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RESUMEN 

Las inundaciones se pueden catalogar como eventos naturales extremos que ocasionan 
daños económicos, ambientales y sociales, tienen como origen precipitaciones intensas 
que se manifiestan como inundaciones directas o crecidas de los ríos y quebradas, 
normalmente asociados a un periodo de recurrencia que se puede cuantificar.  

Este estudio está enmarcado en el análisis de la vulnerabilidad y riesgos frente a 
eventos hidrológicos extremos que se pueden producir dentro de un complejo 
hidroeléctrico, analizados con la ayuda de softwares de modelamiento hidrológico como 
el Iber trabajando dentro de una plataforma GIS. 

El río Machangara se lo puede categorizar como un río semi controlado, regulado por 
dos embalses ubicados en la cabecera de su cuenca dentro de sus dos tributarios más 
importantes, la cuenca del río Machangara, aporta no solo económicamente a la ciudad 
de Cuenca - Ecuador, sino al país mediante la generación hidroeléctrica, agua potable,  
y riego; aportes que pueden estar en riesgo por la destrucción de las obras hidráulicas 
dentro de sus márgenes, ocasionados por crecidas extraordinarias ligadas a efectos 
hidrológicos extremos. 

 

Keywords: Risks, extreme hydrological events, regulated basin 

 

ABSTRACT 

Floods can be classified as extreme natural events that cause economic, environmental 
and social damage. They are caused by intense rainfall that is manifested as direct 
flooding or flooding of rivers and streams, usually associated with a period of recurrence 
that can be quantified. 

This study is framed in the analysis of vulnerability and risks to extreme hydrological 
events that can be produced within a hydroelectric complex, analyzed with the help of 
hydrological modeling software as Iber working within a GIS platform. 

The Machangara River can be classified as a semi-controlled river, regulated by two 
reservoirs located in the head of its basin within its two most important tributaries, the 
Machangara river basin, not only contributes financially to the city of Cuenca - Ecuador, 
but to the country through hydroelectric generation, drinking water, and irrigation; such 
contributions may be at risk due to the destruction of hydraulic works within its margins, 
caused by extraordinary floods linked to extreme hydrological effects. 

mailto:fdavilar@yahoo.com
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1. Introducción/Justificación 

Las inundaciones y avenidas son procesos naturales complejos, que están ligados a la 
meteorología y clima de cada zona, así como a la dinámica fluvial, su origen general son 
las precipitaciones intensas, que se manifiestan como inundaciones directas o  crecidas 
de los ríos y arroyos, normalmente asociados a un periodo de recurrencia que se puede 
cuantificar. Para los estudios de inundaciones se vuelve necesario conocer las 
características climáticas y el régimen de precipitaciones que predominan en el área 
donde se va a realizar el estudio. 

Su origen se marca por precipitaciones intensas que se manifiestan como inundaciones  
directas o crecidas de los ríos y quebradas, normalmente asociados a un periodo de 
recurrencia que se puede cuantificar. 

Para intentar controlar estos procesos naturales y evitar en la medida de lo posible sus 
efectos y consecuencias, hay que investigar profundamente su origen y así conocer sus 
características, mecanismos de generación, periodicidad, límites y causas que las 
controlan. 

Para llevar a cabo este tipo de investigación, fue necesario conocer los procesos 
meteorológicos relacionados con la precipitación y las dinámicas fluviales dentro de la 
cuenca y ríos de donde se originan, así como los factores que los condicionan y que 
desencadenan las inundaciones. De esta manera en este documento se realiza una 
evaluación y gestión de los riesgos por avenidas e inundaciones bajo un análisis de 
datos pluviométricos (clima), y de datos espaciales, que son el origen de los procesos 
de inundación, para reducir o mitigar los daños causados por los procesos del rio 
Machangara, así mismo se calcula una estimación de los caudales de avenidas, 
mediante la aplicación de modelos hidrometereológicos e hidrológicos y la modelización 
hidráulica con modelos 2D. 

Ahora aplicando el concepto de vulnerabilidad dentro de una cuenca hidrográfica se 
puede entender como el grado de los daños o pérdidas potenciales como consecuencia 
de la ocurrencia de un fenómeno natural de intensidad determinada, estos datos de 
carácter hidrometereológico se ha metido dentro de varios software de modelación con 
capacidad de análisis de variables de variabilidad espacial. 

Propósito/hipótesis 

El desbordamiento del  rio Machangara supone un gran peligro no solo para las 
poblaciones junto al cauce, sino también para la ciudad, dentro de su cuenca  se ubica 
un importante complejo hidroeléctrico, cuyo componentes hidráulicos se encuentran 
dentro de su cauce principal, siendo necesario la determinación de la vulnerabilidad y 
riesgos frente a eventos hidrológicos extremos que puedan poner en riesgo estas sus 
instalaciones, produciendo no solo un perjuicio social y ambiental sino también 
económico. 

 

2. Diseño/metodología:  

Este artículo utiliza una metodología cualitativa de investigación, inicia con la obtención 
de caudales máximos bajo periodos de retorno de 5, 10, 25 ,50 y 100 años dentro de un 
modelo hidrológico calibrado de las sub cuencas del rio Machangara a través de 
softwares hidrológicos como el HIDROESTA2, además de datos georreferenciados 
(DIUC-PROMAS, 2016; CGPaute, 2008) integrados dentro del Sistema de Información 
Geográfica SIG, para esto se delimito la cuenca de captación y las características físicas 
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de uso de suelo, datos con los que se creó el modelo hidráulico de crecidas, para 
posteriormente evaluar las condiciones de vulnerabilidad y poder estimar los riesgos. 

 

2.1 Caso de estudio 

El área de estudio se encuentra dentro de la subcuenca del río Machangara, forma parte 
de la cuenca del río Paute. La cuenca del Machangara tiene una superficie de 32,500 
ha, con un rango de altitud que varía entre los 2440-4420 m s.n.m. y una altitud media 
de 3622.5 m.s.n.m.; la pendiente media de la subcuenca es de 14.44%. La Figura 1 
presenta el modelo de elevación digital (DEM) de esta subcuenca, la red fluvial principal 
y el tramo en el cual se realizó la evaluación del cauce.  

Figura 1: Mapa de ubicación, zona de estudio y sub cuencas de drenaje 

 

El esquema general de la cuenca se ajusta a una cuenca regulada, mantiene dos 
embalses en la parte alta, los mismos que a través de canales de conducción que 
trasladas pequeños caudales a las obras de generación hidroeléctrica en cascada, se 
muestra el esquema en la Figura 2, para el análisis de riesgos y vulnerabilidad se toma 
como premisa principal el peor escenario, el cual estaría dirigido a la época de lluvias 
altas en donde los embalses estarían trabajando en su NAME, es decir a la máxima 
capacidad, en donde al suscitarse el evento hidrológico extremo, estos no posean la 
capacidad de regulación, dejando a las estructuras y poblaciones aguas abajo 
expuestas abiertamente a estos eventos.  

Figura 2: Mapa de actividades servidas por la cuenca (ELECAUSTRO) 

 

2.2 Análisis hidrológico 

La información hidrometeorológica ha sido recopilada de los registros del 
Departamentos de Planificación y Mercadeo de ELECAUSTRO S.A quien posee los 
registros pluviométricos y a nivel horario de las estaciones de El Labrado y Chanlud 
desde 1991 hasta octubre de 2017 y de los anuarios del INAMHI los registros de la 
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estación metrológica Yanuncay AJ Tarqui con datos desde hasta con información de 
descargas máximas instantáneas y de aforos de transporte en suspensión en dos 
estaciones hidrométricas. En la Tabla 1, se muestran sus características:  

Tabla 1: Características estaciones meteorológicas (ELECAUSTRO - ETAPA) 

Estación Códi
go 

Tipo UTMx (m) UTMy (m) Cota 
(msnm) 

Años 
registro 

Tipos de datos 

Chanlud Ch M 718864  9703952  3514 1998 -2017 Precipitación 
Instantánea 

Labrado La M 714219  9697772  3440 1998 -2017 Precipitación 
Instantánea 

Yanunca
y AJ 
Tarqui 

Ya L_M 721 327 9 677 471 2500  Linimétrica y 
sedimentos 

Datum: WGS_1984_UT_Zone_17s 

Con el registro histórico de precipitaciones se estudio la capacidad que tiene la cuenca, 
en donde en primera instancia se determinar la precipitación máxima en 24 horas de 
cada estación meteorológica, para posteriormente mediante ajustes probabilísticos 
obtener las precipitaciones a periodos de diseño adecuados para el análisis de eventos 
extremos. En  la tabla 2 se presentan las precipitaciones máximas en 24 horas a nivel 
anual de cada estación meteorológica dentro de la cuenca. Basándose en el análisis de 
precipitación media y anual que se genera en la cuenca, se puede decir que el periodo 
más seco es durante los meses de agosto y septiembre, siendo julio el mes de transición 
entre la época lluviosa-seca, quedando los meses de febrero, marzo y abril los meses 
con mayor presencia de lluvia. 

Tabla 2: Precipitación máxima en 24 horas – Estación Ladrado y Estación Chanlud 

NRO. AÑO CHANLUD LABRADO 

P Max 24h(mm) 

1 1998 45.15 45.15 

2 1999 28.60 41.50 

3 2000 42.50 42.20 

4 2001 29.90 35.20 

5 2002 20.28 21.00 

6 2003 27.20 26.00 

7 2004 42.10 34.60 

8 2005 38.50 32.30 

9 2006 26.00 29.20 

10 2007 41.00 36.20 

11 2008 29.50 37.60 

12 2009 26.30 23.00 

13 2010 27.70 32.10 

14 2011 35.00 31.00 

15 2012 32.95 33.00 

16 2013 29.00 28.00 

17 2014 65.00 37.00 

18 2015 33.50 28.00 
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19 2016 29.50 33.00 

20 2017 33.40 37.60 

Analizando se observa que, las precipitaciones máximas registradas sobrepasan los 
20,28mm, la estación Chanlud registran una mayor pluviosidad en el 2014 de 65 mm, 
mientras que la estación Ladrado registra la más alta en 1998 con 45,15 mm. 

Dado que Gumbel muestra un mejor, en la Tabla 3 y Figura 3 se muestra los resultados 
de los ajustes probabilísticos ajustados al modelo corrido en el del software de cálculos 
hidrológicos HIDROESTA 2: 

Figura 3: Modelación hidrológica en HIDROESTA 2de las precipitaciones máximas en 24 

horas de la estación meteorológica Chanlud y de la estación meteorológica el Labrado 

 

Tabla 3: Precipitaciones máximas para distintos periodos de retorno 

Estación 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 

Chanlud 41,2 mm 46,9 mm 54,1 mm 59,4 mm 64,7 mm 

Labrado 37,7 mm 41,3 mm 46,0 mm 49,4 mm 52,8 mm 

El tiempo de concentración al depender de las características geométricas de la cuenca 
y de precipitación, se calculó en esta investigación se utilizó como parámetro final la 
media calculada por lo métodos de Curvert Practice, Giandotti y Kirpich, los parámetro 
de la cuenca se muestran en la Tabla 4 a continuación: 
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Tabla 4: Parámetros de la sub cuenca 

Subcuenca Central Hidroeléctrica 
Saymirín 

Área (Km2) 232,94 

Longitud cauce (Km) 21,58 

Cota mayor (msnm) 4420,00 

Cota menor (msnm) 3000,00 

tc 123,92 

Las curvas Intensidad – Duración – Frecuencia  para valores extremos fueron halladas 
mediante el ajuste de frecuencias de lluvia Gumbel (Ven te Chow, 1959). Las curvas 
IDF aplicadas para el modelo se muestran en la Figura 4: 

 

Figura 4: Curvas IDF 

 

Ya que los registros de precipitaciones máximas de las dos estaciones meteorológicas 
cuentan con un buen ajuste estadísticos de datos, y en virtud que el objeto de esta 
investigación está enmarcado en eventos extraordinarios, la estación meteorológica 
Chanlud al contener registros de mayor pluviosidad será tomada como base de cálculo 
de caudales. 

Para calibrar el modelo hidrológico, en vista que no se encontraron aforos en el rio, se 
utilizó el ajuste numérico del número de curva CN factor básico para el cálculo de 
caudales por el método del Hidrograma Unitario aplicado para cuencas mayores a 25 
Km2., el proceso se inicia suponiendo un CN basándose en datos del uso de suelo y la 
utilización de la tierra proporcionado por SIGTIERRAS mediante ayuda del ayuda de las 
herramientas de ARCGIS, clasificados según el tipo de cubierta vegetal, practica de 
cultivo, condiciones hidrológicas , sean estas eficientes, regulares o buenas, estos dotas 
se calculan según la tabla de la SCS (Soil Conservation Service), posteriormente se 
ajusta el CN con los valores de caudales máximos estimados en el rio Yanuncay 
(CESEL 2013) en la estación de control, Yanuncay AJ Tarqui.  

Conforme la cuenca del rio Machangara disminuye de cota, el número de curva tiende 
a subir, ya que las zonas de paramos no intervenidas se localizan en las zonas altas y 
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presentan una capacidad de amortiguamiento mayor que las zonas intervenidas 
localizadas en la parte media, la identificación de agricultura y pastoreo es predominante 
en la parte media.  

Un parámetro importante dentro del modelo es el porcentaje de impermeabilidad de la 
cuenca, si bien este valor puede ser determinado en campo, existen tablas que el mismo 
modelo ofrece para la cuantificación de la capa impermeable del suelo (SCWA, 1999). 

Para zonas conservadas y abiertas este parámetro tiene un rango entre 1% y 5 % del 
área total. 

Considerando que los suelos presentes y detectados en la salida de campo son 
superficiales con afloramientos de roca, tomaremos como factor de impermeabilidad un 
5% como un valor conservador. 

 

2.3 Estudio de sedimentos 

El tipo de suelos en la cuenca se caracterizan por la presencia de suelos Andosoles y 
Regosoles, que son suelos desarrollados sobre material volcánico, alta capacidad de 
retención de agua, además son suelos negros y húmedos debido a la alta humedad y 
al clima frío, la descomposición de la materia orgánica es muy lenta y por ende la 
acumulación de esta. Además presenta amplia cobertura vegetal distribuida en paramo, 
matorral, cultivos varios, pasto y bosques. (Dercon et al. 1998). Además se ha 
identificado el Bosque Protector Machángara de gran importancia hídrica y de vida 
ecológica que posee 25.225 hectáreas preservadas de bosque y vegetación protectora 
(SIGTIERRAS, 2015).  

Los sedimentos están influenciados por las características morfológicas de la cuenca 
hidrográfica, uso de los suelos, grado de alteración de las masas, cobertura vegetal, los 
factores de escurrimiento superficial y precipitaciones cumplen un papel preponderante 
en la generación de sedimentos. 

Las características propias de la cuenca de estudio en lo que concierne a la parte alta 
de la cuenca del río Machangara presenta un importante grado de conservación, la 
presencia de zonas de páramo con una vegetación baja de pajonal protege ciertamente 
de la producción de sedimentos. La intervención humana es mínima, además de esto 
se caracteriza por ser zonas geológicamente muy estables, con una incipiente presencia 
de deslizamiento. De este hecho se manifiesta que la producción de sedimentos en 
suspensión es zonas de alta montaña es baja en comparación con la producida en la 
cuenca media baja. 

Para poder realizar estimaciones confiables de producción de sedimentos es necesario 
contar con información de la zona, los aforos de sólidos suspendidos son poco 
realizados y normalmente existen registros solo en donde se encontró estaciones 
hidrométricas.  

De la recopilación de información de sólidos suspendidos se cuenta con aforos 
realizados en los últimos 30 años en dos estaciones hidrológicas históricas, estas son 
las correspondientes a Yanuncay AJ Tarqui y Matadero en Sayausi. 

Según el estudio se sedimentos realizado por CESEL en el rio Yanuncay y Tarqui, los 

sedimentos en suspensión transportados por año para el punto Yanuncay A.J. Tarqui 

(409 km2),  es equivalente a 14,8 Tn/año/km2.  

Este valor trasportado a la cuenca del Machangara da valores exagerados, ya que las 

condiciones reinantes en la cuenca de aporte al embalse son totalmente diferentes a la 

cuenca del Machangara en la parte baja antes de la junta con el río Tarqui. 
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2.4 Modelo hidráulico 

El análisis hidráulico del rio Machangara en el tramo correspondiente a la casa de 
máquinas Saymirín V se ejecutó utilizando el modelo hidráulico IBER versión 2.4 al ser 
un programa en 2D el modelo lleva asociadas una serie de hipótesis que definen el 
modelo de aguas poco profundas (shallow water), el entorno IBER maneja dos 
conceptos, geometría y malla, en la primera parte está incluida la creación del modelo 
geométrico y la asignación de condiciones de contorno, condiciones iniciales  y 
propiedades, que para nuestro caso son los caudales de diseño y los valores de 
coeficiente de rugosidad de Manning, quedando el segundo concepto para la creación 
de la malla de estudio (elementos sincretizados) de tipo estructuras y no estructuradas. 
Este estudio presenta una  simulación y evaluación del modelo hidráulico, para la 
estructura hidráulica que se encuentra dentro del cauce del rio Machangara. En la Tabla 
7 se muestra las condiciones de borde aplicadas y en la Figura 7, Figura 8 y Figura 9 se 
visualizan los modelos: 

Tabla 7: Condiciones de borde empleadas en el modelo IBER 

 

 

Tabla de caudales (m3/s)   

Tr Ch Saymirín    

100 185.13    

rugosidad 0.04    

Coordenadas UTM WGS 84 721500.00 m E    

 9690336.00 m S    

Considerar rio de montaña, presencia 
de cantos rodados y bolones de roca 
con fondo de arena y una pendiente 

del 2%.     

(Figura 7 y 8 y 9) 

Los coeficientes de rugosidad (Manning), se estimó mediante inspección visual y a partir 
de tablas experimentales  (USGS; US Departamento of Agriculture en 1995; Chow, 
1959) con un proceso de comparación de las características del cauce en estudio, con 
la ayuda de fotografías aéreas y de campo, en función de del tamaño del agregado del 
cauce y de la cobertura vegetal predominante en el margen (Chow, 1959), de esta 
manera el valor a utilizar en el lecho principal es de 0,04 (gravas, piedras y algunos 
cantos rodados) y para la llanuras de inundación un coeficiente de  0,03.  

La generación de una buena malla es la clave para obtener unos resultados fiables, los 
datos de entrada usados corresponden a los caudales máximos de crecida en cada sitio 
de estudio, como base de cálculo, se trabajó con imágenes satelitales (ortofotos) de alta 
definición de la cuenca de rio Machangara así como un Raster de la cuenca 
proporcionado por el departamento de investigación de la NASA, estas imágenes tienen 
un formato valido para el ingreso de la geometría de la zona del cauce del rio, así mismo 
para la calibración del modelo fueron utilizados archivos con extensión CAD de planos 
As Built de las estructuras estudiadas (ELECAUSTRO, 2015). 

2.5 Vulnerabilidad y Riesgo:  

Al hablar de peligrosidad  me referiré al proceso meteorológico, al hablar de riesgo a las 
perdidas y al hablar de vulnerabilidad, a los daños. Esto se refleja en el mapa de riesgo 
de inundación del modelo en estudio. 
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La peligrosidad al definirse como la probabilidad de ocurrencia de un proceso natural 
potencialmente dañino, con un nivel específico de intensidad o gravedad durante un 
tiempo determinado dentro de un área específica (Varnes, 1984), se puede expresar 
utilizando el período de retorno, está ligada su determinación a una combinación de 
calado y velocidad del flujo asociado a un factor de probabilidad de ocurrencia. 

T (años que transcurre entre dos eventos o procesos de similares características), que 
es la inversa de la probabilidad anual de excedencia, P: 

T = 1 / P      
 (1) 

La presencia de materiales trasportados por el flujo incrementa el peligro asociado a 
este tipo eventos. Incorporar los elementos que tengan en consideración esta 
circunstancia es necesario para poder evaluar de forma correcta la peligrosidad 
asociada a este tipo de eventos. 

La vulnerabilidad al definirse como el grado de los daños o pérdidas potenciales en un 
elemento o conjunto de elementos como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno 
natural de intensidad determinada, se evalúa en una escala de 0 (sin daño) a 4 (pérdida 
total o destrucción del elemento) y de 0 a 100% de daño. 

El riesgo me referiré a cualquier proceso más o menos violento o catastrófico de origen 
natural que puede afectar a las personas o a sus bienes. El concepto de riesgo incluye 
consideraciones socio - económicas y se define como las pérdidas potenciales (vidas 
humanas, pérdidas económicas directas e indirectas, daños a edificios o estructuras, 
etc.). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Análisis hidrológico 

Con el objeto de prever, mitigar y disminuir los riesgos de inundación y sus 
consecuencias, se crean mapas con diferentes periodos de retorno de las áreas 
propensas a sufrir inundaciones a lo largo de las planicies aluviales y en especial en las 
obras hidráulicas de captación a lo largo del rio, según el FEMA (Federal Emergecy 
Management Agency) en los Estados Unidos, para poder evaluar correctamente estos 
deberían ser analizados con un periodo de retorno de 100 años (crecida base) (Haestad 
Methods, 2007, Smemoe y col., 2007; FEMA, 2009; Bendient y col 2012, citado en CG 
Paute 2011). Debido a su posición en la región de montaña, con alta pluviosidad y valles 
poblados, las amenazas hidrometereológicas son importantes y latentes,  (Pedro 
Basabe 1996). 

Del análisis hidrológico realizado en la tabla 8 se muestran los siguientes caudales 
máximos obtenidos: 

Tabla 8: Caudales de diseño por estructura hidráulica sobre el rio Machangara 

Tr años  10 25 50 100 

Caudal (m3/s)    94.95 115.66 141.87   161.61 180.72 

Además, la cuenca del rio Machangara como se mencionó anteriormente se encuentra 
regulada por dos embalses en su cuenca alta, esto embalses cumplen papeles muy 
importante dentro de la gestión de cuenca, así como la regulación de caudal y el control 
de inundaciones del rio Machangara y rio Chulco, para este investigación se toma como 
premisa de cálculo, dentro del escenario de un periodo de retorno de 100 años, 
contemplado dentro de un año lluvioso en donde el embalse se encuentre con niveles 
altos de llenado en donde el vertimiento es inminente, de esta manera se considerara 
que el efecto regulatorio de los embalses es nulo, por tanto el caudal de diseño 
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recorrería libremente por el cauce de los ríos hasta las estructuras hidráulicas en 
estudio. 

 

3.2 Análisis hidráulico 

Con la modelo se calculó los calados y velocidades del cauce del río en el área 
seleccionada es decir en la casa de máquinas de la central hidrométrica Saymirín V, de 
esta manera se evalúa la vulnerabilidad y del riesgo ante un evento extremo hidrológico 
como es una inundación con fuerza de retorno de 100 años, si Hidrograma de diseño 
se visualiza en la figura 10: 

Figura 10: Hidrograma de crecida 

.  

En la figura 11 se muestra el modelo, en la figura 12 se muestra calados de flujo y en la 
figura 13 se muestra las velocidades: 

Figura 11: Modelo hidráulico del tramo central hidroeléctrica Saymirin V 

 

 Figura 12: Calado del flujo del modelo hidráulico  
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Figura 13: Velocidad del flujo del modelo hidráulico 

 

Para analizar las figuras 11 y 12 se dividió el modelo en tres zonas, inferior, central y 
superior, en la zona inferior del modelo el rio se desborda aguas debajo de la central, 
inundando la zona y creando problemas tanto con los canales de riego que sirven a la 
comunidad complicando el sector agrícola de la zona, como la vía de ingreso a la central 
erosionando posiblemente la calzad; en la zona central del modelo, se observa que 
debido al efecto de protección de los muros colocados en el margen izquierdo del rio a 
la altura de la central, esta no estaría vulnerable ante un evento extremo de 100 años 
de retorno; en la zona superior del modelo se observa zonas inundables en donde que 
a pesar de ser pequeño el calado del agua, esta también inunda parte del ingreso a la 
central. 

Al hablar de velocidades del modelo se observa que dentro de la zona superior las 
velocidades son pequeñas produciendo un estanque amiento en el área inundada; en 
la zona central encontramos velocidades medias; y en la zona inferior del modelo se 
observan velocidades elevadas, velocidades que pueden causar además erosión de los 
cauces y arrastre mayor de solidos e incluso causar la destrucción de la obra civil. 

 

4. Resultados y Conclusiones   
En el presente estudio se ha simulado en el rio Machangara un evento extremo de 
crecida de un periodo de retorno de 100 años en un tramo de 500m dentro del área de 
influencia de la central hidrométrica Saymirín V que además está junto a las centrales 
hidroeléctricas Saymirín I, II y Saymirín III, IV, con el modelo 2d IBER versión 2.4. este 
tipo de modelos resulta indicado para estos tipos de ríos, debido a que por su condición 
de dos dimensiones, se puede interactuar con la ubicación de estructuras importantes 
a lo largo de su modelos, como puentes, diques, muros, elementos que interfieres de 
manera significativo en el flujo del caudal del ríos, en muchos casos provocando su 
cambio de dirección, así como la inferencia dentro del calado del caudal, pudiendo 
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presentar de manera más clara las alturas y posibles áreas de inundación que se den 
por inclusión de estas estructuras.   

Se considera aceptable el mapa de inundación obtenido, considerando la información 
obtenida según los datos hidrológicos ya que en la zona no existe información de niveles 
o mapas de inundación que permita hacer una evaluación cuantitativa del desempeño 
del modelo. Para mejorar la precisión del modelo es necesario realizar monitoreo del 
nivel de agua del rio y evaluar cuantitativamente la sensibilidad y la incertidumbre de los 
resultados del modelo. 

Las precipitaciones de gran magnitud, duración e intensidad, que se producen en la 
cuenca alta, tiene por su orografía y tipo de suelo respuestas rápidas de crecientes, se 
pude anotar que esto se contribuye al cambio del uso del suelo, deforestación creciente 
y daños de pajonales alterando el tipo de suelo (mayoría andosoles), lo que ocasiona 
que el efecto colchón de drenaje de la cuenca se produzca en menor tiempo. 

La edificación de la central hidroeléctrica Saymirín, ha estrechado el cauce del rio en la 
zona de estudio, produciendo un mayor del calado hidráulico, y mayores velocidades en 
el flujo, que si bien en la zona de aprovechamiento hidroeléctrico no sobrepasan el nivel 
de riesgo de los muros de protección, si produce un daño en la estructura de captación 
de agua turbinada que es transportada para el uso humano a la planta de potabilización 
de ETAPA, planta que utiliza como materia prima el caudal del rio Machángara 
posterior a la descarga de la central, ya que la cota es menor al calado presentado y por 
tanto se inunda ingresando agua con índices altos de material de acarreo encareciendo 
su producción y posiblemente dañando su infraestructura. 

Adicionalmente, se observa en el modelo hidráulico que la zona de inundación dentro 
del área estudiada está más marcada cerca de canal de riego aguas debajo de la central 
hidroeléctrica pudiendo ocasionar daños importantes a su estructura ocasionando 
pérdidas económicas a la zona agraria vecina. Se remienda la colocación de muros de 
protección antes de la llegada a la central en el margen derecho del rio y evitar el ingreso 
de caudal que a pesar de tener velocidades bajas podría dañas parte de la 
infraestructura eléctrica de la central, además se recomienda colocar muros de 
protección aguas debajo de la central en los dos márgenes del rio, con el  fin de encausar 
el rio y evitar el daño en la estructura vial y de riego. 
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