que             

incluso llegan a superar a veces las previsiones de los fabricantes de software. Sin              

embargo existen algunas funciones fundamentales que casi todos los usuarios de SIG            

coinciden en aceptar como funciones básicas: 

1. Funciones de ingreso de información. 

2. Funciones de cálculo geométrico y álgebra de mapas. 

3. Funciones topológicas y de análisis espacial. 

4.  Funciones de selección y de gestión de base de datos. 

5. Funciones de salida de información. Representación gráfica y cartográfica y          

obtención de tablas numéricas.[28]  

 

2.4.1.2 Fuentes de Información de los SIG. Las fuentes de datos a introducir en un SIG               

son de tres tipos: 

-Información cartográfica analógica (mapas) disponible. 

-Información alfanumérica en formato digital proveniente de otras fuentes o generada           

de primera mano. 

-Sensores remotos.[28] 

 

2.4.1.3 Aplicaciones de los SIG. Los sistemas de Información Geográfica son útiles en            

cualquier área temática que tenga aplicación territorial: 

1. Planeamiento urbano y regional. 

2. Catastro. 

3. Demografía. 

4. Gestión sobre actividades económicas. 

5. Estudios de mercado. 

6. Medio ambiente. 

7. Manejo de Recursos Naturales. 

8. Ciencias de la tierra. 

9. Diagramación del transporte, etc. 

 



2.4.2 Aplicaciones en Hidrología. “Para el caso específico de la Hidrología, se pueden            

realizar estudios y proyecciones del aprovechamiento del recurso hídrico involucrando          

las cuencas hidrológicas y todos aquellos elementos que las integran, como la red fluvial              

y pluvial, los mantos acuíferos y cuerpos de agua, áreas de recarga, así como los               

tiempos de recarga, entre otras, que son fundamentales para establecer un proyecto de             

desarrollo sustentable basado en este recurso. 

Una mala planificación y utilización de los recursos, origina serios problemas al medio             

ambiente y repercute en las condiciones de vida humana, tal es el caso de sequías y                

abastecimiento insuficiente a las zonas urbanas. 

Se hacen necesarios estudios para analizar el impacto y consecuencias del uso del             

recurso, basándose en factores de contaminación ambiental del suelo y agua, pérdida de             

zonas naturales de recarga de agua del suelo, zonas de inundación o zonas no aptas para                

el desarrollo urbano y otros para dar con soluciones adecuadas antes del agotamiento             

del recurso, siendo el SIG la herramienta básica para ello.”[29] 

 

2.4.3 Estructura y funcionamiento de un SIG 

 

2.4.3.1 Diseño de la base de datos. El diseño de la base de datos, comprende tres               

etapas: 

1. Diseño conceptual.- Aquí se identifican los requerimientos de información y los           

datos disponibles relacionados con ellos, que a su vez generan un modelo            

conceptual y una definición clara para el usuario en relación con la aplicación. 

2. Diseño lógico.- Consiste en la concepción general del sistema, mediante la           

integración de los modelos particulares para generar un modelo global de           

información, lo que permitirá eliminar redundancias y optimizar el esquema          

formal de la base de datos (modelo lógico). 

3. Modelo físico.- Representa la última etapa, consiste en el desarrollo          

computacional de la base de datos (diseño de registros, archivos, métodos de            

acceso, restricciones de seguridad, etc.).[30]  

 



2.4.3.2 Formato de la información. La información geográfica con la cual se trabaja en             

los SIG puede encontrarse en dos tipos de presentaciones o formatos: Raster y             

Vectorial. (Como se muestra en la Figura 4) 

 

Figura 4. Formato de la información: Ráster y Vectorial 

 
Fuente: Samuel, Enver; Rodríguez, Alvarado; Modelación del proceso lluvia escorrentía 

usando sistemas de información geográfica. 

. 

Formato Ráster. “Es aquel en el que la base de datos gráfica está conformada por mapas  

en formato de celdas, en los cuales cada elemento o píxel corresponde a un área o                

superficie del terreno. Estos sistemas presentan una estructura bastante sencilla y fácil            

de manejar, cada elemento de la superficie o píxel presenta básicamente tres valores,             

conformado por las coordenadas centrales de la superficie y el correspondiente valor o             

atributo de dicha superficie, la cual puede estar asociada a una base de datos temática, a                

través de un código o identificador. 

El formato ráster se obtiene cuando se "digitaliza" un mapa o una fotografía o cuando se                

obtienen imágenes digitales capturadas por satélites. En ambos casos se obtiene un            

archivo digital de esa información. La captura de la información en este formato se hace               

mediante los siguientes medios: escáners, imágenes de satélite, fotografía aérea,          

cámaras de video, entre otros.”[29] 



Formato Vectorial. “Es el formato de los sistemas en los cuales la base de datos gráfica                

está conformada por puntos líneas y polígonos, los cuales permiten establecer relaciones            

topológicas muy interesantes y en algunos casos muy complejas, de este modo un mapa              

queda reducido a una serie de pares ordenados de coordenadas, utilizados para            

representar puntos, líneas y superficies. 

Ofrece el inconveniente de no poder ser cruzada con información obtenida directamente            

del procesamiento digital de imágenes de satélites, debido a que este es de formato              

ráster, solo es posible la superposición, más no la realización de operaciones espaciales,             

los formatos más empleados son el .dxf y el .shp. 

La captura de la información en el formato vectorial se hace por medio de: mesas o                

tableros digitalizadores, convertidores de formato ráster a formato vectorial, sistemas de           

geoposicionamiento global (GPS), entrada de datos alfanumérica, entre otros.”[29] 

 

2.5 ArcGIS.  

El software ArcGIS es el de mayor difusión y aplicabilidad en el mundo entero siendo               

ESRI, su fabricante, líder en la industria. El ArcGIS es un sistema de información              

geográfico integrado (SIG) que consiste en tres porciones dominantes: el software           

ArcGIS como tal, una interfaz de manejo de datos geográficos que es el ArcSDE, y un                

software de sistemas de información geográficos distribuidos por internet ArcIMS.          

ArcGIS posee la versatilidad de permitir la inclusión de extensiones o subrutinas al             

programa, con ayuda del lenguaje de programación Visual Basic, las mismas que le             

añaden importantes características y funcionalidades. Toda la actividad en ArcGIS tiene           

lugar dentro de un proyecto, una colección de documentos asociados con los que se              

trabaja durante la sesión. 

 

2.6 GeoMedia 

Es el nombre de una tecnología SIG de nueva generación que Intergraph creo en el año                

1996. Los criterios básicos que se tuvieron en cuenta desde su comienzo fueron: 

Funcionamiento en ambiente Windows 

Acceso en tiempo real y sin necesidad de conversión a todos los formatos SIG y CAD                

del mercado. 

Almacenamiento de información gráfica y alfanumérica en Bases de Datos. 



Programación con lenguajes estándar de mercado 

Evolución hacia plataforma Web y dispositivos móviles.[31] 

La tecnología GeoMedia es el nuevo modo de operar en el mundo de los Sistema de                

Información Geográfica (SIG). 

Con GeoMedia se pueden acceder e integrar datos geográficos de numerosas fuentes, en             

ficheros locales o remotos en red, ya que utiliza la interfaz de software estándar OLE               

para acceder a distintos formatos de datos, mediante servidores específicos. 

GeoMedia es capaz de consultar, analizar y presentar todos los datos disponibles de             

forma simultánea y sin necesidad de traducción previa, de forma transparente para el             

usuario. 

GeoMedia es directamente accesible desde cualquier herramienta de desarrollo estándar          

de Windows, por lo que no sitúa ninguna barrera propietaria entre el usuario y sus               

desarrollos.[31] 

 

2.7 Google Earth 

Es un programa de escritorio en el que se puede apreciar con detalle un mapa del globo                 

terráqueo, con imágenes en 3D que nos da la facilidad en algunos casos explorar a               

través de calles y paisajes con tal exactitud como si de un vídeo se tratase. 

La plataforma de Google Earth tiene una interesante historia, pues en su concepción fue              

desarrollada por una compañía estadounidense llamada Keyhole Inc. En el 2004 para            

ser utilizada por la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Este programa funciona con             

uno de los sistemas de fotografía satelital más avanzados del planeta.[32] 

Google Earth funciona como la principal herramienta de búsqueda de Google, buscando            

y guardando toda la información de los lugares a los que el satélite captura desde el                

espacio y transcribiendo toda la información en el plano esférico que se aprecia al correr               

la aplicación. Se debe instalar en el computador, la descarga es de manera libre y muy                

sencilla con un instalador que se encuentra en su portal principal. Es compatible con              

casi todos los sistemas operativos de la actualidad (Windows, Mac OS X, Linux,             

Android e iOS) y en los idiomas inglés, español, francés y alemán.[32] 

Este programa cartográfico interactivo, los usuarios pueden ayudar mejorando el          

contenido de la aplicación realizando aportes a la comunidad colocando fotos de los             

lugares que visitan. Se asimila una clase de red social en el que las personas pueden                



crear comentarios y reacciones de los espacios compartidos. Los usuarios más           

experimentados en la materia cartográfica pueden insertar archivos KML que son datos            

geoespaciales tridimensionales que complementen la información.[32] 

 

2.8 IDRISI 

Recientemente ha sido presentada la 17a versión de IDRISI, conocida como Selva.            

Desarrollado por ClarkLabs , IDRISI Selva es un software SIG que ofrece un amplio              

red de herramientas para realizar trabajos con información espacial, así como para la             

recopilación de imágenes de satélite. Sus mayores ventajas se destacan la disponibilidad            

de más de 300 módulos con funciones de análisis SIG, entrada y manejo de datos,               

modelización y procesamiento de imágenes. También tiene la opción de que el usuario             

pueda programar nuevos módulos, el desarrollo continuo del programa por parte de            

ClarkLabs, hoy en día existen una gran variedad de manuales y tutoriales disponibles en              

distintos idiomas, y la integración de algunas aplicaciones con otros programas como            

ArcGis. En conclusión, un conjunto de particularidades que lo posiciona en general            

como una herramienta de altas capacidades.[33] 

En la nueva versión de IDRISI se han instalado algunas mejoras en relación a la               

visualización de los datos (organización automática de los elementos del mapa, como la             

escala, leyenda y orientación; una nueva interfaz del ‘Composer’ que facilita el manejo             

de archivos con nombres largos y las composiciones con muchas capas; las ventanas se              

pueden redimensionar de un modo mucho más ágil, etc) y se han creado nuevos              

módulos de análisis (RBF –una función de base radial para la clasificación de redes              

neuronales; un procedimiento de clústers en cadena; TopRank – creado para dar            

soporte en los procesos de toma de decisiones y CANCOMP –de propósito general, y              

para el análisis de conjuntos de datos).[33] 

  



3 RESULTADOS 

 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo con sus respectivas ventajas y            

desventajas de los principales modelos matemáticos informatizados para simulación         

hidrológica para determinar cuál es el más favorable para trabajar con diferentes            

Sistemas de Información Geográfica (SIG) los cuales nos permite poder identificar los            

tramos susceptibles a inundaciones. Lo cual nos da como resultado que el más accesible              

es HEC-HMS ya que tiene una alta compatibilidad con algunos SIG el cual permite una               

extensión HEC-GeoHMS compatible con el SIG ArcGis 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo de los principales modelos de simulación hidrológica 

N° 1 2 3 
Alternativa HEC-HMS SWMM SWAT 

Ventaja Es de disponibilidad 
libre 

Tiene una alta 
compatibilidad con 

diferentes SIG 
Posee una extensa red 

para procesos de 
simulación 
hidrológica 

Es de disponibilidad libre 
 Posee una extensa red 

para procesos de 
simulación hidrológica 

Es de 
disponibilidad libre 

Tiene una alta 
compatibilidad con 

diferentes SIG 
Posee una muy 
buena red para 

procesos de 
simulación 
hidrológica 

Desventaja 

 

Tiene una compatibilidad 
media con los SIG 

Posee una limitada red 
para procesos de 

simulación hidrológica 

 

Perdida Green-Ampt 
Curvas SCS 

Smith-Parlange 

Hartón 
Green-Ampt 

 

Green-Ampt 
Curvas SCS 

Transforma
ción 

Hidrograma de Clark 
Onda cinemática 

Hidrograma del SCS 
Deposito no lineal 

Método racional 
mod 
TR55 

Transporte Muskingum 
Onda cinemática 
Straddle Stagger 

Onda cinemática 
 

Coef de 
almacenamiento 

Muskingum 
Fuente: Autor 

 



A continuación se presenta un cuadro comparativo con sus respectivas ventajas y            

desventajas de los principales Sistemas de Información Geográfica (SIG), para asimilar           

los más versátiles y compatibles con los principales modelos matemáticos          

informatizados en el cual sobre salen ArcGis y GeoMedia, pero en nuestro caso             

optaremos por ArcGis 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo de los principales SIG de escritorio 

N° Alternativ
a Ventaja Desventaja 

1 

ArcGIS 

Posee Lectura y escritura ráster 
Lectura y escritura vectorial 

Conexión BBDD 
Edición vectorial 

Análisis ráster 
Análisis vectorial 
Servicio de mapas 

Datos remotos 

 

2 

GeoMedia 

Posee Lectura y escritura ráster 
Lectura y escritura vectorial 

Conexión BBDD 
Edición vectorial 

Análisis ráster 
Análisis vectorial 
Servicio de mapas 

Datos remotos 

 

3 

Google 
Earth 

Posee Lectura ráster 
Lectura y escritura vectorial 

Edición vectorial 
Servicio de mapas 

 

No posee escritura ráster 
Conexión BBDD 

Análisis ráster 
Análisis vectorial 

Datos remotos 
4 

IDRISI 

Posee Lectura y escritura ráster 
Lectura y escritura vectorial 

Análisis ráster 
Análisis vectorial 

No posee Conexión BBDD 
Edición vectorial 

Servicio de mapas 
Datos remotos 

Fuente: Autor 

 

3.1 Modelo Hidrológico 

 

3.1.1 Lluvia: Medición y modelación. Existen muchas cuestiones desconocidas para el          

hombre tales como la variabilidad espacial y temporal de lluvias y sus efectos sobre el               

escurrimiento, el cual es uno de los más importantes porque representa la entrada a              



cualquier modelo de hidrología urbana. El interés se centra en la lluvia como fenómeno              

y variable de entrada y no como objeto en sí mismo. 

 

3.1.2 Mediciones de precipitaciones a través de pluviómetros 

 

3.1.2.1 Importancia de las precipitaciones. Muchas obras civiles son influenciadas por          

factores climáticos uno de los más importantes son las precipitaciones pluviales. En            

efecto, un correcto dimensionamiento del drenaje garantiza la vida útil de muchas obras.             

El conocimiento de las precipitaciones pluviales garantiza la seguridad de estructuras           

que sitúan agua abajo. El conocimiento de las lluvias intensas, de corta duración, es              

muy importante para dimensionar el drenaje urbano, y evitar inundaciones en los            

centros poblados. 

 

3.1.2.2 Pluviómetros. El pluviómetro es un instrumento que se emplea en las estaciones            

meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación. La cantidad de agua             

caída se expresa en milímetros de altura. El diseño básico de un pluviómetro consiste en               

una abertura superior (de área conocida) de entrada de agua al recipiente, que luego es               

dirigida a través de un embudo hacia el colector donde se recoge y puede medirse               

visualmente con una regla graduada o mediante el peso del agua depositada.            

Normalmente la lectura se realiza cada 12 horas. Un litro caído n un metro cuadrado               

alcanzaría una altura de 1 milímetro. Pluviógrafo es un instrumento que puede, por             

medio de un sistema de grabación mecánica, registrar gráficamente la cantidad de lluvia             

en un cierto intervalo de lluvia. (Como se muestra en la Figura 5).[34] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Pluviómetro 

 

Fuente: Importancia de las precipitaciones en la ingeniería - ensayos y trabajos 

 

Medidas Pluviométricas. Se expresa a la cantidad de lluvia (∆h) como la altura caída y               

acumulada sobre una superficie plana e impermeable. Los pluviógrafos y pluviómetros           

sirven para tomar dichas mediciones. 

Medidas características 

Altura pluviométrica (mm): se expresa diariamente, mensualmente, anualmente, etc. 

Intensidad de precipitación (mm/h) 

I= Duración: periodo de tiempo en horas, por ejemplo desde el inicio al fin de la                

precipitación  

 

3.1.2.3 Curva Intensidad-Duración-Frecuencia. “Las curvas Intensidad – Duración –        

Frecuencia (IDF) son curvas que resultan de unir los puntos representativos de la             

intensidad media en intervalos de diferente duración, y correspondientes todos ellos a            

una misma frecuencia o período de retorno. 

Junto con la definición de las curvas, surgen otros elementos a considerar, como son la               

intensidad de precipitación, la frecuencia o la probabilidad de excedencia de un            

determinado evento. Por ello, es de suma importancia tener claro el concepto de cada              

una de estas variables, de modo de tener una visión más clara de las curvas               

Intensidad-Duración-Frecuencia”. (Como se muestra en la Figura 6).[35] 

 



Figura 6. Curvas IDF 

 

Fuente: Roberto Pizarro Ing Juan Pablo Flores V Ing Claudia Sangüesa P Ing Enzo              

Martínez A, Ing T; Módulo 2 curvas intensidad duración frecuencia  

 

Con: 

D= Duración horas 

I= Intensidad de precipitación en mm/hr. 

A, B y C representan distintos periodos de retorno en años 

 

3.1.3 Lluvias de diseño. Algunos análisis hidrológicos requieren de la estimación de           

intensidades o alturas de precipitación para duraciones y frecuencias preestablecidas.          

Dichos datos generalmente se encuentran disponibles en forma de tablas, gráficos o            

mapas. Una tormenta o lluvia de diseño se especifica a través de sus parámetros              

Intensidad, Duración y Frecuencia, ya sea expresadas como magnitudes o relacionadas           

en un modelo matemático que se deduce sabiendo que la Intensidad I, la Duración D y                

la Altura o Profundidad de lluvia P se relacionan como se indica a continuación: 

P = I x D; o I = P/D 

Para lluvias puntuales la relación IDF se expresa matemáticamente mediante la           

expresión general: 

I = k Tm / ( D + c)n 

donde T es la Frecuencia (período de retorno) expresado en años; D es la duración de                

diseño; c, c, k, m, n, son parámetros de ajuste del modelo.[36] 



El enfoque más confiable y eficiente para la estimación de crecientes en zonas urbanas,              

las cuales sirven de base al diseño hidrológico de la infraestructura necesaria en los              

sistemas de drenaje menor o de aguas pluviales y mayor o de evacuación y protección               

contra crecientes, es la aplicación de los métodos hidrológicos que transforman lluvias            

de diseño en escurrimiento, al tomar en cuenta las condiciones físicas actuales y/o             

futuras de las áreas o cuencas urbanas. La aplicación de estos métodos comienza con el               

establecimiento de las curvas Intensidad–Duración–Frecuencia (IDF), las cuales        

representan las características relevantes de las tormentas que ocurren en la zona.[4] 

Se han aplicado metodologías para determinar las relaciones de         

intensidad-duración-frecuencia (IDF) de lluvias, considerando valores máximos       

anuales, ya que estas son de gran utilidad en el diseño del drenaje urbano, carretero,               

agrícola y en la estimación de caudales máximos en cuencas pequeñas. El Programa             

Hidrológico Internacional (PHI, 2007) recomienda que se generen a partir de           

información del pluviógrafo.[37] 

 

3.1.3.1 Periodos de retorno de diseño. “Normalmente, el sistema de drenaje inicial se            

diseña para fuertes lluvias frecuentes con periodos de retorno de 2 ó 10 años, por lo cual                 

cuando se presenta un evento inusual el gran escurrimiento que se produce intentara             

fluir por los lugares que ofrecen menor resistencia, el cual no es el alcantarillado, por lo                

cual fluye hacia abajo por las calles, sobre las banquetas, a través de parques y casas                

para finalmente retomar antiguos cauces. Por ello, las fuertes lluvias originan muchas            

molestias y producen grandes daños, de manera general convierten las calles en canales             

de conducción que desembocan en los cauces naturales que fueron preservados para            

evacuar las aguas de las fuertes lluvias. Los estanques de detención y de retención son               

especialmente impactantes durante estas tormentas, cuyo periodo de recurrencia es de           

50 a 100 años”.[18] 

Los modelos hidrológicos son herramientas que nos ayudan a comprender, explorar y            

analizar estos procesos y cómo evaluar opciones de gestión sostenibles. El cálculo de             

valores de caudal o escorrentía a partir de lluvia de diseño está previsto a una serie de                 

fenómenos hidrológicos que modifican el volumen de agua hasta llegar a su condición             

final. Estos procesos se dividen en tres grupos. 

1. Exceso de precipitación 



2. Transformación y, 

3. Transito 

Los resultados que se derivan de los modelos constituyen una información muy valiosa             

para la toma de decisiones estratégicas o en tiempo real. 

 

3.1.4 Exceso de precipitación. Se define como aquella parte de la lluvia que            

contribuye directamente a la escorrentía superficial, el objetivo en esta fase del trabajo             

es separar dicha lluvia. Para lo cual se consideran tres procesos básicos: infiltración y              

retención superficial, porcentaje de superficie impermeable y desagüe puntual en          

imbornales y sumideros. 

 

3.1.4.1 Infiltración y retención superficial. 

 

Figura 7. Separación de la precipitación neta 

 

Fuente: Unitario, Hidrograma; Hidrología Superficial (III): Relación Precipitación –         

Escorrentía. 

 

(Como se muestra en la Figura 7), en el primer paso debemos separar qué parte de la                 

precipitación total va a generar escorrentía directa. A la cual se la puede denominar P               

neta o P efectiva. Las demás precipitación se las llama abstracciones; en momentos             

como estos las abstracciones, una parte puede quedar retenida sobre la vegetación las             

cuales se las pueden llamar interceptación, perdidas en depresiones superficiales, o bien            

se ha infiltrado en el suelo. (Como se muestra en la Figura 8).[38] 



Figura 8. Abstracciones y precipitación neta 

 

Fuente: Calculo de la Precipitación Neta mediante el método del S.C.S. 

 

El método de cálculo empleado es “el método del número de curva” 

El Número de Curva (Curve Number en la literatura en inglés), es un método simple,               

efectivo y ampliamente usado para determinar aproximadamente la escorrentía generada          

por una precipitación o tormenta en un área particular. Este método fue desarrollado en              

1954 por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Es un método               

empírico desarrollado a partir de observaciones y análisis de la escorrentía superficial en             

cuencas pequeñas con diferentes tipos de suelos, condición hidrológica, cobertura          

vegetal y uso de la tierra, parámetros considerados fundamentales en la relación            

precipitación-escorrentía.[39] 

El umbral de escorrentía (Po) se nombra como abstracción inicial (Ia), y lo que              

nombramos como ΣPn (“precipitación neta acumulada”), se la denomina como          

Escorrentía directa. Estos conceptos son semejantes, ya que el volumen acumulado de P             

neta será igual al volumen de escorrentía directa producida. 

El procedimiento se define en las dos hipótesis siguientes: 

1ª) La Precipitación empieza a crear escorrentía directa (o comienza a producirse            

precipitación neta, Pn) en el momento que la precipitación máxima caída hasta ese             



momento (ΣP) supera un umbral inicial, o abstracción inicial (Ia). Se asume que ese              

umbral inicial es el 20% de la máxima abstracción posible (S). 

2ª) En ese momento se asume  la siguiente proporción:  

                                                        (1)Abstracción Máxima
Abstracción producida = P  neta máxima

P  neta producida  

La definición de esta segunda hipótesis es que si en determinado tiempo del curso de la                

precipitación la capacidad de abstracción del suelo está al X% de su capacidad máxima,              

en ese momento habrá generado escorrentía directa el X% de la precipitación caída             

(descontando la abstracción inicial Ia).”[40] 

Sustituimos la expresión anterior en la ecuación (1) y resulta: 

                                                                                              (2)S
(ΣP −I )−ΣPa n = ΣP n

ΣP −Ia
 

Despejar ΣPn, resulta: 

                                                                                                      (3)ΣP n = (ΣP −I )a
2

S+(ΣP −I )a
 

Añadiendo la condición de la hipótesis (Ia = 0.2 * S) resulta: 

                                                                          (4)ΣP n = ΣP +0.2 S*
(ΣP −0.2 S)*

2

 

Para expresar gráficamente el cálculo, se consideró conveniente el siguiente cambio de            

variable: 

                                                                                                                 (5)NC = 1000
10+S  

Representando gráficamente la expresión para diversos valores de CN se obtienen las            

curvas que dan nombre al método. (Como se muestra en la Figura 9) 

 

Figura 9. Gráfico de las curvas numeradas 

 

Fuente: Cálculo de la Precipitación Neta mediante el método del S.C.S.  



Transformando los valores numéricos de pulgadas a mm se obtiene: 

                                                                                   (6)NC = 25400
254+S   

 

3.1.4.2 Impermeabilidad del suelo. La superficie impermeable es un terreno formado de           

grano fino que tiene los poros demasiado pequeños para permitir el paso del agua, a               

excepción del paso lento por capilaridad. Lo cual se asume en este estudio que son las                

carreteras, aceras, edificios, y aparcamientos que son esencialmente impermeables y que           

influyen en el cálculo del exceso de lluvia Para el resto de elementos impermeables que               

el área no puede obtenerse de manera directa en una capa vectorial, se puede entonces               

recurrir a ortofotos de la zona las cuales permitan el cálculo de este valor. 

 

3.1.4.3 Desagüe por red de drenaje. De acuerdo con estudios previos de Moskow            

expuestos en Subramanya, podemos aproximar el flujo encima de la reja como un flujo              

de tipo espacialmente variado (caudal variable con la posición) y donde el caudal             

captado por la reja se puede aproximar por una ecuación 1D de tipo orificio: 

                                                                                                           (7)€A  Q = Cd T √2gE   

Dónde: 

Q, caudal captado, €, fracción de huecos, AT, área total de la reja y E, energía del flujo                   

circulante, luego podemos calcular el Cd, coeficiente de desagüe, para cada reja y para              

cada combinación geométrica de pendientes en la calle, asumiendo un flujo 1D            

espacialmente variado sobre la reja. Se considera un valor del coeficiente de desagüe             

global de cada reja. (Como se muestra en la Tabla 4).[41] 

 

Tabla 4. Características geométricas de distintas rejillas 
 Longitud (cm) Anchura (cm) Área total 

(cm²) 
Área de huecos 

(cm²) 
Reja 1 78 36.4 2839 1214 
Reja 2 78 34.1 2659 873 
Reja 3 64 30 1920 693 
Reja 4 77.6 34.5 2677 1050 
Reja 5 97.5 47.5 4825 1400 
Reja 6 97.5 95 9650 2800 
Reja 7 195 47.5 9650 2800 

Fuente: M. G. Valentín, “HIDROLOGÍA URBANA.” 



(Como se muestra en la Tabla 5), se indican los valores obtenidos de Cd para las                

diferentes rejillas, considerando un caudal de circulación de 100 l/seg, y una pendiente             

longitudinal del 2 %. 

 

Tabla 5. Valores de coeficiente de desagüe Cd 

 Reja 1 Reja 2 Reja 3 Reja 4 Reja 5 Reja 6 Reja 7 
Cd 0.2 0.245 0.33 0.27 0.24 0.22 0.16 

Fuente: M. G. Valentín, “HIDROLOGÍA URBANA.” 

 

3.1.5 Trasformación. Para hacernos una definición lo más aproximada de los          

comportamientos de una cuenca pequeña a unas precipitaciones cortas y homogéneas,           

se puede trabajar con fórmulas empíricas las cuales se basan primordialmente en las             

características físicas de la cuenca las cuales son: superficie, pendiente media, longitud            

del cauce. Dando como resultado una idea de la hidrógrafa resultante. Entre las muchas              

aproximaciones que aparecerán, vamos en este trabajo a utilizar el método de S.C.S.             

(Soil Conservation Service). 

La forma del hidrograma se lo ilustra de una manera triangular, el cual es de gran ayuda                 

ya que nos proporciona los parámetros fundamentales del hidrograma: el caudal punta            

(Qp), el tiempo base (tb), el tiempo en el que se produce la punta (tp), duración de la                  

precipitación neta (D) y el tiempo de retardo o respuesta (tr), en inglés lag. (Como se                

muestra en la Figura 10).[38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 10. Hidrograma triangular 

 

Fuente: Unitario, Hidrograma; Hidrología Superficial (III): Relación Precipitación –         

Escorrentía. 

 

En cuanto al tiempo de retardo, se encuentran en la literatura la relación propuesta por el                

"Soil Conservation Service", SCS, quien propone que es 0,6 veces el tiempo de             

concentración.[42] 

                                                                     (8)T r =
1900 S* 0.5

L ( )p
0.8 CN

1000−9
0.7

 

Realizando el estudio de hidrograma de crecida ocasionados por precipitaciones          

pequeñas y uniformes en varias cuencas se obtienen las siguientes expresiones: 

Tiempo de la punta (horas):                               (9).5 ≈0.5 .6tp = 0 * D + tr * D + 0 * tc  

Tiempo base (horas):                                                                          (10).67tb = 2 * tp  

Caudal de la punta (m3 / seg):                                                (11)Qp = P An*
1.8 t* b

 

Dónde: tp = tiempo de la punta (horas); D = Duración de la precipitación neta (horas); t                 

r = tiempo de retardo, Lag (horas); tc = tiempo de concentración (horas); tb = tiempo                

base (horas); Qp = Caudal de la punta (m3 / seg); P = precipitación neta (mm); A =                  

superficie de la cuenca (km2) 

Considerando una gran cantidad de hidrograma, y convirtiendo sus coordenadas de           

modo que las coordenadas de la punta en todos fueran Qp =1 y tp = 1, (es decir,                  

haciéndolos del mismo tamaño), los técnicos del SCS observaron que gran cantidad de             

los hidrograma de crecida demuestran una gran similitud. 



Si se nos facilita los datos de la punta del hidrograma (sus coordenadas: tp y Qp),                

(Como se muestra en la Tabla 6), es muy fácil graficar el hidrograma resultante en toda                

su extensión y similar a la que se nos representaría en una cuenca real, en lugar de un                  

geométrico triángulo. (Como se muestra en la Figura 11).[38] 

 

Tabla 6. Hidrograma adimensional del SCS. 

t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp 
0.0 0.000 0.6 0.600 1.4 0.750 2.6 0.130 
0.1 0.015 0.7 0.770 1.6 0.570 3.0 0.075 
0.2 0.075 0.8 0.890 1.8 0.430 3.5 0.036 
0.3 0.160 0.9 0.970 2.0 0.320 4.0 0.018 
0.4 0.280 1.0 1.000 2.2 0.240 4.5 0.009 
0.5 0.430 1.2 0.920 2.4 0.180 5.0 0.004 

Fuente: Unitario, Hidrograma; Hidrología Superficial (III): Relación Precipitación –         

Escorrentía 

 

Figura 11. Hidrograma adimensional del SCS 

 

Fuente: Unitario, Hidrograma; Hidrología Superficial (III): Relación Precipitación –         

Escorrentía 

3.1.6 Tránsito. Es un procedimiento matemático para definir los cambios de magnitud,           

incremento de velocidad y el recorrido del flujo en función del tiempo (Hidrograma de              

Avenida), en uno o varios lugares a lo largo del transcurso del agua (Cauce o canal). 

El hidrograma generado (posición A del dibujo) será inicialmente más alto y de menor              

duración y, a medida que avanza, el mismo volumen pasará por los puntos B y C cada                 

vez con un hidrograma más aplanado. (Como se muestra en la Figura 12) 

 



Figura 12. Tránsito de un hidrograma 

 

Fuente: Básicos, Conceptos tiempo E, Q S; Tránsito de Hidrograma. 

 

Método de Muskingum sirve para calcular el hidrograma de una avenida en su tránsito              

por el cauce teniendo en cuenta el efecto de laminación. Tiene en cuenta dos              

parámetros, uno relacionado con la capacidad de almacenamiento del cauce en cada            

tramo, de carácter adimensional, (X), y otro relacionado con el tiempo que tarda la onda               

de avenida en desplazarse por el tramo considerado, con unidades de “tiempo”, (k).[43] 

El almacenamiento (S) en un tramo del cauce puede descomponerse en dos partes:             

almacenamiento en prisma, que sería proporcional al caudal de salida (O) y            

almacenamiento en cuña, que sería función de la diferencia entre el caudal de entrada y               

el de salida (I-O), ya que cuanto mayor sea esa diferencia, más pronunciada será la               

cuña. (Como se muestra en la Figura 13).[44] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Almacenamiento en un cause según el Método de Muskingum 



 

Fuente: Básicos, Conceptos tiempo E, Q S; Tránsito de Hidrograma. 

 

“Sprisma= K · O                                                                                                           (12) 

Scuña= b · (I–O)                                                                                                           (13) 

Dónde: S = almacenamiento en el tramo considerado de un cauce; I = caudal de entrada                

en ese tramo; O = caudal de salida de ese tramo; K = constante para ese tramo de cauce                   

referente al almacenamiento en prisma; b = constante para ese tramo de cauce referente              

al almacenamiento en cuña 

Sumando las dos expresiones anteriores, se obtiene: 

                                                 (14)K ) 1 ) ]S = b * l + ( − b * O = K * [ b
K * l + ( − b

K * O  

Si denominamos X a la relación b/K en las ecuaciones anterior, la expresión (14)              

resulta: 

                                                                                                 (15)[XI 1 )O]S = K + ( − X  

Por su parte, K puede asimilarse al tiempo de recorrido de la onda cinemática desde un                

extremo al otro del tramo estudiado como: 

                                                                                                   (16).18K = 0 * ( )L
Y 0.25

0.76  

Donde L e Y son la longitud y la pendiente del cauce. Aplicando la Ec (16) a dos                  

instancias consecutivos t1 y t2 separados por un intervalo de tiempo Δt: 

                                                                                 (17)X 1 ) ]S1 = K * [ * I1 + ( − X * O1  

                                                                                 (18)X 1 ) ]S2 = K * [ * I2 + ( − X * O2  

Es posible que el caudal de entrada y salida no sean constantes a lo largo del Δt                 

establecido de forma que: 

                                                                                               (19)2
I +I1 2 − 2

O +O1 2 = Δt
S −S2 1  

Sustituyendo las Ec. (17) y (18) en la Ec. (19) y despejando O2 obtenemos: 

                (20)O2 = I2 * −K X+0.5 Δt* *
K−K X+0.5 Δt* *

+ I1 * K X+0.5 Δt* *
K−K X+0.5 Δt* *

+ O1 * K−K X+0.5 Δt* *
K−K X−0.5 Δt* *  

Los parámetros K y X tienen que cumplir la siguiente restricción: 



                                                                                                                 (21)n > Δt1
2 K X* *  

Siendo n el número de subtramos”.[44] 

 

3.2 Modelo Físico 

Para poder alcanzar los objetivos planteados en este trabajo uno de los pasos más              

importantes es generar la información hidrológica espacial la cual nos ayuda a modelar             

los fenómenos de precipitación y el curso de escorrentía. En un caso adverso en cuanto               

a existencia de datos espaciales, se requiere dos fuentes de información para realizar             

esta fase: una de formato ráster representando el Modelo Digital del Terreno (MDT) y el               

siguiente en formato vectorial la cual contiene la localización de los edificios y tramos              

viales ubicados en la zona. En donde combinando las mismas obtenemos un modelo             

Digital de Elevaciones (MDE). 

Actualmente, existen métodos de análisis digital del terreno que permiten extraer desde            

un MDE los parámetros que caracterizan el terreno representado, como la elevación del             

terreno, superficie, pendiente, aspecto, curvatura y zona de influencia; clasificar          

características del terreno, tales como cimas, cuencas, uniones de ríos, líneas de valle y              

divisorias de aguas, canales, colinas y terrazas, etc. Por otro lado, cuando los análisis              

requieren el uso de una resolución espacial más gruesa, es necesario realizar procesos             

que permitan la generalización del MDE original a uno de menor resolución.            

Considerando que el uso de los MDE atinge variados objetivos y diversas aplicaciones             

de procesos cuantitativos, la generalización de un MDE debe considerar la mantención            

o preservación de los rasgos que caracterizan el terreno, con la suficiente exactitud y              

precisión acorde a la escala final de generalización[45] 

Luego de realizar lo antes mencionado, el resto de operaciones son comandos de             

ejecución directa del software ArcGis contenidos en la extensión “ArcHydro”. 

 

3.2.1 ArcGIS. “El software ArcGIS es el de mayor difusión y aplicabilidad en el             

mundo entero siendo ESRI, su fabricante, líder en la industria. El ArcGIS es un sistema               

de información geográfico integrado (SIG) que consiste en tres porciones dominantes:           

el software ArcGIS como tal, una interfaz de manejo de datos geográficos que es el               

ArcSDE, y un software de sistemas de información geográficos distribuidos por internet            

ArcIMS. ArcGIS posee la versatilidad de permitir la inclusión de extensiones o            



subrutinas al programa, con ayuda del lenguaje de programación Visual Basic, las            

mismas que le añaden importantes características y funcionalidades. Toda la actividad           

en ArcGIS tiene lugar dentro de un proyecto, una colección de documentos asociados             

con los que se trabaja durante la sesión. (Como se muestra en la Figura 14) 

 

Figura 14. Esquema del sistema ArcGis 

 

Fuente: Samuel, Enver; Rodríguez, Alvarado; Modelación del proceso lluvia escorrentía          

usando sistemas de información geográfica. 

 

Dentro del software ArcGIS, el de mayor importancia es el ArcView, que se usa para el                

presente trabajo por su versatilidad y accesibilidad. El ArcInfo es mucho más completo             

pero por esa razón su costo económico es muy elevado.”[29] 

 

3.2.1.1 ArcHydro. El ArcHydro es un modelo de datos que propone una estructura            

estándar para almacenar en una base de datos geográfica la información asociada con             

los recursos hídricos de un área determinada (Maidment, 2002). El ArcHydro usa el             

modelo vectorial y otros modelos de datos geográficos para almacenar la información            

de objetos de la superficie terrestre relacionados con el agua. La información asociada             

con los recursos hídricos se compone principalmente de dos partes: 

Información geoespacial. Se refiere a los rasgos de la superficie terrestre relacionados            



con el recurso; se almacena en forma vectorial o matricial. 

Series de tiempo. Son datos históricos resultantes de la medición de variables o             

parámetros asociados con el recurso, en un lugar y periodo de tiempo específicos.[46] 

3.2.2 Acondicionamiento del terreno. La razón por la cual no se puede trabajar con el              

MDT directamente es por el tipo de suelo del área de estudio, ya que estos modelos no                 

admiten información de elementos que no son del terreno, como son los casos de              

edificios o estructuras, las cuales forman parte en zonas urbanizadas las cuales acortan             

el posible flujo de escorrentía a tratar. Como se ha mencionado anteriormente la             

información referente a estos elementos deben incorporarse al MDT para conseguir una            

topografía lo más real posible en la que va a circular la escorrentía. 

El procedimiento a seguir para incorporar la información relativa a edificios y viales,             

generalmente en formato vectorial, al MDT, en formato ráster, consiste en manipular las             

dimensiones, especialmente las elevaciones, de los primeros. En el caso de los edificios,             

normalmente representados por polígonos planos, se añade una pequeña cota a los            

mismos para que luego, una vez transformados al formato ráster, puedan añadirse al             

MDT y añadir esta sobre elevación al terreno. 

Por su parte, el viario suele representarse por sus ejes, por lo que, en este caso, las                 

polilíneas correspondientes deberán ensancharse previamente se 2,5 a 3 m a ada lado             

para después inducir una pequeña depresión en los polígonos resultantes, con el objetivo             

de simular la presencia de bordillos y forzar que el agua no pueda salir libremente de la                 

carretera una vez dentro. 

 

3.2.3 Relleno. Antes de empezar con la manipulación hidrológica de los datos, hay            

que realizar una previa corrección del MDT, con frecuencia, los sumideros (y picos)             

representan errores debido a la resolución de los datos o el redondeo de elevaciones al               

valor entero más cercano. 

Los sumideros se deben rellenar para garantizar la representación correcta de cuencas y             

arroyos. Si los sumideros no se rellenan, una red de drenaje derivada puede ser              

discontinua. 

La herramienta Rellenar utiliza los equivalentes de varias herramientas, como Flujo           

focalizado, Dirección de flujo, Sumidero, Cuenca hidrográfica y Relleno zonal, para           

ubicar y rellenar sumideros. La herramienta itera hasta que se rellenan todos los             



sumideros dentro del límite “z” especificada. A medida que se rellenan los sumideros,             

se pueden crear otros en los límites de las áreas rellenas, que se eliminarán en la                

siguiente iteración. 

La herramienta también se puede utilizar para quitar picos, que son celdas espurias con              

una elevación mayor de la esperada según la tendencia de la superficie circundante.             

(Como se muestra en la Figura 15).[47] 

 

Figura 15. Vista de perfil de un sumidero y un pico antes y después de rellenar 

 
Fuente: ArcGIS Pro | ArcGIS Desktop. 

 

3.2.4 Dirección del flujo. Una de las claves de la derivación de características            

hidrológicas de una superficie es la capacidad de determinar la dirección de flujo desde              

cada celda en el ráster. Esto se lleva a cabo con la herramienta Dirección de flujo. 

Esta herramienta toma una superficie como entrada y proporciona como salida un ráster             

que muestra la dirección del flujo que sale de cada celda. Si se elige la opción Ráster de                  

eliminación de salida, se creará un ráster de salida con un radio del cambio máximo de                

elevación desde cada celda a lo largo de la dirección de flujo hasta la longitud de la ruta                  

entre los centros de las celdas y se expresa en porcentajes. Si se elige la opción Forzar                 

todas las celdas de eje para que se desplacen hacia fuera, todas las celdas en el eje del                  

ráster de superficie se desplazan hacia fuera desde el ráster de superficie. 

Existen ocho direcciones de salida válidas que se relacionan con las ocho celdas             

adyacentes hacia donde puede ir el flujo. Este enfoque comúnmente se denomina el             

modelo de flujo de ocho direcciones (D8) y sigue un acercamiento presentado en Jenson              

and Domingue (1988). (Como se muestra en la Figura 16).[47] 

Figura 16. Codificación de la dirección del flujo 



 

Fuente: ArcGIS Pro | ArcGIS Desktop. 

 

“La dirección de flujo está determinada por la dirección del descenso más empinado, o               

la caída máxima, desde cada celda. Se calcula de la siguiente manera: 

 Máxima caída = cambio en la dimensión z / distancia * 100 

La distancia se calcula entre los centros de las celdas. Por lo tanto, si el tamaño de celda                  

es 1, la distancia entre dos celdas ortogonales es 1, y la distancia entre dos celdas                

diagonales es 1,414 (la raíz cuadrada de 2). Si el descenso máximo de varias celdas es el                 

mismo, la vecindad se agranda hasta que se encuentra el descenso más empinado. 

Cuando se encuentra la dirección de un descenso más empinado, la celda de salida se               

codifica con el valor que representa esa dirección. 

Si todos los elementos próximos son más altos que la celda de procesamiento, se              

considerará un ruido que se rellena con el valor más bajo de los elementos próximos, y                

tiene una dirección de flujo hacia esta celda. Sin embargo, si un sumidero de una celda                

está junto al borde físico del ráster o tiene como mínimo una celda NoData como               

vecino, no se rellena porque la información del vecino no es suficiente. Para que se               

considere como un sumidero verdadero de una celda, debe estar presente toda la             

información de vecino”.[47] 

 

3.3 Acumulación del flujo. La herramienta Acumulación de flujo calcula el flujo           

acumulado como el peso acumulado de todas las celdas que fluyen en cada celda de               

pendiente descendente en el ráster de salida. Si no se proporciona un ráster de peso, se                



aplica un peso de 1 a cada celda, y el valor de celdas en el ráster de salida es el número                     

de celdas que fluye en cada celda.[47] 

(Como se muestra en la Figura 17), la imagen superior izquierda muestra la dirección de               

viaje desde cada celda y la superior derecha el número de celdas que fluyen hacia cada                

celda. 

 

Figura 17. Determinación de la acumulación de flujo 

 

Fuente: ArcGIS Pro | ArcGIS Desktop. 

 

Las celdas con una acumulación de flujo alta son áreas de flujo concentrado y pueden               

ser útiles para identificar canales de arroyos. Esto se analiza en Identificación de redes              

de arroyos. Las celdas con una acumulación de flujo de 0 son alturas topográficas              

locales y se pueden utilizar para identificar crestas.[47] 

 

3.3.1 Creación de la red de flujo. Como se indica anteriormente, la generación de una              

red de flujo puede llevarse a cabo a partir de la capa de acumulación de flujo.  

“Para ello, se define un valor umbral de acumulación de flujo a partir del cual se debe                 

seleccionar qué celdas pertenecen a la red flujo y cuáles no. Por ejemplo, si se establece                

un umbral igual a 1500, a todas las celdas con más de 1500 vecinas fluyendo hacia ellas                 

se les asigna un valor 1 y entrar a formar parte de la red. La elección de este umbral                   

debe realizarse cuidadosamente, teniendo en cuenta que un valor alto implicará la            

inclusión de un número de celdas elevado en la red de flujo, y viceversa. 

Una vez calculada y generada la red de flujo, resulta muy recomendable realizar una              

operación de segmentación de la misma. Con ello se consigue fragmentar la red en              



secciones que conectan cruces sucesivos, creando así una entrada de gran ayuda de cara              

a la obtención de las cuencas hidrográficas.”[47] 

3.3.2 Delineación de cuencas hidrográficas. El concepto de cuenca hidrográfica se          

expresa como un área delimitada por la dirección de sus cursos de agua y su superficie                

se define por el parteaguas a partir del cual la precipitación drena por esa sección. Su                

función hidrológica se asemeja al de un colector que recibe la precipitación pluvial y la               

convierte en escurrimiento. Esta transformación se produce en función de las           

condiciones climatológicas y físicas, aunada a la naturaleza del suelo y cobertura            

vegetal.[48] 

Puede ser parte de una cuenca hidrográfica más grande y también puede contener             

cuencas hidrográficas más pequeñas, denominadas subcuencas. Los límites entre las          

cuencas hidrográficas se denominan divisiones de drenaje. La salida, o punto de fluidez,             

es el punto en la superficie en el que el agua fluye fuera de un área. Es el punto más                    

bajo a lo largo del límite de una cuenca hidrográfica. (Como se muestra en la Figura                

18).[47] 

 

Figura 18. Componentes de una cuenca hidrográfica 

 

Fuente: ArcGIS Pro | ArcGIS Desktop. 

 

Las cuencas hidrográficas se pueden definir en base a un DEM al calcular la dirección               

del flujo y utilizarla en la herramienta Cuenca hidrográfica. 

Para determinar el área de contribución, primero se debe crear un ráster que represente              

la dirección del flujo con la herramienta Dirección de flujo.[47] 

 



3.4 Metodología adoptada 

Para la generación de la visualización de la incidencia de zona urbana en el transcurso               

de la escorrentía se enmarca como resultado la diagramación de mapas en la que definen               

las zonas de riesgo de inundación de mediante cuatro componentes el primero            

corresponde a la histórica de las inundaciones, que puede derivarse de diversos factores             

como hundimientos en el terreno natural, presencia de basura en las calles, filtraciones             

del nivel freático y lluvias extraordinarias; el segundo, son los análisis hidrológico en el              

que se identifican las lluvias que ocasionan inundaciones y la generación de lluvias de              

diseño, así como la identificación de los usos de suelo, cuencas y microcuencas. El              

tercero, a la utilización de diversas herramientas de cálculo, que permiten la            

construcción del modelo digital de elevaciones, sistema de información geográfica,          

modelos de simulación de microcuencas, colectores y drenes pluviales, y la           

construcción del modelo de escurrimiento en calles. Por último, el cuarto, a la             

generación de diversos escenarios con los cuales se evaluará los escenarios de riesgos             

de inundación para la mitigación o disminución de riesgo de inundación. 

Para la construcción del modelo numérico de escurrimiento superficial, se basa en tres              

aspectos; el primero establecer el comportamiento espacial y temporal del análisis de la             

precipitación mediante la lluvia de diseño; el segundo mediante el modelo digital de             

elevación se tomará en cuenta la infraestructura urbana del zona de estudio y el tercer               

aspecto la delimitación del subcuencas y microcuencas considerando los parámetros          

geomorfológicos como son: área, perímetro, ancho, longitud del cauce principal.  

Para la obtención de la lluvia de diseño mediante la aplicación de modelo hidrológico              

descrito anteriormente en el marco conceptual del trabajo, se lo definirá para periodos             

de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 años. Para el modelo físico se lo elabora                   

mediante software GIS, se determina la planimetría de la zona, el relieve topográfico y              

los usos de suelo y con último, con base la configuración el modelo físico, se determina                

las subcuencas y microcuencas; en base a lo confeccionado se determinan los tirantes y              

velocidad a nivel de calles que definirán el mapa de riesgo de inundación. 

 

 

 



4 CONCLUSIONES 
 

 

Para el análisis de la incidencia de zona urbana en el transcurso de la escorrentía se                

enmarca la diagramación de mapas en la que definen las zonas de riesgo de inundación               

mediante datos históricos de las inundaciones, y también los análisis hidrológico en el             

que se identifican las lluvias que ocasionan inundaciones y la generación de lluvias de              

diseño, así como la identificación de los usos de suelo, cuencas y microcuencas. 

 

Realizando el análisis y comparaciones de las ventajas y desventajas de los principales             

SIG se optó por el programa ArcGis el cual es un SIG muy completo para el análisis de                  

hidrología urbana el cual cuenta con varias extensiones muy favorables para los cálculos             

como lo son ArcHydro y HEC-GeoHMS. 

  

Para la elaboración de la metodología mediante un modelo matemático informatizado se            

estableció el comportamiento espacial y temporal de la precipitación mediante lluvia de            

diseño, para obtener el modelo digital de elevación con la infraestructura urbana de la              

zona para delimitar las subcuencas y microcuencas para determinar las calles urbanas            

susceptibles a inundaciones. 

  



5 RECOMENDACIONES 

 

 

El análisis para previas incidencias en zonas urbanas en el transcurso de la escorrentía              

es de suma importancia por la diagramación de mapas ya que definen las zonas con               

riesgo de inundaciones que puede derivarse de diversos factores como hundimientos en            

el terreno natural, presencia de basura en las calles, filtraciones del nivel freático y              

lluvias extraordinarias. 

 

Para cálculos de diseños para drenaje urbano se recomienda realizar un análisis más             

completo de los principales SIG para hidrología urbana ya que existes programas y             

extensiones muy útiles para estos trabajos, entre los principales SIG tenemos el ArcGis             

y GeoMedia. 

 

Para determinar calles urbanas susceptibles la metodología planteada en base a un            

modelo matemático informatizado es de gran ayuda para cálculos de hidrología urbana,            

en el cual se analiza la precipitación mediante lluvia de diseño previo a la obtención del                

modelo  digital por elevación para delimitar subcuencas y microcuencas. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Nube puntos zona urbana 

 

Fuente: Elaboración propia  



Anexo B: Nube puntos depurada solo calles y relieve bajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



Anexo C: Modelo Digital del Terreno, zona urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



Anexo D: Modelo Digital del Terreno, zona urbana solo calles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 


