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RESUMEN 

Titulo: 

GENERACIÓN DE MAPAS DE RIESGO A INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA 

DEL CANAL “EL MACHO” DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 
Autor: Christian Danilo Ramón Vega 

Tutor: Ing. Carlos Sánchez Mendieta. M.Sc. 

 

El estero “El Macho” originalmente se construyó para riego de las áreas dedicadas al 

cultivo, en el transcurso de los años y del considerable crecimiento de la población 

provocaron el desvío del drenaje artificial al noreste del cantón, esta situación 

acompañada de una llanura con pendientes bajas, frente a precipitaciones intensas 

generadas por la presencia del fenómeno de El Niño generan el aumento del nivel 

normal del agua provocando inundaciones que causan incomodidad a las personas que 

habitan cerca de las riberas del canal, ya que los anegamientos causan pérdidas 

materiales.  

El objetivo del presente trabajo experimental es analizar el riesgo a inundaciones 

pluviales en el sector urbano del cantón Machala adyacente al canal El Macho, 

evaluando la amenaza presente por precipitaciones intensas e identificando la 

vulnerabilidad por manzanas, empleando criterios cuantitativos para la vulnerabilidad y 

amenaza, permitiendo conocer las zonas con índices de riesgo considerables mediante 

la generación y composición de mapas de inundación para las posibles avenidas, 

además de la vulnerabilidad presente de la zona a nivel de manzana. Para la adecuada 

modelación del riesgo ante inundaciones se emplean tres análisis los cuales se 

proponen en la metodología aplicada basada en criterios de evaluación para la 

amenaza, vulnerabilidad y el riesgo. 

El primer análisis consiste en la caracterización de la amenaza natural, requiriendo el 

uso de información topográfica mediante modelos digitales de elevaciones obtenidos a 

partir de la topografía del sector. En cuanto a la información hidrológica se emplea las 

ecuaciones IDF de la estación Machala Aeropuerto, Cod: M 00072, expuestas por el 

INAMHI en el Estudio de Lluvias Intensas del 1999, estableciendo la tormenta de diseño 

para definir las avenidas de interés.  
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Con respecto a la modelación de la amenaza se define un modelo hidrológico mediante 

Hec GeoHMS caracterizando el área de drenaje generada por la urbanización. Como 

resultado del modelo hidrológico se obtienen las máximas avenidas mediante el método 

Racional. Además, se define un modelo de inundación mediante Hec Ras y Hec 

GeoRas, analizando el flujo estacionario y clasificando los rangos admisibles de la cota 

de inundación esperadas desde un peligro nulo a alto, para los posibles periodos de 

retorno. Como resultados de las máximas avenidas se identifican áreas inundadas 

comprendidas entre los rangos de 0 a 1.50 m de altura con avenidas de diseño de 5 a 

100 años de retorno, 

El segundo análisis se enfoca en la vulnerabilidad evaluando la exposición de las 

viviendas a nivel de manzana, por lo que se hace necesaria información de los predios, 

debido a la escasa información disponible se usan datos censales del 2010 a nivel de 

manzana obtenidos de la base de datos disponible en el INEC. Como resultado se 

identifican cuatro diferentes tipos de viviendas en función del número de cuartos con 

valores de menaje para cada tipo y vulnerabilidad respectiva, clasificándolos a nivel de 

manzana con la ayuda de Arc Map 10.5. 

El tercer análisis emplea los resultados de amenaza y vulnerabilidad mediante su 

intercepción con ayuda de ArcMap 10.5 se identifican zonas riesgosas ante 

inundaciones. Como resultados se generan mapas de riesgo a inundación para  las 5 

avenidas presentando una predominante presencia de riesgo nulo a posibles 

inundaciones, esta particularidad es debido al tipo de estructuras que la zona urbana a 

adoptado a lo largo del crecimiento urbano en especial las aledañas al canal “El Macho”, 

adicionalmente se obtienen valores estimados de pérdidas esperadas por menaje con 

un costo de $64 309.5 para un período de 5 años con un riesgo medio y $ 203 755 para 

100 años con un riesgo medio. Contando con los resultados de tal composición como 

información básica para la elección de soluciones de mitigación a los eventos 

generadores de riesgo en la urbe del cantón Machala.  

 
PALABRAS CLAVE: Riesgo, Amenaza, Vulnerabilidad, Inundación, Zona Urbana, 
Canal “El Macho”. 
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ABSTRACT 

 
Title: 

GENERATION OF FLOOD RISK MAPS IN THE URBAN AREA OF THE CANAL "EL 

MACHO" OF THE CITY OF MACHALA 

 

 

Autor: Christian Danilo Ramón Vega 

Tutor: Ing. Carlos Sánchez Mendieta. M.Sc. 

 
 
 

The estuary “El Macho” was originally built for irrigation of the areas dedicated to 

cultivation, over the years and the considerable growth of the population caused the 

diversion of artificial drainage northeast of the canton, this situation accompanied by a 

plain with slopes low, in front of intense precipitations generated by the presence of the 

phenomenon of El Niño, they generate the increase of the normal level of the water 

causing floods that cause discomfort to the people who live near the banks of the canal, 

since flooding causes material losses. 

The objective of this experimental work is to analyze the risk of rain floods in the urban 

sector of the Machala canton adjacent to the El Macho canal, assessing the threat 

present due to heavy rainfall and identifying vulnerability by apples, using quantitative 

criteria for vulnerability and threat, allowing Know the areas with considerable risk 

indexes through the generation and composition of flood maps for possible avenues, in 

addition to the current vulnerability of the area at the apple level. For the adequate 

modeling of flood risk, three analyzes are used, which are proposed in the methodology 

applied based on evaluation criteria for the threat, vulnerability and risk. 

The first analysis consists of the characterization of the natural threat, requiring the use 

of topographic information through digital models of elevations obtained from the 

topography of the sector. Regarding hydrological information, the IDF equations of the 

Machala Aeropuerto station, Cod: M 00072, used by INAMHI in the 1999 Heavy Rain 

Study are used, establishing the design storm to define the avenues of interest. 

With regard to threat modeling, a hydrological model is defined by Hec GeoHMS 

characterizing the drainage area generated by the urbanization. As a result of the 

hydrological model, maximum avenues are obtained through the Rational method. In 
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addition, a flood model is defined by Hec Ras and Hec GeoRas, analyzing the steady 

flow and classifying the permissible ranges of the expected flood level from a null to high 

hazard, for possible return periods. As a result of the maximum avenues, flooded areas 

are identified between the ranges of 0 to 1.50 m high with design avenues of 5 to 100 

years of return, 

The second analysis focuses on vulnerability by assessing the exposure of homes at the 

apple level, so that land information is necessary, due to the limited information available, 

census data from 2010 at the apple level obtained from the base are used of data 

available at INEC. As a result, four different types of housing are identified according to 

the number of rooms with household values for each type and respective vulnerability, 

classifying them at apple level with the help of Arc Map 10.5. 

The third analysis uses the results of threat and vulnerability through its interception with 

the help of ArcMap 10.5 flood risk areas are identified. As results, flood risk maps are 

generated for the 5 avenues presenting a predominant presence of zero risk to possible 

floods, this particularity is due to the type of structures that the urban area has adopted 

along urban growth, especially those surrounding the canal “El Macho”, additionally, 

estimated values of expected losses due to household goods are obtained at a cost of $ 

64,309.5 for a period of 5 years with a medium risk and $ 203,755 for 100 years with a 

medium risk. Counting on the results of such composition as basic information for the 

choice of mitigation solutions to risk generating events in the city of Machala canton. 

 
Keywords: Risk, Threat, Vulnerability, Flood, Urban Zone, Channel "El Macho" 
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1. INTRODUCCIÓN  

Uno de los recursos más preciados para la humanidad es el agua, debido a sus diversos 

beneficios y usos en el desarrollo de las civilizaciones, acompañada de las diversas 

bondades, también se presentan eventos extremos como las inundaciones, causando 

pérdidas y malestares a las personas, estos eventos de inundación afectan en mayor 

medida a las zonas más vulnerables. Considerando que los conceptos de amenaza y 

vulnerabilidad actuando de manera aislada no presenta problema alguno, es importante 

analizar el escenario de su composición. Hecha esta salvedad es importante analizar el 

tema de riesgo, el cual se define como la probabilidad de consecuencias consideradas 

perjudiciales o pérdidas que se pueden esperar como resultado de interacciones entre 

amenazas naturales y vulnerabilidad de la urbe. 

El presente trabajo experimental está relacionado con el riesgo a inundaciones 

generados por precipitaciones intensas en zonas urbanas adyacentes al canal “El 

Macho”, identificando la amenaza como la inundación, que se define como el 

desbordamiento o aumento del nivel del agua invadiendo zonas que en condiciones 

normales permanecen secas, y la vulnerabilidad evaluada desde el punto de vista de la 

exposición.  

La investigación desarrollada tiene dos intereses a perseguir, el primer interés es de 

carácter académico, el cual tiene como finalidad aplicar una metodología adecuada para 

el análisis de riesgo a inundaciones en zonas urbanas, usando como base el análisis de 

la amenaza y la vulnerabilidad. 

Lluís Ribera sostiene que “Los mapas de riesgo de daños por inundación son una 

herramienta insustituible para detectar las áreas y los elementos sometidos a riesgo y 

así poder distribuir los esfuerzos proporcionalmente a los niveles de afectación.” [1], 

hecha esta salvedad el segundo interés es de carácter profesional, el cual tiene como 

fin establecer información de riesgo a inundaciones pluviales para detectar áreas críticas 

y ejecutar acciones mitigadoras por lo diferentes entes responsables. 

El Cantón Machala, al estar conformado por una extensa llanura aluvial, una 

característica planicie del terreno y la continua presencia del El Niño con precipitaciones 

fuertes acompañada del alza de la marea, lo convierte en un sector vulnerable, 

presentando sectores de mayor peligro generado por la ausencia de obras de drenaje 

pluvial. En definitiva, la amenaza a inundaciones es notable en el Cantón Machala, por 



15 
 

lo que resalta la incertidumbre de conocer el riesgo en los diferentes sectores de la zona 

urbana del Cantón, así como la amenaza y la vulnerabilidad que puede presentar. 

Por consiguiente, debido a los antecedentes previamente mencionados se hace notable 

la necesidad de realizar un análisis específico en los sectores aledaños a cuerpos de 

agua o drenaje presentes en la zona urbana, que contribuyan al desarrollo del Cantón 

Machala. 

La finalidad del presente estudio es generar mapas de riesgo a inundación mediante el 

análisis del fenómeno de inundaciones por precipitaciones presentes en el sector urbano 

además de la evaluación de la vulnerabilidad apoyándose en el criterio de la exposición, 

adaptando una tipología de viviendas identificando los índices de vulnerabilidad por tipo 

de viviendas con valores de menaje para cada una.  

El contenido del informe está estructurado por tres entradas organizadas en el siguiente 

orden:  

I. Introducción: Redacta de forma corta y simplificada los temas a tratar en el desarrollo 

del trabajo experimental, expone una recopilación de los sucesos relevantes al tema de 

riesgo a inundaciones en un contexto macro, meso y micro, además de la 

contextualización de conceptos necesarios, planteando la problemática y definiendo los 

objetivos del trabajo experimental. 

II. Materiales y Métodos: Redacta de manera detalla el tipo de investigación 

desarrollada y define los métodos empleados en el análisis, explicando de forma 

explícita los parámetros evaluados, y por último los materiales disponibles para la 

ejecución de la metodología propuesta en el trabajo. 

III. Resultados: Como parte final del trabajo se exponen los resultados de la aplicación 

de la metodología propuesta, entregando un análisis de los resultados, presentando 

como producto final mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a inundaciones por 

fuertes precipitaciones en la zona urbana del cantón Machala.  
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1.1. Antecedentes  

Las inundaciones, son el efecto de la incertidumbre de los eventos climáticos, aunque 

es complejo el análisis además de encontrar una solución y llevar un control a tal 

amenaza. Conviene subrayar que dicha complejidad de debe a la presencia de factores 

dinámicos propios del lugar que intensifican la amenaza. [2] Es por esto que, se estudian 

diversas formas de reducir esta amenaza perenne que afecta a la sociedad en varios 

aspectos. 

Examinaremos brevemente estudios relacionados con el tema de amenaza y sus 

riesgos, como se ha dicho, es un fenómeno difícil de controlar. Por lo cual los estudios 

son frecuentes y cada vez más detallados para entender tal fenómeno y sus efectos en 

varios campos.  

1.1.1. Visión de Estudios relacionados con Inundaciones.  

1.1.1.1. Macro 

El propósito de este literal es conocer los análisis existentes y los diversos pensamientos 

con respecto a los efectos de las inundaciones a nivel macro, como resultado tenemos 

los siguientes estudios.  

El informe del Cred Crunch Newsletter, Edición No. 54 (abril de 2019), expresa los 

resultados de los eventos de inundación, cuantificando 127 sucesos alrededor del 

planeta, afectando a más personas que cualquier otro tipo de desastre en el siglo XXI. 

[3] 

Por otra parte, España es uno de los países que tiene registros de mapas de 

inundaciones desde hace dos décadas, mejorando sus procesos de elaboración y 

análisis en cada generación de cartografías de peligrosidad, permitiendo avanzar a los 

mapas de valoración de vulnerabilidad [4], todo este valioso avance fue gracias al 

compromiso de instituciones que aportaron sus resultados. 

Del mismo modo, México cuenta con estudios de modelación del riesgo por inundación, 

desarrollando formas de análisis más realistas. Por su parte Ana Laura Reyes y Eduardo 

Gutiérrez-González, estudian el riesgo de inundaciones, basando sus análisis con 

registros de precipitaciones extremas, con el propósito de calcular índices de riesgo a 

inundaciones y sus períodos de retorno con cuatro escenarios, como resultado se 

obtiene la modelación del riesgo por causas climáticas extremas. [5] 
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Por otro lado, un estudio más sobre inundaciones en el sur de México analiza los 

escenarios de peligro por inundación fluvial, en zonas urbanas, identificando que la 

mancha urbana es un claro factor inducido disminuyendo el escurrimiento natural y 

formando una enmarañada red de drenaje pluvial por las vías y retardando el flujo por 

las edificaciones atrasando el drenaje del flujo hacia las partes más bajas y generando 

la inundación. [6] 

Los daños que provoca las inundaciones en la zona urbana son amplios, debido a su 

dimensión espacial, México ha tomado este tema con seriedad teniendo amplia 

información sobre los efectos que produce a la sociedad, Ceballos Bernal “et al” 

sostienen que la relación entre el valor de pérdidas relacionado con la cota de 

inundación, mediante ecuaciones en función de la lámina de agua encontrando los 

costos probables y los extremos. [7] 

Las inundaciones son eventos que no se pueden evitar, siendo un peligro perenne, este 

peligro evidente se magnifica por el crecimiento desordenado, En Costa Rica Fernández 

Arce “et al” analizan la exposición de la población a estos eventos, notando un patrón 

en países latinoamericanos, esta tendencia es la ocupación de zonas baratas y no aptas 

para habitar por personas con pocos recursos económicos, terminan viviendo en zonas 

de alto riesgo. [8]. Dicho lo anterior, esta realidad está presente en nuestro entorno, se 

debe agregar que la falta de políticas de ordenamiento territorial que eviten crearse 

zonas de riesgo en la ciudad al alterar las condiciones naturales [9] 

Como se puede apreciar, en el corto resumen de estudios relacionados con el análisis 

de las inundaciones, son inciertas sus llegadas y se basan en la probabilidad que 

pueden suceder casos catastróficos, con base en registros históricos, estos eventos se 

ven magnificados cuando la mancha urbana se encuentra dentro de un área de drenaje 

con niveles casi planos. 

1.1.1.2. Meso 

En cuanto a una revisión menos amplia, a nivel nacional con bases en estudios de alerta 

temprana a inundaciones ha determinado que el 7.3% de los habitantes en el país viven 

debajo de los 5 metros de elevación con respecto al mar. Ecuador ha invertido en la 

reducción de estos riesgos, fortaleciendo sus instituciones. [10] 
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El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) ofrece un mapa identificando las 

zonas del país que cuentan con áreas inundables y sus motivos, (ver ilustración 1), El 

Oro y especialmente Machala está en el centro de las áreas de inundación clasificadas 

como permanentes y temporales originarios de manglares y en épocas lluviosas 

respectivamente. [11] 

Del mismo modo, un informe preliminar realizado por Robert D’ERCOLE (Investigador, 

UR029 - IRD) en el 2001, expone cartografías de las amenazas naturales en el Ecuador 

a nivel de cantón, identificando a la provincia de El Oro entre las 4 provincias con 

mayores eventos de inundaciones, ubicando a la provincia de El Oro con un grado de 

amenaza muy alto. [12] .  

Los eventos climáticos como el fenómeno de El Niño es importante tenerlo en cuenta, 

este fenómeno provoca alteraciones generando un ambiente idóneo para desastres, 

como lo sostiene Serrano Vincenti “et al”  “La gran cantidad de vapor disponible por el 

incremento de temperatura, genera las condiciones propicias para un incremento de 

precipitaciones en las costas de América, especialmente de Ecuador y Perú” [13], esta 

amenaza es evidente y ha dejado muchas pérdidas, afectando a la salud de forma 

directa, al colapsar los servicios básicos y exponiendo a la sociedad a condiciones 

ambientales inadecuadas, como lo sostiene Gisely Hijar “et al”. [14]  

Asimismo en Ecuador, un estudio ha identificado zonas en riesgo de inundación en un 

segmento del río Pescadillo (Manabí), empleando simulaciones hidráulicas, analizando 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos Dirección de Información 
Cartográfica Estadística [11] 

Ilustración 1 Áreas de Inundación, Peligro Volcánico y Viviendas Particulares INEC 
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las crecidas he identificado las manchas de inundación, mediante el uso de software de 

uso libre (HEC-RAS), para realizar el análisis a inundaciones  centrando el enfoque en 

el tirante probable que puede adquirir el flujo, abarcando un área inundable de 18.79 

km2 [15]   

Además, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ofrece, “Informe de 

Situación -Época Lluviosa” detallando el seguimiento de los eventos generados por la 

presencia de lluvias en el país, entre los meses de diciembre a marzo, contando con la 

estadística a nivel nacional y por cantón, se ha recopilado esta información cuantitativa 

de los informes publicados como resultado se detalla la siguiente tabla los valores para 

el país y para el cantón de El Oro.(Tabla 1) [16], [17], [18], [19], [20] 

Tabla 1. Registros de daños en Épocas Lluviosas SNGRE 

INFORME PERSONAS ESTRUCTURAS-VIVIENDAS 

# Fecha Fallecidas Heridas Afectadas Damnificadas Afectadas Destruidas 

NIVEL NACIONAL 

2 3/12/2018 10 27 827 122 106 22 

57 23/2/2019 4 7 6246 225 1174 53 

60 26/2/2019 0 0 527 4 195 4 

75 13/3/2019 4 10 10320 105 2669 24 

133 30/3/2019 7 6 21560 429 6965 47 

TOTALES 25 50 39480 885 11109 150 

NIVEL DE PROVINCIA - EL ORO 

2 3/12/2018 0 0 9 0 2 1 

57 23/2/2019 0 0 245 6 57 1 

60 26/2/2019 0 0 79 0 21 0 

75 13/3/2019 0 0 265 0 67 0 

133 30/3/2019 0 0 1210 61 324 1 

TOTALES 0 0 1808 67 471 3 

Como resultado de estos informes tenemos datos significativos a nivel nacional, 

presentando una gran cantidad de personas y viviendas afectadas, del mismo modo en 

la provincia de El Oro estos campos son significativos, teniendo un registro y monitoreo 

de los efectos que causan las lluvias en los meses iniciales de cada año, haciendo de 

las lluvias y sus efectos un peligro constante en el País.  

 

Fuente: SNGR - Informes Épocas-Lluviosas. Adaptación: Propia  
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1.1.1.3. Micro 

A nivel local el peligro a inundaciones es evidente debido a la presencia de El Niño en 

el año de 1997 a 1998, en base a hechos y estudios de inundaciones en zonas costeras 

se ha identificados puntos cruciales,  Serrano Vincenti “et al” sostiene que “En cuanto a 

precipitaciones, los valores para Machala de precipitación acumulada durante El Niño 

fueron de 2991.90mm cuando la precipitación acumulada en el período de 1964 a 1998 

fue de 2020 mm (CAF, 2000) representando un 148% más, en otras palabras, en 19 

meses llovió más que en 34 años.” [13], este estudio evidencia la alta probabilidad del 

peligro en la zona de Machala, esto sumado a la configuración del terreno dando como 

resultado una zona riesgosa.  

En la ciudad de Machala se ha tenido registros considerablemente peligrosos, la 

influencia de las precipitaciones en las inundaciones es considerable al tener períodos 

de presencia cortos, “oscila entre los 300 y 400 días, es decir que prácticamente las 

inundaciones se dan de manera anual, de preferencia en los meses de enero, febrero, 

con ligeros desfases hacia diciembre y marzo, y escasamente, abril” [13] . 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Machala. SNGR. [21] 

Ilustración 2. Zonas tendenciosas a inundaciones en el Cantón Machala [21] 
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El SNGRD en colaboración con el GAD Municipal del cantón Machala, en la publicación 

del Plan de Ordenamiento Territorial 2018 sostiene un mapa con zonas identificadas 

como inundables a nivel del cantón [21], (ver ilustración 2). Asimismo, identifica a detalle 

zonas propensas a inundaciones por lo general desarrolladas en las riberas de los 

distintos cuerpos hídricos como es el canal El Macho, causado principalmente por 

intensas precipitaciones en presencia del fenómeno de El Niño. [21], en la ilustración 3 

se identifica sectores susceptibles a inundación y define rutas de salida en caso de 

desastres.  

Las inundaciones por precipitaciones intensas son una amenaza perenne debido a la 

presencia del fenómeno de “El Niño” como se ha visto, por otra parte, se tiene las 

condiciones de las estructuras ubicadas en las riberas del canal, Esthefanía sostiene 

que el 48% son producto de invasiones, y muchas viviendas presentan daños 

considerables en su estructura. [22] 

1.2. Situación actual.  

El cantón está situado alrededor de sectores productivos de banano y camaroneras, 

además las condiciones geográficas favorecen la influencia de cuerpos de agua, 

conformado por una extensa llanura aluvial, una característica planicie del terreno y la 

presencia del El Niño con precipitaciones intensas acompañada del alza de la marea, lo 

convierte en un sector vulnerable, presentando sectores de mayor peligro por falta de 

obras hidráulicas necesarias para un correcto desempeño del drenaje de aguas lluvia.  

Ilustración 3. Mapa de sectores susceptibles a inundaciones en la ciudad de Machala 
(PDOTM) 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Machala. SNGR. 
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En la parte noreste de la ciudad se encuentra el estero “El Macho”, canal el cual en 

varias precipitaciones intensas sus niveles de agua se elevan hasta provocar 

inundaciones en la zona, parte de este problema se debe a los depósitos de desechos 

sólidos los cuales varían el cauce natural esto se atribuye a la falta de sistemas para la 

evacuación, esto sumado al crecimiento o uso de zonas no aptas para vivir provocan 

que las inundaciones generan daños elevados (ver ilustración 4) 

El GAD de Machala por medio de acciones mitigadoras del riesgo, usando la información 

del plan de ordenamiento territorial ha recuperado las riberas del canal “El Macho”, en 

Fuente: Fotos ubicadas a la izquierda Google Earth 2016, a la derecha fotos 
propias 2019.  

Fuente: Propia.  

Ilustración 5. Riberas del Canal "El Macho", puente 10 de agosto  

Ilustración 4. Comparativa de situaciones en las riberas del canal "El Macho  
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el 2016, (ver ilustración 5), actualmente las riberas del canal “El Macho” desde Isla 

Santana hasta la altura del puente de la vía 10 de agosto, se han reubicado en su 

mayoría. 

Según el Plan de ordenamiento territorial sostiene en el año del 2009 “La zona ubicada 

al noreste de la ciudad de Machala, conocida como Urseza II, fue aquella que tuvo mayor 

impacto en las inundaciones pasadas y de mayor vulnerabilidad a tres sectores de esta 

zona, identificados como: 1, 2, y 3. Esta zona se encuentra limitada al Norte por terrenos 

baldíos, al Sur por la Lotización Los Vergeles, al Este, por terrenos baldíos, y al Oeste 

por la Vía la Primavera.” [23]. Identificando a este sector como vulnerable a 

inundaciones con resultados drásticos. 

1.3. Reportes de Inundación en el Cantón Machala 

Como se ha identificado, el Cantón Machala es un sector idóneo para producirse 

fenómenos de inundación, se ha recopilado ciertos eventos de precipitación que 

generaron resultados negativos para los habitantes. 

En febrero del 2016. Diario El Telégrafo, publicó los siguientes sucesos: “La intensa 

lluvia que cayó, la noche del jueves y madrugada de este viernes en Machala, terminó 

por desbordar el canal denominado '“El Macho”', inundando al barrio Las Katia, norte de 

la ciudad en donde habitan unas 85 familias que fueron socorridas por personal del 

Cuerpo de Bomberos y militares.” [24] 

Ilustración 6. Resultado de las lluvias Machala, febrero 2016 

Fuente: Diario El Telégrafo  [24] 
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En marzo del 2016.Diario El Universo. “El sector norte por donde atraviesa el canal “El 

Macho” fue uno de los más afectados por el desbordamiento debido a las lluvias de la 

semana pasada. Enríquez dijo que dentro del plan de contingencia del COE cantonal no 

se esperaba una precipitación de esa magnitud (245 litros por metro cúbico) en menos 

de ocho horas.” [25] 

Marzo 2017. Diario El Telégrafo. “En El Macho, el agua sobrepasaba el metro de altura, 

por lo que las viviendas se volvieron inhabitables. Los sectores Venecia, Miraflores y 18 

de noviembre aún permanecían anegados, las aguas no descendían, pese a que la 

marea bajó dos veces.” [26] 

Los diversos reportes identifican que los sucesos de inundación son frecuentes en los 

inicios del año generando malestar a los habitantes cercanos a los cuerpos hídricos del 

cantón, actualmente es evidente la densidad de viviendas aledañas al canal pese a las 

medidas tomadas por el GAD. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Resultado de las lluvias, marzo 2016 

 

Fuente: Diario El Universo  [25] 
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1.4. Definiciones.  

La finalidad de la presente sección es definir los conceptos necesarios para llevar un 

idóneo entendimiento del lector en la metodología empleada y de los posteriores 

capítulos del presente trabajo experimental, como resultado tenemos las siguientes 

definiciones. 

1.4.1. Peligro.  

El peligro a eventos naturales se define como la amenaza o probabilidad que sucedan 

fenómenos perjudiciales por un corto espacio de tiempo, los fenómenos naturales 

radican en la incertidumbre, pueden suceder en el momento menos esperado [27], en 

el presente trabajo abordaremos uno de estos eventos naturales como lo son las 

inundaciones.  

1.4.2. Inundaciones.  

Se define como el desbordamiento de los límites naturales de la corriente o cuerpo de 

agua, también como la acumulación de agua en lugares que no es común que estén 

sumergidos, esta formal definición es compartida por el IPCC y por el Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua como lo sostienen Arreguín-Cortés “et al” [28], [2] 

Inundaciones Fluviales. “Este tipo de inundación se produce por el desbordamiento 

del cauce natural de los ríos, debido a la incapacidad de conducir el agua en exceso.” 

[29]. Este tipo de inundaciones son propias de la dinámica natural de los ríos. 

Inundaciones Pluviales. Las inundaciones pluviales son frecuentes como respuesta a 

las precipitaciones intensas, las lluvias intensas con períodos de duración cortos en un 

área de drenaje pequeña generan inundaciones denominadas pluviales [2]. 

Básicamente son inundaciones generadas por lluvias en zonas con drenaje pobre. 

1.4.3. Vulnerabilidad.  

La vulnerabilidad tiene un amplio contexto debido al enfoque que se analice, por lo 

general se define como el nivel en el que un sistema es incapaz de confrontar los efectos 

hostiles del cambio climático. [30], [31] 

La vulnerabilidad se puede analizar desde varios enfoques, Coromoto “et al” en su 

estudio de vulnerabilidad ambiental a una cuenca expone las dimensiones que se 

pueden evaluar, las cuales son: exposición, intensidad e impacto, los que responden o 
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dependen del carácter, dimensión y velocidad de la variante cambio climático (amenaza 

presente), este mismo estudio revela que el grado de vulnerabilidad por inundación es 

más alto en zonas cercanas al cauce. [32] 

1.4.3.1. Factores de Vulnerabilidad  

Exposición. “La exposición como factor de vulnerabilidad se refiere al nivel donde 

ecosistemas, población, infraestructuras y sistemas de producción se encuentran en 

zonas de incidencia potencial de las amenazas consideradas en el análisis”. [33] 

1.4.4. Riesgo.  

“El riesgo es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas 

(muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad 

económica o deterioro ambiental) resultado de interacciones entre amenazas naturales 

o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad” [34] 

1.4.4.1. Criterios de riesgo. 

 Es una de las formas más aceptables de riesgo, se define como la función de los demás 

factores como el peligro, vulnerabilidad y el costo de los bienes expuestos, esta 

definición se define con la siguiente ecuación. [29], [35] 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑓(𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜, 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠) ( 1 ) 

Lluís Ribera Masgrau, define el riesgo como un producto entre los factores del: peligro, 

área de afectación, exposición y la vulnerabilidad. [36] 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜 𝑥 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
( 2 ) 

1.4.5. Consideraciones Hidrológicas 

1.4.5.1. Ciclo Hidrológico. 

El ciclo hidrológico carece de principio y fin, su interpretación se la puede realizar desde 

cualquier fase. El agua sobre la superficie terrestre se evapora debido a la emisión solar. 

El vapor se eleva trasladándose por el aire en forma de nubes hasta que se produce la 

condensación y cae nuevamente a la superficie en forma de precipitación. [37] 
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Ciclo hidrológico y el entorno físico. La alteración de la superficie natural modifica el 

ciclo del agua, uno de estos procesos de alteración es la urbanización, debido a la 

intervención directa al ciclo con la deforestación y degradación de la superficie natural, 

generando desastres naturales, debido a la alteración y contaminación de la cuenca 

natural, debido al desarrollo de la población. [38] 

 

1.4.5.2. Concepto de Cuenca. 

“Una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera impermeable) las 

gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes 

hacia un mismo punto de salida.” [37] 

1.4.5.3. Tiempo de concentración  

Se define como el tiempo que se demora en recorrer desde el punto más alto o alejado 

hasta llegar al punto de salida de la cuenca, su cálculo se realiza en función a su 

pendiente del cauce principal y la longitud. [39] La estimación del tiempo de 

concentración se puede realizar por varios métodos mediante: hidrogramas con datos 

reales de cuenca de interés o por medio de ecuaciones empíricas. En el presente 

estudio se usará la ecuación de Kirpich 

𝑡𝑐 = 0.000325
𝐿0.77

𝑆0.385
 

( 3 ) 

Donde: 

𝑡𝑐= Tiempo de concentración (h). 

𝐿= Representa la longitud del cauce principal expresada en (m).  

𝑆 = Pendiente media del cauce principal. 

1.4.5.4. Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia.  

Las curvas IDF determinan las intensidades máximas esperadas para diferentes 

períodos de retorno, así como las duraciones máximas, Grajales-Cardona y Carvajal-

Serna sostienen que las curvas IDF “representan una de las herramientas más utilizadas 

para estimar caudales máximos, que sirven para el diseño de obras hidráulicas y de 

infraestructura. Las IDF también son útiles en la estimación de tormentas de diseño, en 

sitios donde, debido a la falta de información de caudales es necesario recurrir a los 

modelos lluvia escorrentía para el cálculo de los caudales máximos.” [40].  
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1.4.5.5. Coeficiente de escorrentía. 

“La escorrentía se puede definir como la cantidad de agua de una tormenta que drena 

o escurre sobre la superficie del suelo. Cuando se produce, fluye a los cauces 

incrementando su volumen; a medida que llega agua de las partes más lejanas 

comienza suavemente a decrecer el caudal al poco tiempo de terminada la lluvia” [41] 

1.4.6. Consideraciones Hidráulicas.  

1.4.6.1. Coeficiente de Rugosidad.  

El coeficiente de rugosidad expresa la fricción que ofrecen los distintos materiales que 

tienen contacto con el flujo en un canal, debido a los diversos factores que intervienen 

en la correcta definición de un coeficiente de rugosidad adecuado, se selecciona el 

procedimiento propuesto por Cowan (Ver Anexo 1.2 Anexo 1.3) para calcular el n con 

la siguiente relación: 

𝑛 = (𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛3 + 𝑛4)𝑚5 ( 4 ) 

1.4.6.2. Número de Froude.  

Número adimensional que relaciona fuerzas de inercia, velocidad con fuerzas 

gravitatorias, describiendo las condiciones de flujo que pueden adquirir debido a las 

fuerzas de gravedad, se define mediante la siguiente relación [42], [43]: 

𝐹 =
𝑣

√𝑔𝐿
 ( 5 ) 

Según el número de Froude se puede definir al flujo como: 

❖ Subcrítico (menor que uno), en este rango el flujo adquiere velocidades bajas 

siendo lento, dominando las fuerzas de gravedad. 

❖ Crítico (igual a uno), estado de equilibrio entre las fuerzas de gravedad e 

inercia. 

❖ Supercrítico (mayor a uno), en este rango el flujo adquiere velocidades altas 

siendo tormentoso, dominando las fuerzas de inercia.  

 

 

 



29 
 

1.5. Zona de interés.  

El presente trabajo experimental enfoca su interés en la ciudad de Machala capital de 

la provincia de El Oro, debido a ciertas características que la hacen susceptible a 

eventos de inundación, como se ha evidenciado en los antecedentes. 

El Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, sostiene que “Por el tipo de 

relieve existente el Cantón Machala se presentan zonas que son propensas a 

inundaciones, ubicadas en las riberas de los principales cuerpos hídricos, esto sucede 

por el desbordamiento de los ríos y canales (como es el caso del canal El Macho), 

provocado por las intensas precipitaciones, generalmente ocasionadas por el fenómeno 

cíclico del niño.” [21]. 

Por consiguiente, la zona de interés en la cual se desarrolla el presente trabajo 

experimental se define a lo largo del canal, desde el Barrio Isla Santana hasta el 

monumento El Aguador, adoptando la trayectoria del canal “El Macho”, geográficamente 

localizado al noreste del cantón, definiendo a los sectores aledaños como zona cero en 

momentos de inundación.  

Tabla 2. Puntos límites de zona de interés 

PUNTO ESTE NORTE DETALLE 

1 619259,53 9639833,21 Cercano a Cdla. Isla Santa Ana 

2 616607,73 9641336,06 Cercano al Monumento El Aguador 

3 618125,24 9641336,06 Av. Central Urseza 

4 616405,53 9639962,2 Marcel Laniado 7ma Norte 

Elaboración: Propia   

Ilustración 8. Zona de Interés en estudio 

Elaboración: Propia.   
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1.6. Planteamiento del problema.  

Es evidente que la ciudad de Machala es susceptible a la amenaza de las inundaciones, 

la misma que se ha hecho presente en años anteriores, como se ha constatado en las 

secciones de antecedentes.  

Hay que mencionar, que los estudios el área del riesgo a inundaciones son necesarios 

para proponer estrategias direccionadas a la adaptación de la sociedad ante estos 

eventos [2]. Además, Reyes-Olvera y Gutiérrez-Gonzáles sostienen que “Por lo común 

se cree que el peligro es el único responsable de los desastres, pero en buena medida 

es la sociedad la que se expone con su infraestructura, organización y cultura para 

enfrentar fenómenos con alto grado de peligro” [5].  

Hecha esta salvedad es importante no solo analizar la amenaza que es perenne e 

incierta en la ciudad de Machala sino también la vulnerabilidad de las estructuras del 

cantón. Además, el riesgo a inundaciones por precipitación, incorporando los criterios 

de amenaza y vulnerabilidad.  Los sucesos de precipitaciones evidenciados en los 

últimos años han generado pérdidas debido a la inundación, sin embargo, la ausencia 

de un análisis de riesgo a inundaciones centrado en el análisis de mapas de inundación 

y vulnerabilidad, como base a soluciones ingenieriles apropiadas, es evidente en la zona 

aledaña al canal “El Macho”. 

Por lo antes mencionado se hace presente la necesidad de atender esta problemática 

centrada en la zona urbana cercana al canal “El Macho”, para así determinar zonas 

propensas a riesgos de inundación en sus posibles avenidas, tomando como base de 

estudio la hidrología e hidráulica. 

Los resultados estarán dirigidos a quienes habitan el sector de forma indirecta, y de 

forma directa contribuyan en la toma de decisiones en diferentes proyectos de 

protección civil y la seguridad de los habitantes.   
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1.7. Objetivos del proyecto   

1.7.1. Objetivo General. 

Generar mapas de riesgo a inundaciones en el trayecto urbano del canal “El Macho”, 

mediante el análisis de amenaza y vulnerabilidad, para obtener áreas de riesgo 

adyacentes al canal. 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

❖ Definir los caudales para los períodos de retorno de 5,10,25,50 y 100 años, 

mediante el uso de método racional y curvas IDF con la información de la 

estación meteorológica M 0072, para caracterizar la inundación producida por 

los caudales en sus respectivos períodos de retorno. 

❖ Modelar la inundación en el canal “El Macho”, mediante el software HEC Ras en 

el rango del flujo estacionario, para la obtener las áreas de inundación para los 

períodos de retorno de interés.  

❖ Identificar zonas susceptibles, usando mapas censales del INEC y criterios de 

exposición, para generar un mapa de vulnerabilidad en el trayecto urbano 

adyacentes al canal “El Macho”.  

 

1.8. Alcances  

La trascendencia de esta investigación reside en identificar zonas de riesgo a inundación 

en el área urbana aledaña al canal “El Macho”, evaluando las probabilidades con 

diferentes tormentas de diseño y parámetros de vulnerabilidad a nivel de manzana, con 

la finalidad de exponer resultados orientados a la mitigación de dichos riesgos.  

El proyecto se desarrollará con el levantamiento de información específica del sector, 

modelando la realidad con las herramientas que se cuentan al alcance del departamento 

de topografía de la Unidad Académica de Ingeniería Civil, empleando la información 

existente de ayuda para tal modelación, teniendo como fecha límite 3 meses de arduo 

trabajo para conseguir el objetivo planteado en la presente investigación.  

Por consiguiente, se determinará un análisis hidrológico en la zona urbana aledaña al 

canal “El Macho” evaluando los distintos parámetros de interés, realizando Modelos 

Digitales de Elevaciones, además una modelación hidráulica determinando áreas de 

inundación mediante el software de uso libre HEC GeoRas y HEC RAS, para luego 

relacionarlo con el análisis de vulnerabilidad a nivel de manzana, con la finalidad de 

obtener los resultados esperados en el objetivo general de la presente investigación.  
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A consecuencia de la escasa información del canal “El Macho” el estudio tendrá como 

alcances un análisis a nivel de manzana para el riesgo, proyectando análisis detallados 

a nivel de predio para investigaciones futuras.  

1.9. Justificación  

Una herramienta muy importante para la correcta toma de decisiones es la información, 

además, el conocimiento de los desastres que se producen. Este trabajo experimental 

propone y lleva a cabo el estudio del riesgo a inundaciones por precipitación mediante 

la metodología propuesta con el fin de plasmar en mapas de información, denominado 

mapa de riesgos. 

Actualmente la ciudad cuenta con un plan de desarrollo, el cual identifica las zonas 

inundables a nivel del cantón, por esto se hace notable la necesidad de saber a detalle 

en el sector noreste por la presencia del cuerpo de agua con el fin de dar conocimiento 

a la ciudadanía y contribuir al cuerpo de ingenieros datos sólidos para futuras obras que 

ayuden a mitigar posibles desastres por inundación en el sector.  

Del mismo modo, brindar información técnica para la adecuada elección de decisiones 

por peritos calificados que atenúen problemáticas relacionadas con el objetivo del 

presente trabajo de investigación.  

Como resultado y la razón primordial de este trabajo es brindar herramientas técnicas 

como lo es la información ofrecida en los mapas de riesgo, para la elaboración de planes 

de mitigación por los entes encargados de tales temas.  
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2. MÉTODOS Y MATERIALES  

 

2.1. Metodología 

En el siguiente capítulo se detalla los parámetros y métodos utilizados en el estudio con 

la finalidad de cumplir los objetivos planteados en el presente trabajo experimental, 

adicionalmente se incorporan los materiales de estudio empleados.  

2.2. Tipo de investigación  

La investigación por desarrollar dependiendo la manipulación de las variables de trabajo, 

se encuentran dentro del marco bibliográfico y experimental, para la representación de 

la realidad, las variables a analizar en el ámbito de la amenaza son: caudales en distintos 

períodos de retorno y la altura de calado que pueden adquirir el flujo del canal, además 

la variable a indagar en el ámbito de la vulnerabilidad es: la exposición física de las 

áreas urbanas a la amenaza. 

2.3. Descripción de la metodología  

La metodología que se emplea en la investigación está compuesta por tres fases, las 

cuales se centran en el objetivo final del presente estudio, las fases están comprendidas 

por: Recopilación de información, Procesamiento de la información y Mapas.  

Esquema. 1 Proceso metodológico aplicado. 

Elaboración: Propia. 
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2.3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

La información es necesaria para entender y analizar una situación de la forma más real 

posible, en toda investigación es vital adquirir fuentes científicas de información que nos 

orienten a pensamientos más profundo en el campo de la ingeniería.  

2.3.1.1. Investigación bibliográfica  

Se partirá con la recolección de información bibliográfica en varias revistas científicas, 

manuales y tesis relacionadas con el tema de interés, usando los buscadores de 

información reglamentarios y confiables.  

Luego de la amplia búsqueda de información bibliográfica, se ha visto la necesidad de 

un análisis hidrológico e hidráulico como lo sostienen [15], [44], quienes categorizan el 

análisis como lo expresamos, para su análisis se requiere información física e 

hidrológica o histórica, estos datos se obtienen mediante levantamientos del sector de 

interés y por recopilación de información histórica del sector. 

2.3.1.2. Investigación de campo 

La información que se requiere obtener es de carácter físico del sector, empleando 

herramientas y criterios ingenieriles adecuados para obtener un modelo representativo 

de la realidad para su análisis. 

El levantamiento de la información se realizará mediante, levantamientos altimétricos, 

usando herramientas de precisión (Nivel topográfico) y la observación directa para la 

identificación de las características actuales del canal “El Macho”, los resultados 

esperados en esta etapa son:   

✓ Topografía del área urbana cercana al canal. 

✓ Perfiles transversales en vías susceptibles a la amenaza. 

✓ Detalle del fondo del canal en zonas accesibles  

Para la definición del fondo del canal se escoge por parte del autor lugares estratégicos 

para la medición del fondo del canal (Ver Anexo 2), para calibrar con la ayuda de la 

topografía adicional tomada en la parte urbana del sector, obteniendo un calado el 

calado del canal con ayuda de los demás puntos de nivelación.  
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2.3.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

El análisis de la información obtenida previamente se procesa para el análisis 

hidrológico e hidráulico del canal, se centra en dos etapas, las cuales son el análisis del 

peligro por inundación y la vulnerabilidad presente en el área urbana cercana al canal.   

2.3.2.1. Análisis de la Amenaza en el sector urbano aledaño al canal “El 

Macho” 

Este análisis es necesario para el estudio e interpretación numérica de factores 

importantes, como lo sostienen [44], [45], se enfoca en determinar de manera 

cuantitativa parámetros de evaluación en los eventos de inundación.   

Por lo antes mencionado el estudio se centra en la identificación y elaboración de mapas 

de peligro por inundación, para ello es necesario el análisis hidrológico e hidráulico, 

como sostiene Jobst Wurl “et al”, “posibles inundaciones como consecuencia de lluvias 

extremas, lo cual incluye el análisis estadístico de la precipitación para la elaboración 

de un modelo hidrológico e hidráulico, con el fin de calcular el caudal máximo” [46]. 

A. Hidrológicos. 

i.Caracterización Hidrológica de la Cuenca. 

En cuanto a la delimitación del área de drenaje se hace necesario el uso de tecnología 

(SIG) debido a los distintos procesos que pueden ejecutar, en base a información 

contenida en un MDE y los algoritmos de función del flujo empleados por dicha 

tecnología. [47]. Por lo anteriormente mencionado, resulta muy útil para la delimitación 

y obtención de los parámetros físicos, para tal tarea se usará la herramienta HEC 

GeoHMS, complemento de ArcGIS la cual usa dicha tecnología de algoritmos, los datos 

de interés obtenidos son los siguientes:  

✓ Área de drenaje del canal “El Macho”. 

✓ Perímetro del área de drenaje. 

✓ Red de drenaje.  

✓ Cotas (Max-Min) de la cuenca y del cauce.  

Los procesos requeridos para la delimitación del área de drenaje y la obtención de los 

datos de interés, se expresan en el siguiente esquema.  
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ii.Definición de parámetros hidrológicos. 

Los siguientes parámetros a definirse, se consideran importantes para la definición de 

la amenaza por inundación además de entender el comportamiento hidrológico del 

canal. 

Definición del tiempo de concentración  

En relación con la determinación del caudal requerimos del tiempo de duración de lluvia 

definido como concentración, el cual se determina mediante la ecuación de Kirpich, 

definida en la sección 1.4 Marco Conceptual. 

Definición de la tormenta de diseño 

Se definirá las intensidades de lluvias usando la información del INAMHI, mediante las 

curvas IDF, estas curvas son muy útiles como lo sostiene Pérez Sánchez y Senent 

Fuente: Propia. 

Esquema. 2. Caracterización hidrológica de la cuenca (Procesos HEC Geo HMS) 



37 
 

Aparicio, “se usan en ingeniería hidrológica para planteamiento, diseño y operación de 

los proyectos hidráulicos y obras de ingeniería para la protección contra avenidas 

máximas” [48]. 

“La Organización Meteorológica Mundial (OMM) recomienda una serie mínima de 30 

años para una mayor confiabilidad en la determinación de modelos de ecuaciones para 

el cálculo de las intensidades máximas de una determinada estación” [49]. 

Dicho lo anterior, se tomará los registros de lluvia publicados en el año 1999, por la 

confiabilidad para definir nuestra tormenta de diseño, se usa los datos de la estación 

meteorológica Machala Aeropuerto, Cod: M 00072, con sus ecuaciones 

correspondientes para los períodos de retorno de interés. [50]. 

Para intervalos de precipitación mayores a 5 minutos y menores de 30 minutos, con un 

𝑅2 = 0.9268: 

𝐼𝑇𝑅 = 43.085𝐼𝑑𝑇𝑅𝑡−0.3912 ( 6 ) 

Para intervalos de precipitación mayores a 30 minutos y menores de 1440 minutos, con 

un 𝑅2 = 0.997: 

𝐼𝑇𝑅 = 94.664𝐼𝑑𝑇𝑅𝑡−0.6276 ( 7 ) 

Donde: 

𝐼𝑑𝑇𝑅= Precipitaciones diarias para un período de retorno determinado.  

𝑡 = Tiempo de tormenta de diseño, igual al tiempo de concentración Tc.  

Tabla 3. Valores de precipitación diarias para 5 escenarios. 

 

 

Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía se determinará de forma ponderada, debido a la variedad 

en el suelo además del uso y cobertura de este en la zona urbana, empleando valores 

de coeficiente de escorrentía (Ver Anexos 4.1), para diferentes tipos de superficie.  

 

Años 5 10 25 50 100 

IdTR 4.01 4.64 5.37 5.88 6.37 

Fuente: Datos Estudio de Lluvias Intensas (INAMHI 1999). [50] 

 

Fuente: Datos Estudio de Lluvias Intensas (INAMHI 1999). 
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𝐶 =
𝑐1(𝐴1) + 𝑐2(𝐴2) + ⋯ +𝑐𝑛(𝐴𝑛)

∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=0

 ( 8 ) 

Donde: 

𝐴1, . . , 𝐴𝑛= Área parciales de la cuenca con diferentes características en su cobertura. La 

sumatoria de estas áreas es igual al área de drenaje. 

𝑐1,𝑐2, . . , 𝑐𝑛 = Coeficiente de escorrentía aplicables a las áreas parciales.   

 

Definición del caudal de precipitación (Método Racional)  

Los insumos necesarios para el cálculo de caudal son los anteriormente definidos, para 

la correcta aplicación de la fórmula racional. El uso de este método se debe a la facilidad 

de análisis del escenario lluvia-escorrentía, y su alcance de hasta 500 Ha de extensión 

y su uso normal en cálculo de obras para áreas urbanas. [51] 

𝑄 =
𝐶. 𝐼. 𝐴

360
 ( 9 ) 

Donde: 

𝐶= Coeficiente adimensional de escorrentía. 

𝐴 = Área de la cuenca o microcuenca (km2).   

𝐼 = Intensidad de precipitación en un tiempo igual al de concentración (mm).   

 

B. Hidráulicos. 

El análisis hidráulico toma la información recopilada y los resultados del análisis 

hidrológico, para la modelación del cauce y las condiciones de contorno del canal, con 

la ayuda del software de uso libre HEC Ras. Jobst Wurl “et al” sostienen que “Mediante 

este software se puede modelar el comportamiento de un escurrimiento en respuesta a 

la topografía, puentes, bordos y presas.” [46]. En el presente caso se usará para modelar 

las condiciones del canal “El Macho” y como interactúa el escurrimiento en el sector 

urbano.  

El software basa sus análisis en el criterio de Manning, para definir un área de 

inundación ante el evento de precipitaciones, esta simulación se realizará en un 

escenario pluvial. En el siguiente esquema se ilustra el proceso realizado por el 

software. 
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Modelación del canal.  

El software representa la sección y las avenidas que se presenta en la cuenca urbana, 

realizando una modelación del flujo en el ámbito permanente, con régimen de flujo mixto, 

evaluando las condiciones que puede adquirir el flujo. Para lograr la modelación se 

definen ciertos parámetros de entrada como son:  

Geometría.  Usando la información MDE, para la delimitación de la llanura de 

inundación centramos el interés en los eventos anteriores en el sector, de aguas arriba 

a aguas abajo establecemos los siguientes bordes de inundación (ver tabla 4). Además 

de la ayuda de ortofotos del sector que ayudan a una mejor delimitación de los bordes. 

Tabla 4. Límites de las llanuras de Inundación para la cuenca urbana 

Sentido Detalle 

Borde de inundación derecho Av. Central Urseza 

Borde de inundación izquierdo Marcel Laniado 7ma Norte 

Elaboración: Propia.  

Esquema. 3. Diagrama de flujo para definir áreas inundables mediante Hec Ras 

Fuente: Propia. 



40 
 

Coeficiente de rugosidad Manning.  Basándose en los criterios Cowman ecuación (4) 

seleccionamos un adecuado coeficiente de rugosidad (Ver Anexos 4.3) 

Tabla 5. Coeficientes de Rugosidad 

Coeficiente de rugosidad Llanura Derecha Canal Llanura Izquierda 

𝜂 0.016 0.1 0.016 

Elaboración: Propia.  

Gastos En cuanto a la definición de gastos, se analizará la avenida de diseño como 

flujo estacionario, empleando el método “Racional”, adicional se tomará el caudal 

calculado mediante aforos estimado en los estudios sostenidos por (Joffre Cuenca), 

empleando el criterio expresado en la siguiente ecuación para la estimación del caudal 

en condiciones críticas.  

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠. ( 10 ) 

Caudal aforado. 

En la estimación del caudal aforado se toma el resultado más crítico en pleamar de los 

análisis sostenidos por Joffre Cuenca, el cual es 3.125 m3/s, basado en la estimación 

de caudales máximos y mínimos producidos por descargas de aguas residuales, dicha 

estimación del caudal se basa en la técnica de velocidad superficial. 

Condiciones de frontera. Las condiciones de frontera se definen en los bordes de la 

red de drenaje, debido las condiciones del canal “El Macho”, usamos las condiciones de 

tirante normal, en la siguiente tabla, establecemos la pendiente del canal aguas arriba y 

aguas abajo. (Ver Anexos 4.4) 

Tabla 6. Condiciones de Frontera del Canal “El Macho” 

Descripción Pendiente m/m 

Aguas Arriba 0.0023 

Aguas Abajo 0.0012 

Elaboración: Propia.  

2.3.2.2. Mapas de Inundación 

La identificación de las áreas de inundación, se ejecutan con ayuda de un SIG, 

delimitando los polígonos de inundación con las herramientas de Hec-Geo RAS, 

empleando el MDE definido y los resultados de Hec Ras, para generar mapas de 

inundación.   
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Alcocer Yamanaka “et al” sostiene que “Para generar el mapa de peligro se plantea en 

la metodología el criterio que considera tirante, velocidad, esfuerzo al vuelco y 

deslizamiento generado por el escurrimiento de lluvia, con lo que se obtienen mapas de 

peligro más apegados a la realidad” [29]. Dicho lo anterior, se adaptará los criterios 

establecidos por el IMTA los cuales están fundados en investigaciones sostenidas por 

Alcocer Yamanaka “et al”, para evaluar el peligro en el sector urbano aledaño al canal 

“El Macho”, en la siguiente tabla se resume los criterios y razones por las cuales se 

analizarán o no se evaluarán en el sector. 

Tabla 7. Selección de criterios de análisis de la amenaza 

Como resultado de este breve análisis se define la variable que se usará en el presente 

estudio, escogiendo como variable de interés la cota de inundación, se expresa los 

rangos en los cuales se evalúa según los criterios adoptados debido a la falta de 

estudios de esta categoría. 

Tabla 8. Criterios para el análisis de peligro  

Nivel de peligro Altura (m) 

Nulo h < 0.3 

Bajo 0.3 ≥ h ≤ 0.5 

Medio 0.5 ≥ h ≤ 1.5 

Alto h ≥ 1.5 

Fuente: Alcocer Yamanaka “et al” [29]  

2.3.2.3.  Análisis de la Vulnerabilidad de las zonas propensas a 

Inundaciones  

El enfoque de la vulnerabilidad se centra en el análisis de parámetros ante los cuales 

una persona o sociedad se encuentra vulnerable, el análisis que se usará en los 

sectores aledaños al canal “El Macho”, toma como parámetro la exposición ante 

amenazas de inundación. 

Criterios Detalles 

Altura (m) 
-Registros de inundación, que detallan la altura de inundación y daño 
a objetos personales. 
-Planicie predominante en la zona urbana de Machala 

Volcamiento 
(m2/s) 

-Las inundaciones registradas no producen volcamiento, debido a la 
forma como se presentan 

Deslizamiento 
(m3/s) 

-Las inundaciones registradas no producen deslizamiento, debido a 
la presencia 

Elaboración: Propia. 
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Debido a la corta información en el área de vulnerabilidad en el sector, se usará 

parámetros establecidos por fuentes con experiencia en estos estudios, se adopta lo 

sostenido por Alcocer Yamanaka “et al” con respeto a la vulnerabilidad ante 

inundaciones [29], donde establece la identificación de los tipos de estructuras de más 

crítico a menos crítico, como criterios para evaluar se toman los siguientes:  

Tabla 9. Criterios de Vulnerabilidad empleados. 

Tipo  Detalle Vulnerabilidad 

I 
Relación entre viviendas de un solo cuarto entre el total de 
viviendas por manzana. 

Alta 

II 
Relación entre viviendas con dos cuartos entre el total de 
viviendas por manzana. 

Media 

III 
Relación entre viviendas con tres o más cuartos entre el total 
de viviendas por manzana y que el PEA sea menor que 0.4 

Baja 

IV 
Relación entre viviendas con tres o más cuartos entre el total 
de viviendas por manzana y que el PEA sea mayor que 0.4 

Muy Alta 

Fuente: Alcocer Yamanaka “et al” [29] 

Para este análisis se necesita datos de los censos de vivienda, estos datos se los 

obtiene de las bases de datos del INEC. La clasificación de la información y la 

vinculación con mapas del sector se generará un mapa con zonas vulnerables en 

función a los parámetros establecidos (ver tabla 9), con la ayuda de la información 

censal del INEC, convirtiéndose la información censal en una herramienta primordial 

debido a la ausencia de información catastral específica, como lo sostiene Pérez 

Morales “et al” [52], el proceso se detalla en el siguiente esquema 4.  

Esquema. 4. Procedimiento para la obtención de Mapas de Vulnerabilidad. 

Elaboración: Propia. 
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Además, se proponen valores del menaje que contiene cada tipo de vivienda, debido a 

la falta de estudios que identifiques la tipología y su valor de menaje en el cantón, para 

así identificar posibles pérdidas a la ciudadanía, dichos valores de menaje se calculan 

en función del tipo de vivienda, para su cuantificación en costo se proponen enseres de 

uso básico (ver Anexos 6).  

2.3.3. MAPAS 

2.3.3.1. Mapas de Riesgo a Inundaciones  

El tema del riesgo no se puede definir sin la presencia del peligro ni la vulnerabilidad, 

basándonos en las investigaciones sostenidas por Alcocer Yamanaka “et al” [29], se 

analizan el riesgo en función del peligro y vulnerabilidad, para generar un mapa final 

para los distintos períodos de retorno, a continuación, se expone los criterios de relación 

entre los dos anteriores análisis para obtener los índices de riesgo, además se ha 

definido un proceso en el esquema 5 para definir el riesgo expresado en mapas. 

Tabla 10. Criterios de riesgo (Cruce entre variables) 

Vulnerabilidad Peligro 

por tipo de vivienda Nulo Bajo Medio Alto 

Muy Baja-Tipo IV RN - 0% RN - 0% RB - 10% RM - 50% 

Baja- Tipo III RN - 0% RB - 10% RM - 50% RA - 100% 

Media- Tipo II RN - 0% RB - 10% RM - 50% RA - 100% 

Alta- Tipo I RN - 0% RM - 50% RA - 100% RA - 100% 

Detalle: RN=Riesgo Nulo, RB=Riesgo Bajo, RM=Riesgo Medio, RA=Riesgo Alto 

Porcentaje de pérdida: 0%-10%-50%-100% 

Fuente: Alcocer Yamanaka “et al” [29] 

Esquema. 5. Procesos para elaboración de mapas de riesgo. 

Elaboración: Propia. 
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2.4. MATERIALES. 

Con respecto a los materiales a emplearse, en esta sección se detallan los insumos 

necesarios para llevar a cabo la metodología propuesta con la finalidad de alcanzar los 

objetivos planteados. 

2.4.1. Materiales y Equipos de campo. 

Los equipos de campo son necesarios, mediante su correcta utilización se puede extraer 

información de interés para su posterior análisis, la calidad de la información obtenida 

del campo se vincula a la precisión del técnico y los equipos, los equipos empleados 

son los siguientes:  

Superficie. 

❖  Nivel Topográfico. 

❖ Trípode base esférica.  

❖ Reglas (Mira). 

❖ Libretas de nivelación. 

❖ Cinta métrica. 

Fondos de canal.  

❖ Regla graduada (4 mts). 

❖ Libreta de anotación (campo) 

❖ Cámara fotográfica.  

2.4.2. Materiales y Equipos de oficina. 

Los insumos empleados en gabinete son tan importantes como los equipos de campo, 

complementan sus resultados con la finalidad de realizar una modelación eficiente. 

Dicho lo anterior se hace necesario el uso de softwares de cálculo y modelación, como 

son: 

❖ Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

• ArcGIS. ArcMap 10.5 o superior  

• HEC HMS - Geo HMS. 

• HEC RAS - Geo RAS. 
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 Información. 

La información como material (insumo), por lo cual se obtiene mediante los 

levantamientos de información adicionalmente se solicita información ya existente en 

instituciones públicas, los insumos requeridos para el análisis de la presente 

investigación son los siguientes:  

Elaboración propia. 

✓ Modelos digitales de elevaciones o curvas de nivel. La elaboración del DEM se 

realizó mediante levantamiento altimétrico paras las áreas accesibles, en cuanto a 

las áreas de poca accesibilidad se procedió a calibrar mediante los puntos obtenidos 

en el fondo del canal (ver Anexo 2).  

Empresa Pública Aguas Machala  

✓ Datos de nivelación en sectores de interés aledaños al canal “El Macho”. 

✓ Foto georreferenciada del cantón Machala en formato (.ecw) 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Fuente en Línea) 

✓ Base de datos de población y censo a nivel de manzana del cantón Machala.  

✓ Software CPV 2010, manejo de información censal  

✓ Mapa de las zonas por manzanas en formato shapefile del cantón Machala. 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).  

✓ Registros de lluvias intensas del en las estaciones cercanas al sector. 
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3. RESULTADOS  

El propósito de esta sección es describir los logros derivados de la aplicación de la 

metodología propuesta en capítulos anteriores. Con la intención de cumplir con el 

objetivo propuesto en el presente trabajo investigativo.  

3.1. Descripción y discusión de resultados. 

3.1.1. Definición de los caudales de diseño.  

Para definir lo caudales en los 5 períodos de retorno de interés se hace necesario ciertos 

insumos para caracterizar adecuadamente sus valores, se detallan a continuación los 

resultados:   

3.1.1.1. Topografía del Sector Urbano. 

Los datos de topografía acompañada de las alturas de caldo del canal tomados en los 

puntos estratégicamente (Ver Anexo 2), seleccionados nos permiten tener una 

superficie contenida en un MDE (Modelos Digitales de Elevaciones), con el fin de 

delimitar el área de drenaje y conocer los desniveles en la zona urbana.  En la ilustración 

9, se aprecia las alturas y su configuración con la urbanización presente, presentando 

un desnivel de 6.2 msnm a 2.20 msnm hacia el mar, desde el barrio Isla Santana hasta 

el monumento al Aguador. 

 

Ilustración 9. Modelo Digital de Elevaciones. (MDE) 

Elaboración: Propia. 
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3.1.1.2. Caracterización Hidrológica de la Cuenca Urbana 

La caracterización física de la cuenca, a partir de la topografía contenida en el MDE y 

uso de los procesos de ArcGIS (ArcMap), como se ha definido en el esquema 2, se 

obtienen los parámetros físicos de interés para la definición de los caudales, los 

parámetros físicos obtenidos se resumen en la tabla 11 y de forma gráfica en la sección 

de Anexo 3. 

Tabla 11. Características físicas de la cuenca urbana. 

Características Físicas 

Área (A): 2.808 km2 

Perímetro (P): 12.44 km 

Longitud del Cauce (Lc): 2.689 km 

Forma de la Cuenca (kc): 2.08 adim 

Cuenca 

     Cota máxima 6 msnm 

     Cota mínima 3 msnm 

Cauce 

     Cota máxima 1.85 msnm 

     Cota mínima 0.17 msnm 

Elaboración: Propia. 

 

Elaboración: Propia. 

Ilustración 10. Cuenca Urbana 
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3.1.1.3. Insumos para la definición del caudal por precipitación.  

La definición del caudal de la crecida se obtuvo por medio de las definiciones de: tiempo 

de concentración, definición de la precipitación de diseño mediante curvas IDF, y los 

diferentes coeficientes de escorrentía para cada período de retorno. 

Tiempo de concentración. Empleando la ecuación (3) da como resultado un tiempo 

(Tc) de 2.43 horas (145.80 minutos), para el área de drenaje en cuestión.  

Precipitaciones máximas. La precipitación empleada se estima con las curvas IDF, 

definidas en la sección de metodología, tomando los resultados de intensidad en el 

tiempo igual al de concentración 𝑡𝑐 = 145.80𝑚𝑖𝑛 , adoptando un tiempo de 150 𝑚𝑖𝑛, 

para un mayor entendimiento de las curvas IDF, en la sección de anexos se expresan 

los cálculos a detalle (Ver Anexo 4.2). 

Tabla 12. Intensidades igual a un tiempo de concentración tc=150 min 

  Idtr 150 

5 años 4.01 16.354 

10 años 4.64 18.923 

25 años 5.37 21.90 

50 años 5.88 23.98 

100 años 6.37 25.978 

Elaboración: Propia. 

Coeficiente de escorrentía. Debido a la variedad de las configuraciones del suelo, se 

definió en la sección de metodología el cálculo ponderado, como resultado tenemos la 

tabla 13, para los diferentes períodos de retorno, empleando áreas de los distintos usos 

del suelo (Ver Anexo 4.1) 

Tabla 13. Resultado de coeficientes de escorrentía 

PERIODO DE RETORNO C 

5 años 0.72 

10 años 0.75 

25 años 0.79 

50 años 0.83 

100 años 0.88 

Elaboración: Propia. 
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Caudales de precipitación máximos (Método Racional).  El caudal calculado 

mediante el método racional ecuación (9), se obtiene con base en los insumos 

anteriormente definidos, como se observa en la tabla 14 tenemos los caudales máximos. 

Tabla 14. Resultados de caudales máximos de la cuenca urbana. 

3.1.1.4. Discusión de resultados de la definición de los caudales por 

precipitación de la cuenca urbana.  

Para la definición de los caudales por precipitación se ha requerido la delimitación de la 

cuenca en la que comprende el canal “El Macho”, como se ha evidenciado los resultados 

de la caracterización hidrológica se tiene una forma peculiar de la cuenca urbana 

definida como microcuenca en función de su superficie de 2.808 km2, como lo sostiene 

en la clasificación expuesta por Mariana A “et al” [53], con respecto a su forma se define 

como rectangular o alargada debido a su valor mayor a 1, teniendo un kc= 2.08, como 

lo sostiene Mariana A “et al” [53]. La forma alargada y peculiar como se muestra en la 

ilustración 10, se debe a la urbanización del sector, luego de la observación de los 

niveles tomados a lo largo de zona urbana, se identifica que la Av. Circunvalación norte 

actúa como un parteaguas por el lado oeste, así también como en el lado norte, sur y 

este, la urbanización genera un resultado similar, debido a la limitada información 

topográfica del sector se definió el área de drenaje en la zona con mayor densidad de 

población, por lo que un análisis a mayor profundidad requeriría una ampliación de la 

zona de interés, aumentando el área de drenaje.  

En cuanto a la definición de los 5 caudales por precipitación de interés, se hace 

necesario aparte de obtener las propiedades físicas de la microcuenca, parámetros 

requeridos para la aplicación del método racional, como resultado tenemos un tiempo 

de concentración de 2.5 horas, siendo nuestro tiempo en el cual el caudal está en su 

pico más alto, teniendo intensidades de precipitación considerables, alcanzando un tope 

Tr 
A 

(Ha.) 
L (Cauce) 

(m) 
Desnivel 

(m) 
Idtr 

(mm/h) 
I 

(mm/h) 
Tc 

(min) 
C 

Q 
(m3/s) 

5 280.77 2689.194 0.0006 4.01 16.35 150.00 0.72 9.18 

10 280.77 2689.194 0.0006 4.64 18.92 150.00 0.75 11.07 

25 280.77 2689.194 0.0006 5.37 21.90 150.00 0.79 13.49 

50 280.77 2689.194 0.0006 5.88 23.98 150.00 0.83 15.52 

100 280.77 2689.194 0.0006 6.37 25.98 150.00 0.88 17.83 

Elaboración: Propia. 
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como máximo de 25.978 mm/h para  100 años, estos resultados simulan una 

precipitación máxima la cual drena el área definida para nuestra microcuenca, basando 

en los registros de precipitación extraordinarios del 1997-1998 generado por el paso de 

El Niño.  

Como se observa en la tabla 14 de resultados, tenemos caudales máximos por 

precipitación para distintos períodos de retorno, en la zona del canal “El Macho”, 

teniendo caudales crecientes de 9.18 a 17.83 m3/s. para 5 y 100 años respectivamente, 

estos valores guardan reciprocidad con los valores de escorrentía, que tienden a ser 

crecientes siendo casi un 80% de lluvia pasa a ser parte del caudal de drenaje.  

La definición de los caudales por precipitación nos da a conocer los volúmenes por 

unidad de tiempo que se presenta en cada período de retorno definiendo las cantidades 

de agua que drena en situación es de máximas precipitaciones según los datos 

registrados por la estación M 0072.  

3.1.2. Modelación de la Inundación.  

La modelación del canal mediante HEC-RAS, toma como partida la superficie del terreno 

MDE y los caudales entre el complemento del caudal de precipitación y el tomado por 

aforos adoptado de estudios realizados al canal “El Macho”, teniendo como resultado:  

Tabla 15. Cuadro de caudales para la modelación del canal “El Macho” 

 

 

 

Los caudales obtenidos de esta superposición son los usados para generar la 

modelación de la inundación del canal en el rango de flujo estacionario, teniendo como 

resultado áreas de inundación para los cinco escenarios de caudales por precipitación 

con la complementación de los aforos obtenidos, como resultado de la modelación del 

canal tenemos una creciente zona de inundación aguas abajo del canal “El Macho”, se 

aprecia en la ilustración 11. (Ver Anexo 5.1 al 5.5) 

Período de 
Retorno. 

Caudal de 
precipitaciones 

(m3/s) 

Caudal 
Aforado 
(m3/s) 

Caudal Total. 
(m3/s) 

5 años 9.18 

3.125 

12.305 

10 años 11.07 14.195 

25 años 13.49 16.615 

50 años 15.52 18.645 

100 años 17.83 20.955 

Elaboración: Propia. 
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Los perfiles de mayor relevancia en el análisis son los ubicados en el Aguador, teniendo 

una comparativa entre los escenarios de las avenidas para 5 y 100 años, sobrepasando 

su capacidad produciendo la inundación leve para el escenario de 5 años y una 

inundación creciente para el escenario de 100 años, como se muestra en la ilustración 

12, debido a la escala se observa una exagerada elevación.  

 

Ilustración 11. Simulación de Inundación para los escenarios de 5,10,25,50,100 años de 
retorno 

Ilustración 12. Perfiles Transversales Puente El Aguador para Tr = 5 años y Tr = 100 
años. 

Fuente: Hec-Ras. Elaboración: Propia 

 

Fuente: Hec Ras Elaboración: Propia. 
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3.1.2.1. Mapas de Inundaciones Pluviales.  

La caracterización de la inundación, se ajusta con el SIG (Hec GeoRas) y los resultados 

del análisis de flujo constante desarrollada en HEC-RAS. La aplicación de los criterios 

adoptados en la sección 2.3.2.2 de la metodología y el esquema gráfico de los procesos 

establecidos, tenemos como resultados los diferentes mapas para los escenarios de 

2,5,10,25,50 y 100 años. (Ver Anexos 7 Mapas de Inundación). 

 

En cuanto a las áreas inundadas presentes en los 5 escenarios evaluados en los mapas, 

tenemos una clasificación ejemplificada en la figura 1, reflejando la superficie inundada 

por rangos establecidos para la caracterización de la amenaza en función de la cota 

generada para cada escenario, teniendo una gran presencia en un rango de amenaza 

media - baja y nula.   

 

 

Fig.  1 Área de inundación esperadas 

Elaboración: Propia. 
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3.1.2.2. Discusión de los resultados de la Modelación de Inundación.  

La amenaza se ha analizado mediante la caracterización de las áreas de inundación las 

cuales parten desde la definición de los máximos caudales por precipitación para 

finalizar en la modelación de la inundación en 5 escenarios (Tr= 5,10,25,50,100 años). 

Las áreas de inundación son crecientes para cada período de retorno, esta notable 

elevación de la cota se debe a las crecidas modeladas y al comportamiento del flujo, 

como se observó en campo, el flujo del canal presenta velocidades bajas y pendientes 

de 0.23% a 0.06% encajando en un flujo subcrítico, teniendo resultados de número de 

Froude inferiores a uno para todos los escenarios modelados. (Ver anexos 5 .11), este 

comportamiento del flujo se expresa en la elevación de la cota debido a un ligero 

aumento de la energía.  

En cuanto a la modelación hidráulica, mediante Hec GeoRas se obtiene el polígono de 

inundación para cada período de retorno, clasificándolos en función del parámetro del 

calado, identificando 4 rangos de calado calificados de alto a nulo. Los resultados 

identifican que la mayoría de la zona urbana debido a la planicie característica son 

propensas a ser invadidas por agua en escenarios de desborde del canal. En todos los 

escenarios modelados se obtienen valores críticos para los sectores ubicados en la 

ribera del canal esperando valores mayores a 1.50 m.  

Además, presentan cotas de 0 a 1.50 m para la zona urbana aledaña al canal, 

esperando valores de inundación que presenten una amenaza de Media a Nula con 

mayor superficie invadida por agua. Los resultados de la inundación en los 5 escenarios 

generan información interesante para los entes responsables quienes pueden evaluar y 

verificar las obras hidráulicas menores que requieren o su correcto desempeño para la 

mitigación de la amenaza. 
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3.1.3. Identificación de la Vulnerabilidad. 

Para la definición del riesgo lo más apegada a la realidad, es importante tomar en cuenta 

la vulnerabilidad ante los eventos climáticos, la vulnerabilidad fórmula el índice, el cual 

expresa la susceptibilidad ante dichos eventos climáticos.  

3.1.3.1. Mapa de Vulnerabilidad.  

Como resultado del análisis, usando los criterios de la tabla 9 tenemos una 

predominante presencia de viviendas de tipo III y IV a nivel del cantón, debido al interés 

del presente trabajo se centra los resultados del análisis en las zonas aledañas al canal 

“El Macho”, identificándose en la ilustración 13 y tabla 16, tomando como información 

base datos censales y división de zonas del INEC, se expresa los resultados por tipos 

de vulnerabilidad a nivel de zona y los barrios que las comprenden. 

Como resultado final se obtiene un Mapa con escala de colores identificando la 

vulnerabilidad en las zonas aledañas al canal “El Macho”. Seleccionando el tipo 

predominante en cada manzana.  

❖ El mapa de vulnerabilidad (Ver Anexos 8 Mapa de Vulnerabilidad) 

 

Ilustración 13. Resultado de aplicación de criterios de Vulnerabilidad en zonas 
aledañas al canal "El Macho" 

Fuente: Mapas Censales INEC, Elaboración: Propia. 
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Tabla 16. Barrios comprendidos en las zonas de análisis 

Como se observa en la fig. 2, el 32.28 % de las manzanas del análisis de las zonas 

indicadas en la ilustración 13 son del TIPO III, viviendas las cuales tienen más de tres 

cuartos y la población económicamente activa entre la población total es inferior a 0.4 y 

el 27.25 % entra en la categoría de TIPO IV, viviendas que tienen más de tres cuartos, 

por último el 17.89 % y el 14.04 % tienen vulnerabilidad ALTA y MEDIA, respectivamente 

. 

ZONA BARRIOS 

1 
Isla Santana, Rosa Nelly, 16 de marzo, Primavera II, Rayito de Luz, 
Servidores Universitarios, La seca, Condado 

2 
Los Andes, San Gregorio 24 de septiembre, Urdesa Este, Judiciales, 
Urbanor, Consejo Provincial, Unioro 

3 Los Vergeles, Los Algarrobos, Leonor Aguilar 

4 Aguador, Cuba Libre, Alborada I, Alborada II, El Centenario 

5 
Primavera Sector 1-2, barrio Ismael, viviendas populares, primavera 
sector 3 

6 
El Aguador, Unidos venceremos, 10 de julio, La Unión-Jubones, El 
paraíso 

7 Washington García, Federico Páez 

8 Los Sauces Sector 1 

9 David rodas cuervo, Cristo del Consuelo, Rodrigo Murillo 

Elaboración: Propia 

Fig.  2 Resultados en % de aplicación del criterio de vulnerabilidad 

Elaboración: Propia. 
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3.1.3.2. Menaje.  

Debido a la pérdida de objetos de uso diario de una vivienda en presencia de 

inundaciones, se ha considerado un costo aproximado del menaje que posiblemente 

contiene cada tipo de vivienda, abarcando desde las viviendas del tipo I al IV.  

Se presenta en la tabla 17 los costos del menaje según un tipo de vivienda considerando 

enseres de uso básico en el hogar, para su cálculo se propone varios enseres de uso 

cotidiano en el hogar, los cuales se encuentran detallados (Ver Anexo 6) 

Tabla 17. Resultados de menaje propuesto por tipo de vivienda 

El análisis y resultados del menaje está vinculado al tipo de vivienda predominante en 

la manzana, no obstante, cabe recalcar que al tener un índice a nivel de manzana los 

resultados de pérdidas se darán como tendencia predominante en dicha manzana en 

función al tipo de vivienda en la que se clasifique.  

3.1.3.3. Discusión de los resultados de vulnerabilidad 

La tipología de viviendas adoptada en la metodología nos brinda resultados de 

manzanas susceptibles bajo el criterio de exposición a la amenaza, según los resultados 

identificamos la mayoría de las manzanas cuentan con una vulnerabilidad baja a muy 

baja, por lo general este tipo de viviendas cuentan con más de 3 cuartos, además de 

con una segunda planta, lo que les permite resguardar sus enseres en pisos con mayor 

CLASIFICACIÓN 
DE VIVIENDAS  

DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN  
COSTO DE 
MENAJE 

APROXIMADO 

Tipo I 

Este indicador se clasificó en función de la 
relación entre el número de viviendas con 
un cuarto dentro de la estructura y el 
número total de viviendas en la manzana 

 $      1,387.00  

Tipo II 

Relación entre la cantidad de viviendas 
con dos cuartos dentro de la estructura y 
el número total de viviendas en la 
manzana 

 $      3,019.00  

Tipo III 
Relación entre la cantidad de viviendas 
con más de tres cuartos y las viviendas 
totales en la manzana y < PEA/PT 

 $      7,192.00  

Tipo IV 
Relación entre la cantidad de viviendas 
con más de tres cuartos y las viviendas 
totales en la manzana y > PEA/PT 

 $      9,159.00  

Fuente: Alcocer Yamanaka “et al” [29], Adaptación Propia  
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altura, debido a estas condiciones tiene una vulnerabilidad baja, mostrando una notoria 

presencia en la zona urbana analizada. En cuanto a las viviendas del tipo II y I, estas 

viviendas tienden a tener una planta única por lo que en situaciones de inundación no 

suelen tener como resguardar sus pertenencias generando las pérdidas de los mismo 

en eventos de inundación, además en el presente análisis su presencia es aleatoria pero 

notable.  

Con la aplicación del criterio de vulnerabilidad empleado, se identifica que la mayoría de 

la zona urbana del cantón debido a los diversos eventos de precipitación intensas, se 

ha adaptado edificando viviendas que representan una vulnerabilidad baja.  

En cuanto al menaje propuesto por cada tipo de vivienda, se identifica los valores de 

pérdidas que pueden generarse en los escenarios de inundación, constatando valores 

mayores para los tipos de viviendas III y IV, debido a la limitada información con respecto 

a los predios y el menaje se proponen valores de objetos de uso básico en una vivienda. 

Además, los valores calculados tienden a predecir el costo al nivel de manzana, por lo 

que el presente análisis se limita a tener un índice predominante a nivel de manzana, 

proyectando bases para un análisis detallado a niveles de predio e identificando a detalle 

en función de la tipología de viviendas.  
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3.1.4. Resultados de la composición de amenaza y de vulnerabilidad 

3.1.4.1. Riesgo y pérdida por menaje. 

La caracterización del riesgo, se realizó mediante la ayuda de herramientas SIG y los 

procedimientos establecido en el esquema 5. Dando como resultado mapas de riesgo a 

inundación pluviales para 5 escenarios, (ver Anexos 9 Mapas de Riesgo) 

Para cada mapa se obtuvo como resultado zonas con índices de riesgo predominantes 

esperadas en la llanura de inundación creada por la urbanización de la ciudad de 

Machala, como se observa en el siguiente gráfico para cada período de retorno la 

cantidad predominante del riesgo tiende a ser bajo a nulo, presentando una tendencia 

decreciente de 67 % a 38 % para un riesgo nulo, además de una presencia de (15 – 30) 

% del riesgo bajo, como se ilustra en la fig. siguiente:  

Fig.  3 Resultados del Riesgo a Inundaciones Pluviales. 

Elaboración: Propia. 
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Esta tendencia se debe a que la mayoría del área urbana cuenta con viviendas que se 

han adaptado a los continuos eventos de inundación contando con estructuras de 

vulnerabilidad baja como se presenció en el análisis de vulnerabilidad, además, de 

presentar una amenaza baja. Por esto, los resultados de pérdida tienen a crecer, debido 

al menaje propuesto que contienen el tipo de viviendas con vulnerabilidad baja es 

creciente, en la fig. 4 se presentan los costos esperados de pérdida en función del tipo 

de viviendas clasificadas, evidenciando que las viviendas de Tipo III son más frecuentes, 

expresando un costo esperado de $ 196 341.6 para una avenida de 100 años. 

 

 

 

 

 

Fig.  4 Pérdidas del menaje de casa según el tipo de viviendas 

Elaboración: Propia. 
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Costos de pérdida del menaje en función del Riesgo.  

Como resultado final se obtiene un costo por pérdida de menaje en los rangos de riesgo 

Alto, Medio y Bajo, del cruce de variables de amenaza y vulnerabilidad propuesto en la 

metodología, presentando una predominante presencia de pérdidas esperadas para un 

riesgo medio a bajo, como se puede apreciar en la fig. 5, los costos esperados son de 

$ 203 755.00 para una incertidumbre de 100 años de retorno. Estos resultados se 

consolidan con los mapas de riesgo previamente generados (Ver Anexo 9. Mapas de 

Riesgo). 

 

3.1.4.2. Discusión de los resultados de Riesgo 

Los resultados obtenidos por el presente trabajo experimental ofrecen valores de riesgo 

en el sector urbano, el riesgo se toma en función de la inundación sin la consideración 

de las obras hidráulicas menores y la vulnerabilidad a nivel de manzana ofreciendo 

resultados de riesgo bajo a nulo en su mayoría, estos valores se deben a la 

predominante presencia de las áreas de inundación en el rango de medio, bajo a nulo, 

además, de la considerable adaptación de sector urbano contando con viviendas de tipo 

Fig.  5 Pérdidas de menaje esperadas 

Elaboración: Propia. 
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III y IV, estimadas con una vulnerabilidad baja a muy baja, por lo que la composición de 

estos antecedentes generan zonas con riesgo bajo a nulo. 

Con respecto a las pérdidas esperadas evaluadas desde su clasificación se refleja que 

las viviendas del III y IV, su presencia en la composición del riesgo es predominante, 

generando pérdidas de menaje elevadas. Con respecto a las pérdidas de menaje 

esperadas en función del riesgo tenemos una notable presencia de riesgo medio para 

los 5 escenarios evaluados. 

Cabe mencionar que los costos de pérdida por menaje se analizan a nivel de manzana, 

por lo tanto, estos valores pueden crecer entregando valores más altos y afectando a 

las viviendas. Además, el modelo no considera el sistema de drenaje del cantón, por lo 

que los valores de riesgo pueden variar en la interacción de lluvia – escurrimiento 

contando con las estructuras de drenaje existentes. Con respecto a los mapas temáticos 

de riesgo a inundaciones ofrecen información de los posibles límites de la inundación y 

su riesgo respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

4. ESTUDIOS FUTUROS 

El presente trabajo experimental tiene como finalidad generar información base e 

inductiva al tema de riesgo por inundación en zonas urbanas, aplicando criterios y 

técnicas idealizadas por autores con experiencia en el tema. Debido a la extensa 

contextualización del tema del riesgo se requieren estudios complementarios abriendo 

líneas de investigación que permiten seguir trabajando en el tema, además que faciliten 

la correcta calibración del modelo propuesto. 

En este capítulo se proponen estudios a futuro que pueden desarrollarse como 

complemento a los alcances del tema del presente trabajo debido a que no se han 

podido tratar el tema del riesgo a inundaciones a profundidad, por lo que se sugieren 

trabajos futuros que complementen la investigación: 

❖ Realizar un estudio donde se analice e identifique una tipología de las viviendas 

en función de los sectores o usos, para caracterizar mediante la traza urbana 

además de cuantificar las posibles pérdidas por menaje contenidas en las zonas 

de importancia para el cantón ante eventos como las inundaciones provocadas 

por precipitaciones extraordinarias.  

❖ Optimizar el análisis de la vulnerabilidad ante inundaciones, estimando la 

tipificación del menaje de las viviendas mediante funciones de vulnerabilidad para 

cada tipo de vivienda.  

❖ Mejorar la modelación de los datos de elevación del terreno mediante un detallado 

levantamiento topográfico sumado con la batimetría del canal empleando equipos 

de precisión como fotogrametría para la obtención de la superficie con la 

interacción de las manzanas para así generar una modelación adecuada de las 

planicies de inundación en la zona urbana. 

❖ Determinación de los caudales promedios del canal “El Macho”, con registros 

anuales teniendo consideración los meses de diciembre hasta abril, debido a la 

presencia de precipitaciones intensas. 

❖ Mejorar el modelado de inundación en el comportamiento del flujo evaluándose 

como no permanente, usando registros de hidrogramas de precipitación en 

función del tiempo, para simular los eventos de precipitación de la zona. 
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5. CONCLUSIONES  

 

❖ Se definieron cinco caudales máximos mediante la selección de la precipitación de 

diseño usando las curvas IDF de la estación M 0072 con intensidades máximas 

para un tiempo de concentración de 150 minutos y el uso de la fórmula racional 

obteniendo cinco resultados de gasto presentando valores crecientes de 9.18, 

11.07, 13.49, 15.52 y 17.83 m3/s. para los cinco escenarios (Tr= 5, 10, 25, 50 y 100 

años), caracterizando los valores de caudal que generan los escenarios de 

inundación.  

 

❖ Se determinó el área de drenaje hacia el canal “El Macho” mediante la 

caracterización de la microcuenca urbana con una superficie de 280.7765 Ha, 

presentando una forma alargada con contornos irregulares generada por la 

creciente urbanización del cantón.  

 

❖ Usando el software Hec Ras se modeló la inundación en el canal “El Macho” en el 

rango de flujo estacionario, obteniendo áreas de inundación para cinco escenarios 

identificando un máximo valor de 0.875 km2 de superficie inundada para un período 

de retorno de 100 años con una amenaza media y cotas esperadas de 0.50 a 1.50 

m de altura para los escenarios modelados, definiendo las áreas de inundación en 

5 mapas clasificados en función de la cota, identificando las zonas que son 

propensas a ser invadidas por agua. 

 

❖ Mediante la aplicación del criterio de vulnerabilidad bajo la exposición y el uso de la 

información censal del INEC 2010, se identificaron manzanas con índice de 

vulnerabilidad baja debido a la notable presencia de viviendas con configuración del 

tipo III. Puesto que la mayoría de la zona urbana del cantón debido a los diversos 

eventos de precipitación intensas, se ha adaptado edificando viviendas que 

representan una vulnerabilidad caracterizada como baja. 

 

❖ Mediante el desarrollo del presente trabajo se generó mapas de riesgo para cinco 

escenarios de interés en la zona urbana aledaña al canal “El Macho” del cantón 

Machala, determinando una presencia del 67%  para un riesgo nulo en un período 

de retorno de 5 años a medida que se extiende el período de retorno su presencia 

declina al 38%, además de presentar una tendencia creciente del riesgo medio y 

bajo con valores del 9 % al 22% para un riesgo medio y de 15% a 30% para un 

riesgo bajo, la presencia del riesgo alta es notable en las riberas del canal, por lo 
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que la estructuras ubicadas en las periféricas del drenaje son las más afectadas, 

los resultados se plasman en mapas de riesgo clasificándolos en escala de colores.  

 

❖ Por medio de la generación de mapas de riesgo y la aplicación de los criterios 

expuestos en la metodología se obtienen valores de pérdidas del menaje esperadas 

teniendo como valor más alto $ 203 755.00 para un riesgo medio y 100 años de 

retorno, además de tener una notable presencia de las viviendas del tipo III las 

cuales presentan una afectación del 50% de sus costos en los sucesos de 

inundación. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

❖ Para la calibración del modelo expuesto en el presente trabajo se recomienda un 

levantamiento topográfico empleando la tecnología de fotogrametría para la 

obtención de una superficie detallada de las planicies de inundación en la zona 

urbana, y de las variaciones de sección natural del canal, para así no afectar las 

posibles direcciones del flujo y obtener una caracterización de la microcuenca más 

detallada.   

 

❖ Se recomienda una adecuada caracterización del canal de drenaje, en las 

características físicas como son los bordes del canal y su sección que debido a la 

urbanización son irregulares y en ocasiones de difícil acceso.  

 

❖ En el presente trabajo debido a la ausencia de un estudio catastral del cantón 

Machala se empleó el censo nacional a nivel de manzana 2010, por lo que se 

recomienda la actualización de mapas censales y traza urbana con información 

actualizada a nivel de predio para así determinar las posibles afectaciones que se 

pueden generar o a la cuales está expuesta la zona urbana.  

 

❖ Debido a los elevados costos que pueden generar en un detallado levantamiento 

de información se recomienda buscar ayuda de instituciones que se encuentren 

interesadas en el producto del trabajo expuesto, para que de esta manera se 

pueda extender la base de datos del cantón para futuros estudios. Se recomienda 

laborar con un conjunto de especialistas para trabajos más extensos, como son 

especialistas en SIG, hidrología, hidráulica y en el campo de la topografía que se 

encuentren en una continua actualización de sus conocimientos. 
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ANEXO 1. TABLAS 
EMPLEADAS EN EL 

CALCULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA EMPLEADOS PARA EL CALCULO DE 
CAUDAL. 

 
 

Anexo 1. 1 Coeficientes de escorrentía para el cálculo del caudal 

 

Tipos de Superficie 
Período de retorno (años) 

2 5 10 25 50 100 500 

Zonas Urbanas 

Asfalto 0.73 0.77 0.81 0.86 0.9 0.95 1 

Cemento, tejados 0.75 0.8 0.83 0.88 0.92 0.97 1 

Zonas verdes (césped, parques, etc.) 

Condición pobre (cobertura vegetal inferior al 50% de la superficie) 

Pendiente baja (0 - 2%) 0.32 0.34 0.37 0.4 0.44 0.4 0.6 

Pendiente media (2 - 7%) 0.37 0.4 0.43 0.46 0.49 0.53 0.6 

Pendiente alta (> 7%) 0.4 0.43 0.45 0.49 0.52 0.55 0.6 

Condición media (cobertura vegetal el 50% y el 75% del área) 

Pendiente baja (0 - 2%) 0.25 0.28 0.3 0.34 0.37 0.41 0.5 

Pendiente media (2 - 7%) 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.6 

Pendiente alta (> 7%) 0.37 0.4 0.42 0.46 0.49 0.53 0.6 

Condición media (cobertura vegetal superior al 75%) 

Pendiente baja (0 - 2%) 0.21 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.5 

Pendiente media (2 - 7%) 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.6 

Pendiente alta (> 7%) 0.34 0.37 0.4 0.44 0.47 0.51 0.6 

Zonal Rurales 

Campos de cultivo 

Pendiente baja (0 - 2%) 0.31 0.34 0.36 0.4 0.43 0.47 0.6 

Pendiente media (2 - 7%) 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.6 

Pendiente alta (> 7%) 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.6 

Pastizales 

Pendiente baja (0 - 2%) 0.25 0.28 0.3 0.34 0.37 0.41 0.5 

Pendiente media (2 - 7%) 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.6 

Pendiente alta (> 7%) 0.37 0.4 0.42 0.46 0.49 0.53 0.6 

Bosques 

Pendiente baja (0 - 2%) 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.5 

Pendiente media (2 - 7%) 0.31 0.34 0.36 0.4 0.43 0.47 0.6 

Pendiente alta (> 7%) 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.6 

Fuente: Hidrología aplicada Ven te Chow [54] 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
COEFICEINTES DE RUGOSIDAD  

 
 

Anexo 1. 2 Coeficiente de rugosidad según el criterio de Cowman. 

Condiciones del canal Valores 

Material 
involucrado 

Tierra 

n0 

0.020 

Corte En Roca 0.025 

Grava Fina 0.024 

Grava Gruesa 0.028 

Grado de 
irregularidad 

Suave  

n1 

0.000 

Menos 0.005 

Moderado 0.010 

Severo 0.020 

Variaciones 
de la sección 
transversal 

Gradual 

n2 

0.000 

Ocasionalmente alternante 0.005 

Frecuentemente alternante 0.010-0.015 

Efecto relativo 
de las 

obstrucciones 

Insignificante  

n3 

0.000 

Menor 0.010-0.015 

Apreciable 0.020-0.030 

Severo 0.040-0.060 

Vegetación 

Baja 

n4 

0.005-0.010 

Media 0.010-0.025 

Alta 0.025-0.050 

Muy alta 0.050-0.100 

Grado de los 
efectos por 
meandros 

Menor 

m5 

1.000 

Apreciable 1.150 

Severo 1.300 

Fuente: Hidráulica de canales abierto Ven te Chow [42] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1. 3 Valores del coeficiente de rugosidad η 

Tipo de Canal y descripción  Mínimo  Normal  Máximo 

A. Conductos cerrados que fluyen parcialmente llenos    

  A-1. Metal       

   a. Latón, liso 0.009 0.01 0.013 

   b. Acero       

    1. Estriado y soldado 0.01 0.012 0.014 

    2. Riveteado y en espiral 0.013 0.016 0.017 

   c. Hierro fundido       

    1. Recubierto 0.01 0.013 0.014 

    2. No recubierto 0.011 0.014 0.016 

   d. Hierro forjado       

    1. Negro 0.012 0.014 0.015 

    2. Galvanizado 0.013 0.016 0.017 

   e. Metal corrugado       

    1. Subdrenaje 0.017 0.019 0.021 

    2. Drenaje de aguas lluvias 0.021 0.024 0.03 

  A-2. No metal       

   a. Lucita 0.008 0.009 0.01 

   b. Vidrio 0.009 0.01 0.013 

   c. Cemento       

    1. Superficie pulida 0.01 0.011 0.013 

    2. Mortero 0.011 0.013 0.015 

   d. Concreto       

    1. Alcantarilla recta y libre de basuras 0.01 0.011 0.013 

    

2. Alcantarilla con curvas, conexiones y algo 
de basuras 0.011 0.013 0.014 

    3. Bien terminado 0.011 0.012 0.014 

    

4. Alcantarillado de aguas residuales, con 
pozos de inspección, entradas, etc., recto 0.013 0.015 0.017 

    5. Sin pulir, formaleta o encofrado metálico 0.012 0.013 0.014 

    

6. Sin pulir, formaleta o encofrado en madera 
lisa 0.012 0.014 0.016 

    

7. Sin pulir, formaleta o encofrado en madera 
rugosa 0.015 0.017 0.02 

   e. Madera       

    1. Machiembrada 0.01 0.012 0.014 

    2. Lámina tratada 0.015 0.017 0.02 

Fuente: Hidráulica de canales abierto, Ven te Chow [42] 

 

 

 



 
 

   Tipo de Canal y descripción Mínimo  Normal  Máximo 

  f. Arcilla     

    1. Canaleta común de baldosas 0.011 0.013 0.017 

    2. Alcantarilla vitrificada 0.011 0.014 0.017 

    

3. Alcantarilla vitrificada con pozos de inspección, 
entradas, etc. 0.013 0.015 0.017 

    4. Subdrenaje vitrificado con juntas abiertas 0.014 0.016 0.018 

   g. Mampostería en ladrillo       

    1. Barnizada o lacada 0.011 0.013 0.015 

    2. Revestida con mortero de cemento 0.012 0.013 0.016 

   h. Alcantarillados sanitarios       

    

1.  Recubiertos con limos y babas de aguas 
residuales, con curvas y conexiones 0.012 0.013 0.016 

   i. Alcantarillado con batea pavimentada, fondo liso 0.016 0.019 0.02 

   j. Mampostería de piedra cementada 0.018 0.025 0.03 

B. Canales revestidos o desarmables Mínimo  Normal  Máximo 

  B-1. Metal       

   a. Superficie lisa de acero       

    1. Sin pintar 0.011 0.012 0.014 

    2. Pintada 0.012 0.013 0.017 

   b. Corrugado 0.021 0.025 0.03 

  B-2. No metal       

   a. Cemento       

    1. Superficie pulida 0.01 0.011 0.013 

    2. Mortero 0.011 0.013 0.015 

   b. Madera       

    1. Cepillada, sin tratar 0.01 0.012 0.014 

    2. Cepillada, creosotada 0.011 0.012 0.015 

    3. Sin cepillar 0.011 0.013 0.015 

    4. Láminas con listones 0.012 0.015 0.018 

    5. Forrada con papel impermeabilizante 0.01 0.014 0.017 

   c. Concreto       

    1. Terminado con llana metálica (palustre) 0.011 0.013 0.015 

    2. Terminado con llana de madera 0.013 0.015 0.016 

    3. Pulido, con gravas en el fondo 0.015 0.017 0.02 

    4. Sin pulir 0.014 0.017 0.02 

    5. Lanzzado, sección buena 0.016 0.019 0.023 

    6. Lanzado, sección ondulada 0.018 0.022 0.025 

    7. Sobre roca bien excavada 0.017 0.02   

    8. Sobre roca irregularmente excavada 0.022 0.027   

Fuente: Hidráulica de canales abierto, Ven te Chow [42] 

 

 



 
 

 

  Tipo de Canal y descripción Mínimo  Normal  Máximo 

   

d. Fondo de concreto terminado con llana de 
madera y con lados de       

    1. Piedra labrada en mortero 0.015 0.017 0.02 

    2. Piedra sin seleccionar, sobre mortero 0.017 0.02 0.024 

    3. Mampostería de piedra cementada, recubierta 0.016 0.02 0.024 

    4. Mampostería de piedra cementada 0.02 0.025 0.03 

    5. Piedra suelta o rip rap 0.02 0.03 0.036 

   e. Fondo de gravas con lados de       

    1. Concreto encofrado 0.017 0.02 0.025 

    2. Piedra sin seleccionar, sobre mortero 0.02 0.023 0.026 

    3. Piedra suelta o rip rap 0.023 0.033 36 

   f. Ladrillo       

    1. Barnizado o lacado 0.011 0.013 0.015 

    2. En mortero de cemento 0.012 0.015 0.018 

   g. Mampostería        

    1. Piedra partida cementada 0.017 0.025 0.03 

    2. Piedra suelta 0.023 0.032 0.035 

   h. Bloques de piedra labrados 0.013 0.015 0.017 

   i. Asfalto       

    1. Liso 0.013 0.013   

    2. Rugoso 0.016 0.016   

   j. Revestimiento vegetal 0.03   0.5 

C. Excavado o dragado Mínimo  Normal  Máximo 

   a. En tierra, recta y uniforme       

    1. Limpio, recipiente terminado 0.016 0.018 0.02 

    2. Limpio, después de exposición a la intemperie 0.018 0.022 0.025 

    3. con gravas, sección uniforme, limpio 0.022 0.025 0.03 

    4. Con pastos cortos, algunas malezas 0.022 0.027 0.033 

   b. en tierra, serpenteante y lento       

    1. Sin vegetación 0.023 0.025 0.03 

    2. Pastos, algunas malezas 0.025 0.03 0.033 

    

3. Malezas densas o plantas acuáticas en 
canales profundos 0.03 0.035 0.04 

    4. Fondo en tierra con lados en piedra 0.028 0.03 0.035 

    5. Fondo pedregoso y bancas con malezas 0.025 0.035 0.04 

    6. Fondo en cantos rodados y lados limpios 0.03 0.04 0.05 

   c. Excavaciones con pala o dragado       

    1. Sin vegetación 0.025 0.028 0.033 

    2. Matorrales ligeros en las bancas 0.035 0.05 0.06 

   d. Cortes en roca       

    1. Lisos y uniformes 0.025 0.035 0.04 

    2. Afilados e irregulares 0.035 0.04 0.05 

Fuente: Hidráulica de canales abierto, Ven te Chow [42] 



 
 

 

  Tipo de Canal y descripción Mínimo  Normal  Máximo 

   

c. Canales sin mantenimiento, malezas y matorrales 
sin cortar       

    

1. Malezas densas, tan altaqs como la 
profundidad de flujo 0.05 0.08 0.12 

    2. Fondo limpio, matorrales en los lados 0.04 0.05 0.08 

    3. Igual, nivel máximo de flujo 0.045 0.7 0.11 

    4. Matorrales densos, nivel alto 0.08 0.1 0.14 

D. Corrientes naturales Mínimo  Normal  Máximo 

  
D-1. Corrientes menores (ancho superficial en nivel 
creciente < 100 pies)       

   a. Corrientes en planicies       

    

1. Limpias, rectas máximo nivel, sin montículos ni 
pozos profundos 0.025 0.03 0.033 

    

2. Igual al anterior, peor con más piedras y 
malezas 0.03 0.035 0.04 

    

3. Limpio, serpenteante, algunos pozos y bancos 
de arena 0.033 0.04 0.045 

    

4. Igual al anterior, pero con algunos matorrales y 
piedras 0.035 0.045 0.05 

    

5. Igual al anterior, niveles bajos, pendientes y 
secciones más ineficientes 0.04 0.048 0.055 

    6. Igual al4, pero con más rapidez 0.045 0.05 0.06 

    7. Tramos lentos, con malezas y pozos profundos 0.05 0.07 0.08 

    

8. Tramos con muchas malezas, pozos profundos 
o canales de crecientes con muchos árboles con 
matorrales bajos 0.075 0.1 0.15 

   

b. Corrientes Montañosas, sin vegetación en el 
canal, bancas usualmente empinadas en niveles 
altos        

    

1. Fondo: gravas, cantos rodados y algunas 
rocas 0.03 0.04 0.05 

    2. Fondo: cantos rodados con rocas 0.04 0.05 0.07 

  D-2. Planicies de inundación       

   a. Pastizales, sin matorrales 0.025 0.03 0.035 

    1. Pasto corto  0.03 0.035 0.05 

    2. Pasto alto       

   b. Áreas cultivadas       

    1. Sin cultivo 0.02 0.03 0.04 

    2. Cultivos en línea maduros 0.025 0.035 0.045 

    3. Campos de cultivo maduros 0.03 0.04 0.05 

Fuente: Hidráulica de canales abierto, Ven te Chow [42] 

 

 



 
 

  Tipo de Canal y descripción Mínimo  Normal  Máximo 

   c. Matorrales       

    1. Matorrales dispersos, muchas malezas 0.035 0.05 0.07 

    2. Pocos matorrales y árboles, en invierno 0.035 0.05 0.06 

    3. Pocos matorrales y árboles, en verano 0.04 0.06 0.08 

    4. Matorrales medios a densos, en invierno 0.045 0.07 0.11 

    5. Matorrales medios a densos, en verano 0.07 0.1 0.16 

   d. Arboles       

    1. Sauces densos, rectos y en verano 0.11 0.15 0.2 

    2. Terreno limpio, con troncos sin retoños 0.03 0.04 0.05 

    

3. Igual, que el anterior, pero con una gran 
cantidad de retoños 0.05 0.06 0.08 

    

4. Gran cantidad de árboles, algunos troncos 
caídos, con pocos crecimientos de matorrales, 
nivel del agua por debajo de las ramas 0.08 0.1 0.12 

    

5. Igual al anterior, pero con nivel de creciente 
por encima de las ramas 0.1 0.12 0.16 

  

D-3. Corrientes mayores (ancho superficial en nivel 
de creciente > 100 pies). El valor de n es menor que 
el correspondiente a corrientes menores con 
descripción similar, debido a que las bancas ofrecen 
resistencias menores efectiva.       

    

a. Sección regular, sin cantos rodados ni 
matorrales 0.025 --------- 0.06 

      b. Sección irregular y rugosa 0.035 --------- 0.1 

Fuente: Hidráulica de canales abierto, Ven te Chow [42] 
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Anexo 4. 1 Cálculo de los coeficientes de escorrentía para la microcuenca urbana 

 
 
 
 

 

 Periodo de Retorno  5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 

TIPO DE SUPERFICE A C C x A C C x A (C) C x A C C x A C C x A 

Viviendas - Hormigón 1.60 0.8 1.28 0.83 1.33 0.88 1.41 0.92 1.47 0.97 1.55 

Lotes vacíos 0.46 0.34 0.16 0.37 0.17 0.4 0.18 0.44 0.2 0.47 0.22 

Vías 0.75 0.77 0.58 0.81 0.61 0.86 0.64 0.9 0.67 0.95 0.71 

TOTAL 
 

2.02 
 

2.11 
 

2.23 
 

2.34 
 

2.48 

Elaboración: Propia. 

 
Los resultados de áreas del uso del suelo y los valores de escorrentía para cada uso del suelo se toman los valores de la tabla Anexo 1.1 y del 
mapa 3 de la sección Anexos 3, dando como resultado: 

 

COEFICIENTES DE ESCORRENTIA 

PERIODO DE RETORNO C x A 
A Total 

C= (C x A) 
/A 

5 años 2.02 

2.81 km² 

0.72 

10 años 2.11 0.75 

25 años 2.23 0.79 

50 años 2.34 0.83 

100 años 2.48 0.88 

Elaboración: Propia. 

ÁREAS DENTRO LA CUENCA 

Lotes Vacíos Viviendas Vías (A) Total 

0.46 km² 1.60 km² 0.75 km² 2.81 km² 



 
 

Gráfica Anexos 1. Curvas Intensidad Duración y Frecuencia 

 

Gráfica Anexos 2. Curvas Intensidad Duración y Frecuencia 

 
Anexo 4. 2 Intensidades máximas de la estación M0072 Machala aeropuerto para 5 períodos de retorno. 

  Idtr 5 10 15 20 25 30 40 50 60 90 120 150 180 240 720 1200 1440 

5 años 4.01 92.052 70.189 59.894 53.519 49.045 45.669 37.487 32.588 29.064 22.534 18.812 16.354 14.585 12.176 6.11 4.434 3.955 

10 años 4.64 106.514 81.216 69.304 61.927 56.751 52.844 43.376 37.708 33.631 26.075 21.768 18.923 16.877 14.089 7.07 5.131 4.576 

25 años 5.37 123.272 93.994 80.207 71.67 65.679 61.158 50.2 43.64 38.922 30.177 25.192 21.9 19.532 16.306 8.183 5.938 5.296 

50 años 5.88 134.979 102.921 87.825 78.477 71.917 66.966 54.968 47.785 42.618 33.043 27.585 23.98 21.387 17.854 8.96 6.502 5.799 

100 años 6.37 146.227 111.498 95.143 85.016 77.91 72.546 59.549 51.767 46.17 35.797 29.883 25.978 23.169 19.342 9.706 7.044 6.283 

Fuente: Datos Estudio de Lluvias Intensas (INAMHI 1999). [50] Elaboración: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos Estudio de Lluvias Intensas (INAMHI 1999). [50]  Elaboración: Propia. 
 



 
 

Anexo 4. 3 Cálculo de los coeficientes de rugosidad para el canal y la llanura izquierda y derecha 

Nomenclatura Coeficiente de Rugosidad Detalle 

n0 0.02 Canal de Tierra 

n1 0.01 Irregularidad Moderada 

n2 0.015 F. Alternante 

n3 0.03 Basura y Vegetación  

n4 0.025 Vegetación 

m5 1 Menor 

 
 
 

η = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4) ∗ m5 
 

η = (0.02 + 0.01 + 0.015 + 0.030 + 0.025) ∗ 1 
 

η = 0.10  
 

COEFICEINTE DE RUGOSIDAD PARA LAS LLANURAS DERECHA E IZQUIERDA 
 
 

Según la tabla 21-22 se toma los valores para el asfalto, considerando el escenario más crítico, hablando en términos de escorrentía. 
 
 

η = 0.016 
 

Coeficientes de Rugosidad 

Coeficiente de rugosidad Llanura Derecha Canal Llanura Izquierda 

𝜂 0.016 0.1 0.016 

 

Elaboración: Propia.  

Elaboración: Propia. 



 
 

Anexo 4. 4 Definición de las condiciones de frontera del canal “El Macho” 

  Inicio Fin Longitud Long. Ac. Altura de fondo Pendiente 

1 El Aguador Juan Montalvo 203.763 203.763 0.42 0.12% 

2 Juan Montalvo Buenavista 449.86 653.623 0.68 0.06% 

3 Buenavista 10 de agosto 361.981 1015.604 1.19 0.14% 

4 10 de agosto Los Vergeles 415.23 1430.834 1.5 0.07% 

5 Los Vergeles Cdla. Leonor Aguilar 766.11 2196.944 0.71 -0.10% 

6 Cdla. Leonor Aguilar Isla Santa Ana 492.25 2689.194 1.85 0.23% 

Elaboración: Propia. 

 
 
 

Elaboración: Propia. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5. GRÁFICAS 
DE LA MODELACION 

HIDRAUILICA



 
 

Anexo 5 1. Área de Inundación período de retorno de 5 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Hec Ras Elaboración: Propia.  



 
 

Anexo 5 2 Área de Inundación período de retorno de 10 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hec Ras Elaboración: Propia.  



 
 

Anexo 5 3 Área de Inundación período de retorno de 25 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hec Ras Elaboración: Propia.  



 
 

Anexo 5 4 Área de Inundación período de retorno de 50 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hec Ras Elaboración: Propia. 



 
 

Anexo 5 5 Área de Inundación período de retorno de 100 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Hec Ras Elaboración: Propia.  



 
 

Anexo 5. 6 Números de Froude en el Canal "El Macho" 

Fuente: Hec Ras Elaboración: Propia.  



 
 

 

 

 

ANEXO 6. VALORES 
PROPUESTOS DE 

MENAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6. 1 Costo de menaje propuesto para viviendas tipo I 

Artefactos Electrónicos  

Cantidad Descripción Costo u. Total  

1 televisor gama baja 120 120 
 

1 equipo de sonido gama baja 160 160  

1 licuadora 80 80  

1 refrigeradora/minibar 5 pies cúbicos 145 lits 145 145  

Muebles  

Cantidad Descripción Costo u. Total 
 

1 juego de cama 2 plazas 180 180 
 

1 colchón 2 plazas 100 100  

1 mesa de comedor (4 sillas) 170 170  

4 sillas (varias) 8 32  

1 anaquel para tv sencillo 80 80  

Cocina  

Cantidad Descripción Costo u. Total 
 

1 Cocina 4 quemadores a gas 70 70  

1 vajilla de 16 piezas 35 35  

1 utensilios de Cocina 20 20  

1 tanque de gas 45 45 
 

Uso personal   

Cantidad Descripción Costo u. Total 
 

1 % ropa de uso personal 150 150  

costo aproximado del menaje de casa = $1 387.00 
 

 

Elaboración: Propia. 

Anexo 6. 2 Costo de menaje propuesto para viviendas tipo II 

Artefactos Electrónicos  

Cantidad Descripción Costo u. Total  

1 tv 29" pantalla plana  150 150 
 

1 equipo de sonido gama media 450 450  

1 licuadora 80 80  

1 refrigerador 16 pies 400 400  

Muebles  

Cantidad Descripción Costo u. Total  

2 juego de cama 2 plazas 180 360 
 

2 colchón 2 plazas 100 200  

1 mesa de comedor (4 sillas) 170 170  

8 sillas (varias) 8 64  

1 mueble modular para tv (gama media) 110 110  

2 veladores de dormitorio (gama media) 30 60  



 
 

1 juego de Muebles para sala 200 200 
 

Cocina 
 

Cantidad Descripción Costo u. Total  

1 
Cocina a gas 6 quemadores grill parrillas de 
hierro 375 375 

 

1 vajilla de porcelana 24 u. 6 puestos 40 40  

1 utensilios de Cocina 20 20  

2 tanque de gas 45 90  

Uso personal   

Cantidad Descripción Costo u. Total 
 

1 % ropa de uso personal 250 250  

costo aproximado del menaje de casa = $3 019.00 
 

 

Elaboración: Propia. 

 

Anexo 6. 3 Costo de menaje propuesto para viviendas tipo III 

Artefactos Electrónicos  

Cantidad Descripción Costo u. Total 
 

1 tv 29" pantalla plana 150 150  

1 tv 32 smart android  235 235  

1 equipo de sonido gama media 450 450  

1 licuadora 80 80  

1 blu ray  120 120  

1 refrigeradora 17 pies  700 700 
 

1 
computador de escritorio core i8 + impresora 
+ mueble 1100 1100 

 

1 lavadora 16kg 400 400  

1 refrigerador 16 pies 400 400  

1 teléfono inalámbrico  30 30  

Muebles  

Cantidad Descripción Costo u. Total  

3 cama de dos plazas y media de madera 200 600 
 

3 colchón de dos plazas y media  120 360  

1 
juego de comedor 6 sillas con vidrio templado 
elegante 225 225 

 

12 sillas (varias) 8 96  

2 mueble modular para tv (gama media) 110 220  

1 juego de sala  550 550  

3 veladores de dormitorio (gama media) 30 90  

2 
Muebles de Cocina closet - baños - 
carpintería - rústicos 98 196 

 

Cocina  

Cantidad Descripción Costo u. Total  

1 Cocina 6 quemadores + horno 630 630  



 
 

2 vajilla de porcelana 24 u. 6 puestos 40 80 
 

2 utensilios de Cocina 20 40 
 

2 tanque de gas 45 90  

Uso personal   

Cantidad Descripción Costo u. Total  

1 % ropa de uso personal 350 350  

costo aproximado del menaje de casa = $7 192.00 
 

Elaboración: Propia. 

 

Anexo 6. 4 Costo de menaje propuesto para viviendas tipo IV 

Artefactos Electrónicos  

Cantidad Descripción Costo u. Total  

3 tv 32 Smart Android  235 705  

1 equipo de sonido gama media 450 450  

1 parlante amplificador 80 80  

1 licuadora 80 80  

2 blu ray 120 240  

2 computador de escritorio core i8 + impresora + mueble 1100 2200  

1 lavadora 19kg 500 500  

1 refrigeradora 20 pies doble puerta 566 litros 850 850  

2 teléfono inalámbrico  30 60  

Muebles  

Cantidad Descripción Costo u. Total  

4 cama de dos plazas y media de madera 200 800  

4 colchón de dos plazas y media  120 480  

1 juego de comedor 6 sillas con vidrio templado elegante 225 225  

12 sillas (varias) 8 96  

2 mueble modular para tv (gama media) 110 220  

1 juego de sala  550 550  

4 veladores de dormitorio (gama media) 30 120  

1 Muebles de Cocina closet - baños - carpintería - rústicos 98 98  

Cocina  

Cantidad Descripción Costo u. Total  

1 Cocina 6 quemadores + horno 630 630  

4 vajilla de porcelana 24 u. 6 puestos 40 160  

4 utensilios de Cocina 20 80  

3 tanque de gas 45 135  

Uso personal   

Cantidad Descripción Costo u. Total  

1 % ropa de uso personal 400 400  

costo aproximado del menaje de casa = $9 159.00 
 

 

Elaboración: Propia. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7. MAPAS DE 
AMENAZA 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8.  MAPAS DE 
VULNERABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9. MAPAS DE 
RIESGO 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10. MEMORIA 
FOTOGRAFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Foto. 1 Medición de calado Puente "El Macho" 

 
 
 

 
 
 
 
 

Foto. 2 Medición de calado Puente Vía Buenavista 



 
 

Foto. 4 Medición de calado Puente 
Isla Santana 

 
 
 

 
 
 

Foto. 3 Medición de calado Puente entrada Los Vergeles 

Foto. 5. Elaboración de reglas 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

Foto. 6 Nivelación Zona Urbana Transversal vía Guayas 

Foto. 7 Nivelación Zona Urbana Urseza 



 
 

 
 
 
 
 

 

Foto. 8 Nivelación Zona Urbana 

Foto. 9 Nivelación Zona Urbana 
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