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RESUMEN 

 
 

La presente investigación titulada “Análisis integral de riesgo para la mitigación 

ante inundación en zonas urbanas” se desarrolló en la 3 etapa del distrito de Cieneguilla, 

cuyo objetivo principal es analizar el riesgo de inundación mediante herramientas 

geomáticas para prevenir desbordes del río Lurín. Para ello, se utilizó tecnología 

geomática para ayudar al análisis y obtención de resultados; de los cuales, se obtuvo la 

precipitación máxima en un periodo de retorno de 500 años con un caudal en diferentes 

escenarios empleando el método SCS; asimismo, se calcula el área de inundación en 

ambos márgenes del río Lurín, empleando el software HEC-RAS. 

La metodología aplicada a la presente tesis es deductiva y descriptiva, con orientación 

aplicada, de nivel descriptivo, con un diseño observacional y un enfoque cualitativo y 

prolectivo. 

Se evalúa el nivel de riesgo haciendo uso del Manual para la evaluación de riesgos 

originados por fenómenos naturales (02 versión – 2014) del CENEPRED, recopilando 

información de tipo social, económica y ambiental. La determinación del nivel de riesgo 

se obtuvo de acuerdo con el peligro y la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta la 

zona de estudio, obteniéndose un nivel Alto en ambos casos; posteriormente se obtiene 

un nivel de riesgo Alto aplicando el método simplificado para la estimación del nivel de 

riesgo. Con los resultados, se concluye que la presente investigación se encuentra ubicada 

geográficamente en un área propensa a una alta vulnerabilidad y riesgo por causa de las 

inundaciones en época de máximas avenidas. 
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ABSTRACT 

 
 

This research entitled "Comprehensive risk analysis for flood mitigation in urban 

areas" was developed in stage 3 of the Cieneguilla district, whose main objective is to 

analyze the risk of flooding using geomatic tools to prevent overflows of the Lurín River. 

For this, geomatic technology was used to help the analysis and obtaining results; of 

which, the maximum precipitation in a return period of 500 years was obtained with a 

flow in different scenarios using the SCS method; Likewise, the flood area is calculated 

on both banks of the Lurín River, using the HEC-RAS software. 

The methodology applied to this thesis is deductive and descriptive, with applied 

orientation, descriptive level, with an observational design and a qualitative and 

prolective approach. 

The level of risk is evaluated using the Manual for the evaluation of risks originated by 

natural phenomena (02 version - 2014) of CENEPRED, collecting social, economic, and 

environmental information. The determination of the level of risk was obtained according 

to the danger and vulnerability to which the study area is exposed, obtaining a high level 

in both cases; subsequently, a high-risk level is obtained by applying the simplified 

method for estimating the level of risk. With the results, it is concluded that the present 

investigation is geographically located in an area prone to high vulnerability and risk due 

to floods in times of maximum floods. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las precipitaciones normales suceden en toda parte del mundo y son de gran 

ayuda debido a que contribuyen a los sistemas climáticos del planeta, la fertilidad de los 

suelos, sirven como medio de transporte y garantizan la supervivencia de la vida animal 

y vegetal existente. Sin embargo, cuando ocurren fuertes precipitaciones debido a largos 

periodos de crecida fluvial, estas ocasionan grandes daños potenciales tales como las 

inundaciones. 

En el Perú, debido a su ubicación geográfica en la cuenca del pacífico, se encuentra 

sometido de forma constante a diferentes tipos de fenómenos naturales, los cuales pueden 

producir desastres en la población; asimismo, la cordillera de los andes es un factor 

condicionante a la presencia de peligro a inundaciones que requieren ser vigilados y 

monitoreados continuamente con la finalidad de generar y difundir información que 

pueda contribuir a la población a estar prevenidos y poder actuar de manera apropiada, 

con el tiempo suficiente para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños. 

La faja marginal del río Lurín en la tercera etapa viene siendo ocupada por los pobladores 

de la zona, quienes en el transcurso de los años han ido instalar sus viviendas en márgenes 

del rio, además a la baja calidad del suelo que al estar en presencia del agua causa que el 

suelo se deslice contribuyendo el riesgo alto de las viviendas, además de las 

interrupciones de los servicios públicos básicos durante los meses de diciembre y marzo 

cuando ocurre el fenómeno del Niño. Por ello, se debe identificar las zonas vulnerables 

para evitar la afectación de viviendas, terrenos de cultivos y vías de comunicación 

mediante la elaboración de un plan de control de riesgo de desastre que reduzca en gran 

medida los daños ocasionados por inundaciones. 

La presente investigación se enfoca en realizar un análisis de riesgo de inundación para 

la prevención de desborde del rio Lurín en beneficio de la población, ya que, al aplicar 

herramientas geomáticas como el SIG, nos brinda una base para identificar las viviendas 

con alta vulnerabilidad y peligro, lo cual permite que se siga investigando más factores 

que contribuyan a formular medidas de control ante inundaciones. Además, la 

importancia de la tesis se basa en que, tras la aplicación de monitoreo satelital de patrones 

geoespaciales, respaldado con la recolección de información realizado en campo permite 

reconocer las zonas vulnerables de la 3 etapa del distrito de Cieneguilla y elaborar las 

medidas de control más convenientes de acuerdo a las condiciones físicas y sociales 
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mediante el plan de mitigación propuesto mediante la evaluación de riesgos usando la 

metodología del manual del CENEPRED para el análisis de peligro, vulnerabilidad y 

riesgos que busque reducir la cantidad de viviendas afectas cuando ocurra el desastre. La 

presente investigación se desarrolla en cinco capítulos que se resumirá a continuación. 

En el capítulo I, se realiza el planteamiento del problema con la descripción de la 

problemática y delimitación del problema; asimismo, se formulan el problema general y 

específicos; se plantea el objetivo general y específicos que se deben alcanzar, 

justificación, viabilidad, importancia, limitaciones y el alcance de la investigación. 

En el capítulo II, se presenta el marco teórico, antecedentes de la investigación, manuales, 

informes, tanto nacional como internacional, artículos y toda la parte teórica que servirá 

de base teórica para la investigación. 

En el capítulo III, se define el sistema de hipótesis general y específicos. Además, se 

define las variables independientes y dependiente. 

En el capítulo IV, se presenta la metodología de la investigación, donde se define el 

método, tipo, nivel, diseño de la investigación. Se detalla la población y muestra, al igual 

que las técnicas e instrumentos empleados en la recolección de datos y la descripción del 

procedimiento de análisis. 

En el capítulo V, se presenta el desarrollo de la investigación para obtener los resultados. 

Comprende los cálculos hidrológicos, evaluación de la crecida del río Lurín, análisis de 

daños según los parámetros de peligro, vulnerabilidad y riesgo para la elaboración de 

mapas temáticos, la propuesta del plan de mitigación para el control del riesgo de 

inundación estudiados en la investigación, el análisis de resultados y discusión. 

Finalmente se presentan los resultados finales correspondientes explicado a detalle en las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes a la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
1.1. Descripción de la realidad de la problemática 

 

Nuestro país posee varios microclimas por su ubicación geográfica, ostenta 

una gran variedad en flora y fauna; no obstante, esta variación climática también 

trae consigo perturbaciones en el ambiente, tales como inundaciones, huaicos, 

deslizamiento de rocas, entre otros fenómenos a causa de precipitaciones fluviales 

que son fenómenos meteorológicos que ocurre todos los años entre los meses de 

diciembre y marzo. El distrito de Cieneguilla no está exento de esto, ya que al 

tener al río Lurín colinda con las comunidades a lo largo de su curso; debido a 

esto, cualquier variación se ve directamente relacionado con el distrito de 

Cieneguilla. El aumento de caudal del río Lurín se ve afectado por las constantes 

precipitaciones o por acción del fenómeno del niño costero ocasionando daños 

materiales, tales como las pérdidas de zonas agrícolas, destrucción de los canales 

de riego e incluso daño a puentes que conectan el distrito de Cieneguilla con otras 

provincias; motivo por el cual, es uno de los grandes problemas que enfrenta. 

 

Se reunió la congresista Paloma Noceda y los pobladores para visitar las zonas de 

altos riesgos. Los pobladores expresaron su preocupaciones y temor por los 

grandes problemas que enfrenta el distrito de Cieneguilla que es el desborde del 

río Lurín, tal como ocurrió con las consecuencias que trajo el verano pasado y el 

fenómeno El Niño Costero del 2017. Muchas zonas agrícolas se perdieron y otras 

quedaron en mal estado; los canales de riego fueron destruidos y la población del 

lugar quedó aislada (“Congresista Noceda constató,” 2019). 

 

En nuestro trabajo de investigación se identifican 2 estaciones convencionales y 

una estación hidrológica, los cuales dan indicio a que este suceso se da de forma 

recurrente cada cierto periodo de tiempo y los pobladores, al estar muy cerca al 

río, sin ningún tipo de planificación urbanística se encuentran expuestos 

constantemente ante estos desastres: deslizamientos de tierras, inundaciones, 

huaicos, entre otros. 

 

En un informe de la Defensoría del Pueblo se identifican los puntos críticos en la 

cuenca del río Lurín en el cual recomendó impulsar acciones que logren revertir 
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la situación de riesgo para la comunidad con la adquisición de maquinaria pesada 

para los trabajos de descolmatación como reforzar o construir en las defensas 

ribereñas y no permitir que invada la faja marginal de los ríos (“Defensoría del 

Pueblo,” 2018). 

 

Según el alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez la ausencia del Estado y de los 

municipios frente a los centros poblados ubicados en las laderas, tras el aumento 

del río podría afectar todo el Valle de Cieneguilla, en este momento hay 15 puntos 

críticos y 20,000 personas se verían damnificadas situadas en zonas de grandes 

amenazas y riesgos. Además, sostuvo que los vecinos se han visto obligados a 

contratar volquetes y maquinarias para usarlo como barricadas y evitar posibles 

inundaciones para proteger sus viviendas (“Puente que une,” 2017). 

 

Los pobladores tratan de alejarse de sus viviendas cuando ocurren estos 

fenómenos naturales. Algunos tratan de colocar sacos de arena para desviar los 

huaicos que se producen. Aun así, se necesita de medidas correctivas para prevenir 

los daños, lo que debe ser priorizado para su protección aquellos elementos 

esenciales y a su vez vulnerables en la comunidad. 

 

El Plan Anual de Trabajo 2021 de la Municipalidad, el cual contiene una serie de 

actividades de inspección al río Lurín en los puntos críticos, con el apoyo de 

entidades, trabajo de limpieza y descolmatación en el rio. Así mismo, 

monitoreando la cuenca del río Lurín, elaboración de fichas técnicas, etc. Los 

cuales se realizarán a lo largo de los meses. (Municipalidad Distrital de 

Cieneguilla, 2021). 

 
1.2. Planteamiento del problema: general y específico 

1.2.1. Problema general 

 
¿Cuál es el análisis de riesgo de inundación para la prevención de desborde 

del río Lurín en la 3 etapa del distrito de Cieneguilla? 

 

1.2.2. Problemas específicos 
 

a) ¿Cuál es la tipología de las viviendas que son inundadas por el desborde 

del río Lurín para un análisis visual de imágenes RPA? 
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b) ¿Cuáles son los niveles de riesgo para determinar la vulnerabilidad 

mediante modelos de elevación del terreno en zona urbana? 

c) ¿Cuáles son las zonas críticas afectadas por inundaciones del río Lurín 

debido al incremento de caudales en diferentes periodos de retorno? 

d) ¿Cuáles son las medidas no estructurales de mitigación para el control de 

riesgos de desastre ante inundaciones? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 
Analizar el riesgo de inundación mediante herramientas geomáticas para 

prevenir desbordes del río Lurín en la 3 etapa del distrito de Cieneguilla. 

 

1.3.2. Objetivos específico 

 
a) Identificar las tipologías de las viviendas que son inundadas por el 

desborde el río Lurín mediante la inspección visual de imágenes RPA. 

b) Establecer los niveles de vulnerabilidad mediante modelos de elevación 

del terreno y el catastro en la localidad de Cieneguilla. 

c) Evaluar las áreas críticas de inundación debido al aumento del caudal 

del río Lurín producido por las precipitaciones fluviales para diferentes 

escenarios. 

d) Proponer medidas no estructurales y rutas de evacuación en las zonas 

con mayor riesgo para mitigar los daños ocasionados por el desborde del 

río Lurín. 

 
1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Geografía 

Se encuentra en la localidad de etapa 3 de Cieneguilla - Lima con una 

superficie de 3.12 km, se localiza a 12°06´34” latitud sur; 76°37’38” latitud 

oeste, a una altura de 302 msnm, se localiza a dos horas y media de viaje 

aproximadamente desde la ciudad de Lima. 
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1.4.2. Temporal 

Historial de información de daños acontecidos por desastres por fenómenos 

naturales (desde el año 2015 hasta la actualidad). Proceso de datos 

geoespaciales del año 2021. 

 

1.4.3. Temática 

La temática de la presente investigación es el desarrollo de modelamiento 

de gestión de datos con herramientas geomáticas para la mitigación de 

riesgo. 

a) Campo: Ríos y cauces. 

b) Área académica: Ingeniería civil. 

c) Línea de investigación: Geomática. 

d) Sub línea de investigación: Análisis de riesgos. 

 
1.4.4. Muestral 

En la zona de investigación se tiene como muestra las viviendas ubicadas 

en la ladera del río Lurín y los pobladores de la localidad del distrito de 

Cieneguilla, que en este momento residen en la localidad en mención. 

 
1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Conveniencia 

El presente trabajo es conveniente debido a que busca analizar las medidas 

de control ante un desastre natural. Además, para evitar en zonas altamente 

riesgosas identificadas a través de la elaboración del plan de prevención ante 

inundaciones. 

 

1.5.2. Relevancia social 

El presente estudio busca fortalecer la capacidad de manejo de la 

información territorial de las municipalidades, con el uso de una nueva 

técnica que va a permitir desarrollar de mejor manera sus gestiones urbanas, 

beneficiándose no solamente éstas, sino además la población de esta zona 

urbana. 
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1.5.3. Aplicaciones prácticas 

Esta investigación permitirá a la comunidad tener una mejor noción de las 

zonas que se encuentran expuestas al peligro de inundación debido al 

aumento del caudal del río Lurín en los últimos años. 

 

1.5.4. Utilidad metodológica 

El estudio permite el uso de aplicación de la información geoespacial 

apoyado en la plataforma del SIG y un mapa detallado de las zonas más 

vulnerables frente a inundaciones. 

 

1.5.5. Valor teórico 

 Fotogrametría: La fotogrametría puede darse tanto terrestre como aérea, esta 

técnica es empleada para la elaboración de mapas topográficos, 

cartográficos y catastrales, siendo este último el que nos permitirá obtener 

datos necesarios para realizar el análisis de vulnerabilidad en el área tratada. 

 Condiciones geológicas: Es un factor importante del terreno, ya que facilita 

la expansión de la lámina de agua, en los cambios de pendientes y por ende 

favorece a la concentración inesperado, causando inundaciones en la zona 

de estudio. 

 Sistema SIG: La aplicación de técnicas computarizadas como el sistema SIG 

permite realizar una administración catastral y gestión urbanística que 

trabaja con una base de datos geográficos relacionados a otros objetos 

existentes en un mapa digital, realizando diversos análisis para la toma de 

decisiones en una localización geográfica específica. 

 

1.6. Importancia del estudio 

1.6.1. Nuevos conocimientos 

 Precipitación fluvial: Se debe a intensas lluvias de agua algunas pueden ser 

violentas e incontenibles, provocando desborde del río cercano a la zona. 

 Colmatación de ríos: Es el punto donde se produce el aumento del caudal 

provocando inundaciones. Esta puede ser determinada por el debilitamiento 

de la ribera o sedimentación del tramo del río que conlleva a la colmatación. 

 Socavación en riberas: Una de las características de los ríos ubicados en la 

costa y sierra del país es que son muy caudalosos en periodos de máximas 
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avenidas en temporada de verano, esta socavación consiste en una 

disminución generalizada del fondo por el aumento del arrastre de 

sedimentos debido al incremento de la capacidad de flujo. 

 Interrupción vial: Los riesgos naturales están condicionados, parcialmente 

con la red de transporte vial y al desarrollo de este, ya sea desde la 

obstrucción de tramos de la carretera, el deterioro prematuro de ella e 

incluso, la pérdida total de la vía. Debido a esto, la falta de estudios previos 

a la construcción de la vía, por la falta de conocimientos al momento de 

ubicar la red vial y al mal material empleado que no permite soportar el 

exceso hídrico causado por el desborde de ríos. 

 

1.6.2. Aporte 

En la tesis se realizó la elaboración de un plan de control para la prevenir el 

riesgo de desastre de este, donde incluye mapas temáticos el cual indica las 

zonas de peligro por los desbordes del río Lurín para movilizar a la 

población a zonas seguras de evacuación. 

 

1.7. Limitaciones del estudio 

1.7.1. Falta de estudios previos de investigación 

 
La presente investigación requiere de información de entidades públicas de 

las cuales por el momento no están atendiendo de manera correcta por la 

situación de la pandemia que sufre todo el país y de las medidas que ha 

tomado el gobierno por las crisis sanitarias. 

No se cuenta con un mapa actualizado de la zonificación del lugar que 

detalle las zonas críticas producto del desborde del río Lurín, motivo por el 

cual se debe actualizar. 

 

1.7.2. Metodológicos o prácticos 

 Obtención de datos mediante encuestas sobre las condiciones sociales 

y económicas - fechas de mayores avenidas. 

 Ubicar el área de trabajo mediante un mapeo satelital (fotogrametría). 

 Obtención del análisis de vulnerabilidad mediante la elaboración de 

mapas temáticos en el área de estudio utilizando el sistema SIG. 
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1.7.3. Medidas para la recolección de los datos 

 
A causa de que nos encontramos en una situación de pandemia por el 

COVID 19 es difícil de encontrar los datos necesarios para el proyecto. Sin 

embargo, se tomará los cálculos, datos, documentación y registros 

recabados de las entidades e investigaciones involucradas directamente con 

el proceso, así como por nosotros mismos. Para esto se debe obtener datos 

del aumento de caudal en temporadas de mayor precipitación. Esto implica 

llevar un control constante en determinados puntos del área afectada para lo 

cual es necesario contar con las herramientas y equipos necesarios. Realizar 

formatos para la recolección de datos en cada vivienda. 

 

1.7.4. Obstáculos en la investigación 
 

 Los datos proporcionados por las entidades públicas no se encuentran 

actualizados en los archivos debido al mal manejo presupuestal o al COVID 

19 que se vive en todo el país. 

 No hay similitud entre los datos obtenidos en campo mediante el manejo del 

dron con los datos otorgados por el Estado. 

 Exigen demasiados permisos para obtener acceso a información específica. 

 
1.8. Alcance 

En la presente investigación puede ser aplicada para la realización de un plan de 

control para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos naturales 

(desborde de río y deslizamientos de tierra) que podrá implementar para los 

distritos colindantes de Cieneguilla, los cuales se encuentren dentro de sus 

jurisdicciones con zonas de vulnerabilidad cercanas a las riberas del río Lurín con 

un alto potencial de desastres por fenómenos naturales a las viviendas de la 

población. 

 

1.9. Viabilidad del estudio 

Es posible realizar la investigación debido a que se cuenta con la disponibilidad 

de la información mediante investigaciones nacionales e internacionales, 

artículos, informes periodísticos, expedientes técnicos y libros. Así mismo, se 

puede aplicar las tecnologías geomáticas con el fin de generar los planos 

catastrales y el plan de control para prevenir el riesgo de desastres por fenómenos 
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naturales del centro poblacional ubicado en las zonas urbanas vulnerables en las 

riberas del río Lurín del distrito de Cieneguilla. Se estimó la duración de 5 meses 

para la realización de este proyecto con un costo de menos de lo que se esperó. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Marco histórico 

 

El río Lurín es de naturaleza joven, torrentoso y nace en los contrafuertes 

de la cordillera occidental del Perú central, que se caracteriza por presentar 

cumbres que sobrepasan los 5000 m.s.n.m. Sus descargas son permanentes, corren 

con una dirección de Este – Oeste y sus valles son angostos en la parte alta y 

amplios en la parte baja. El caudal promedio medido por Electro Perú, ONERN y 

CEDEX es 6,7 m3 /s para la cuenca del río Lurín (Luque, 2012). 

 

Las altas precipitaciones pluviales en las zonas vulnerables de la parte media y 

baja de la cuenca se relacionan a procesos de inundaciones, erosión, huaico y 

deslizamiento. Estos materiales son arrastrados al cauce del río Lurín, originando 

malestar e intranquilidad en la población situada en las desembocaduras y 

márgenes de los ríos y quebradas. Por otra parte, el crecimiento urbano y la 

ubicación no adecuada de viviendas u otras estructuras en áreas con ambientes 

físicas inseguras, así mismo las modificaciones que se realizan en los cursos de 

agua mediante las canalizaciones. Por otro lado, los efectos de los fenómenos 

naturales son de diversas magnitudes, y dependen de muchos factores como la 

pendiente, el tipo de material, cobertura vegetal, drenaje, forma de la cuenca, 

actividad del hombre, entre otras. Siendo el agua un agente activador de los 

fenómenos naturales que ha causado desastres naturales, lo que ha ocasionado 

pérdidas económicas, afectando a familias y al Estado para atender la 

reconstrucción (Municipalidad de Lima Metropolitana, 2013). 

 

El río Lurín se desbordó en algunos puntos del distrito de Cieneguilla, afectando 

principalmente zonas agrícolas. Según señaló el comisario de Pachacamac, 

Santiago Ramírez, no hubo daños personales ni casas inundadas por las aguas del 

crecido río. Lo que sí se pudo observar es algún perjuicio en los sembríos de 

choclos, plátanos y otros frutales cercanos al cauce (“Río Lurín se,” 2015). 

 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que el río 

en la estación Antapucro alcanzó un nivel máximo de 70 a 80 m3/segundo, cuando 

su caudal promedio es de 23 m3/seg. La crecida del río ha erosionado unos 200 
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metros de la pista del malecón Lurín. Además, un sector del muro de contención 

se desplomó por la fuerza del agua y ha causado desbordes e inundaciones a la 

altura del kilómetro 30 de la carretera del distrito. (“Río Lurín erosiona,” 2017). 

 

El fenómeno de El Niño ocurrido en el 2017 causó múltiples daños en nuestro 

país, valorizado en más de US$3.100 millones que equivalen al 1,6% del Producto 

Interno Bruto (PIB). Este fenómeno impactó a la ciudad de Lima con más de 130 

fallecidos y 200 mil damnificados; además de afectar a una de las principales 

cuencas que aportan agua para la capital (CDKN, 2020). 

 
2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1. Investigaciones internacionales 
 

Kramer (2019), menciona aquellas urbanizaciones que han sido 

edificadas en las quebradas y, por ello, han sido sometidas a eventos 

geofísicos e hidrometeorológicos que los hacen vulnerables a desastres 

naturales: Aluviones. En este trabajo se trata de comprender el tema de riesgo 

como parte de un proceso donde la toma de decisiones es relevante en 

posibles daños a futuro. La autora considera que debe distinguirse entre los 

términos riesgo y peligro; por ello, se emplea una metodología cualitativa 

como el análisis de documentos y entrevistas semi estructuradas. 

 

Palacios (2017), ejecuta un método para obtener resultados cualitativos de 

los riesgos existentes en las instituciones educativas del sector; por lo cual, 

se realizó un levantamiento de información que permitirá a las autoridades 

tener conocimientos reales de los riesgos a los que se debe enfrentar y no 

tomar otras medidas en tema de riesgo de forma superficial. 

 

Vargas (2017), tiene como finalidad determinar el riesgo físico en la 

cabecera parroquial de Rocafuerte, ante inundaciones pluviales y fluviales 

mediante análisis espacial, definiendo sitios seguros para la población. 

Debido a la ubicación de la parroquia, esta es vulnerable a inundaciones; por 

tal motivo, se establecieron modelos de escenarios obtenidos de las curvas 

de nivel y encuestas a la población, a su vez utilizadas para calcular la 

capacidad de respuesta actual. La determinación de la vulnerabilidad física 

se realizó mediante el método AHP y empleando la metodología Scoring se 
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determinó propuestas para la reducción de inundaciones. También 

realizando un análisis multicriterio se consideró parámetros como costo, 

tiempo de implementación, reducción de inundación y sostenibilidad con el 

medio ambiente, de los cuales se derivaron las siguientes medidas: áreas de 

bioretención, capacitaciones y sistema de alerta temprana que permitieron 

generar propuestas a ser consideradas. 

 

García (2019), en esta tesis de investigación trata acerca de la estimación de 

posibles zonas potenciales de inundación debido a diversos fenómenos 

meteorológicos; por ello, es necesario contar con datos de precipitaciones 

registradas a largo plazo y estudiar las características desde la perspectiva de 

la escorrentía con la finalidad de estimar un posible índice de peligro de 

inundación súbita. Este trabajo emplea un método de acumulación que 

permite la dirección del flujo en base a una mayor pendiente descendiente 

mediante el uso de un modelo digital de elevación con sistemas de 

información geográfica. 

 

Álvarez (2016) El presente estudio enmarca en la evaluación de la 

vulnerabilidad físico estructural ante inundaciones de las viviendas del 

municipio de Patulul, Suchitepéquez; el cual propone realizar un análisis 

físico-estructural de las viviendas en un contexto de vulnerabilidad física y 

exposición ante peligros o riesgos. El municipio de Patulul en el 

departamento de Suchitepéquez, se ha visto afectado por una creciente 

devastación en las cercanías del río Madre Vieja, provocando el 

desbordamiento. 

 
2.2.2. Investigaciones nacionales 

 

Aroní y Pareja (2020), en esta investigación, tiene el objetivo de 

reducir cuantitativamente los daños generados por las inundaciones por 

huaicos proponen colocar un plan de control de riesgo, aplicando la 

tecnología geomática en el distrito de Chaclacayo. Para esto, varias 

alternativas de soluciones a un gran costo a la municipalidad, aunque 

necesario, ya que para la reconstrucción de la ciudad sería a un mayor costo. 

Entre las soluciones tenemos como; la construcción de una barrera dinámica 
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en las quebradas, la forestación a las zonas aledañas y la descolmatación del 

cauce del río. 

 

Guillén (2018), se investiga el escenario de un evento con intensas lluvias 

para identificar espacialmente en zonas vulnerables en Lima Metropolitana 

y en el Callao. En el modelamiento, mediante el software Maxent, las zonas 

más vulnerables de ocurrir una precipitación semejante a la de 15 de enero 

de 1970 se encuentra el centro histórico del Callao, la zona aledaña al río 

Rímac, las periferias de Ventanilla, Comas y Puente Piedra y las viviendas 

en Chosica y Chaclacayo. Las municipalidades deben ser más exhaustivas 

cuando otorgan licencias de construcción en los asentamientos y el constante 

control del crecimiento urbanístico en los asentamientos en las periferias de 

la ciudad que deben cumplir con los estándares mínimos de construcción. 

 

Sernaque y Sandoval (2020), tiene como objetivo principal de esta 

investigación es mediante el SIG el desarrollo del Plan de Gestión Urbana 

en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald- Ancash. La tecnología 

geoespacial y la recolección de datos se obtienen a través de mapas 

temáticos. Este estudio muestra un bajo impacto social, debido a que la 

municipalidad no genera la satisfacción de necesidades básicas de la 

población tales como centros de salud, centros educativos, entre otros. Esto 

evidencia que la implementación SIG tiene un impacto relevante para el 

desarrollo de la gestión urbana. 

 

Guillen y Navarro (2019), se enfoca en temas respecto a los daños 

ocasionados por inundaciones, tales como daño en infraestructura vial, obras 

hidráulicas de abastecimiento poblacional, pérdidas agrícolas y económicas, 

Se toma en consideración la variabilidad climática del lugar y el fenómeno 

del Niño, al igual que otros sucesos ocurridos en los siguientes años; es por 

ello, que se realizó un estudio de hidráulica fluvial del río Chicama utilizando 

el sistema de información geográfica (SIG) como herramienta de análisis 

hidráulico y modelamiento espacial que permitirá evaluar la vulnerabilidad 

debido a posibles inundaciones. Asimismo, se emplea el software HEC-RAS 

para realizar el análisis hidráulico y el software SIG ARCGIS para generar 

mapas de zonas inundables antes eventos de máximas avenidas en diferentes 
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periodos de retorno. Finalmente, se plantea una defensa ribereña para 

garantizar la protección adecuada de la vía principal y las áreas agrícolas 

aledañas. 

 

Martínez (2017), en esta investigación da a conocer los niveles de riesgo 

producido por inundaciones en la Región San Martín mediante dos técnicas 

para evaluar los niveles de peligrosidad y vulnerabilidad. Se realizó un 

diagnóstico para obtener datos de las condiciones físicas, biológicas y 

sociales del área de estudio, dichos datos permiten valorar las variables de 

peligro y de vulnerabilidad empleando el método de Saaty; posteriormente, 

estos valores serán utilizados en el análisis del sistema de información 

geográfica a través de la representación de mapas y su información 

alfanumérica, utilizando la herramienta del Análisis Multicriterio 

realizaremos una sobre posición para obtener mapas resultados que muestran 

los niveles de peligro y vulnerabilidad. Esta investigación finaliza con la 

identificación y los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo del distrito de 

Yuracyacu, identificando también las medidas de prevención, reducción y 

control de riesgo. 

 
2.2.3. Artículos relacionados con el tema 

 

Gracia et al. (2018) realizan un análisis de vulnerabilidad y riesgo ante la 

amenaza de la gran afluencia del río, este estudio se desarrolla en base a las 

estaciones meteorológicas, climatológicas y pluviométricas cercanas a la 

zona; asimismo, se debe tener en cuenta los antecedentes de eventos o 

sucesos anteriores en dicha cuenca. La utilización de sistemas de 

información geográfica y análisis del comportamiento hídrico son utilizadas 

para la metodología propuesta por la unidad nacional de gestión del riesgo 

de desastre - UNGRD, como resultado se determinó que existen riesgos para 

la población que deben ser gestionados para evitar que se conviertan en una 

emergencia a largo plazo. 

 

Coromoto, Bravo, Manjarrez y Torres (2017) determinan la vulnerabilidad 

por inundación y desplazamiento en comunidades asentadas en lugares 

cercanos al río usando el SIG, dividiéndose en dos zonas para obtener mapas 
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temáticos específicos que son usados como indicadores, dichos mapas se 

obtienen empleando la técnica de reclasificación asignándoles valores 

numéricos en una escala del 1 al 5, dicho resultado muestra la vulnerabilidad 

por inundación del lugar; asimismo, sirven para determinar las comunidades 

más vulnerables y establecer prioridades en cuanto a la intervención para 

minimizar el impacto del rio. 

 

Vera y Albarracín (2017) exponen que la gestión de riesgo es un componente 

fundamental para la ordenación de cuencas hidrográficas y para la gestión 

integral del territorio; no obstante, se enfocan principalmente en el análisis 

de amenazas y no tanto a los componentes de vulnerabilidad. El artículo 

presenta una propuesta metodológica para el análisis y especialización de la 

vulnerabilidad ante amenazas de inundación, remoción en masa y flujos 

torrenciales y el uso de sistemas de información geográfica. Con los 

resultados obtenidos se permite verificar la viabilidad práctica y la 

susceptibilidad de generalización. 

 

Alcocer, Rodríguez, Bourguett, Llaguno y Albornoz (2016) presentan una 

metodología para la generación de mapas de riesgo articula los mapas de 

peligro y vulnerabilidad por inundación. Se expone el procedimiento a 

realizar bajo un criterio que permita ser adaptable a distintas zonas urbanas, 

dichos mapas son empleados para estimar costos por daños causados a las 

viviendas. Para el cálculo de la vulnerabilidad de las edificaciones ante un 

evento de inundación, se plantea una metodología que permite con base a 

información generada por el INEGI y delimitada en áreas geoestadísticas 

básicas, determinar los mapas de vulnerabilidad de toda una zona urbana. 

 

Hernández, Barrios y Ramírez (2017) presentan una metodología de análisis 

de riesgo por inundación realizada en cuencas urbanas con un enfoque a la 

toma de decisiones para mitigar daños. La metodología fue aplicada en una 

cuenca urbana donde se presentan daños graves debido a problemas de 

inundación por el desborde del río principal, originando daños severos. Los 

resultados que se obtienen muestran las zonas de riesgo y de alta 

vulnerabilidad por tramos del río. 
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Mendoza (2020) identifica la susceptibilidad, la vulnerabilidad 

socioeconómica y riesgo a movimiento en masa en la cuenca hidrográfica 

del río Piura. Las técnicas utilizadas es el análisis multicriterio fundamentada 

en la explicación de parámetros socioeconómicos y físicos con la finalidad 

de identificar las áreas sensibles o vulnerables a movimientos en masa y el 

método de Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) que genera un esquema 

para solucionar diferentes tipos de problemas complejos a través de la toma 

de decisión de criterios múltiples. 

 
2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1. Inundaciones 
 

Las inundaciones se producen cuando ocurre un incremento de lluvias 

intensas y estas sobrepasan la capacidad de campo del suelo, originando que 

el volumen máximo de transporte del río sea superado y el cauce principal 

se desborda e inunda los terrenos adyacentes. Entre las consecuencias 

generadas por las inundaciones, están los daños a la infraestructura, daños a 

los bienes materiales y la vida de las personas, pero además son causantes 

de graves daños sobre el medio ambiente y el suelo de los ríos (INDECI, 

2011). 

El aumento en el volumen de los ríos origina la erosión y caídas de los 

taludes laterales; asimismo, obstruyen las carreteras que generalmente se 

encuentran paralelas a ellas e impacta sobre los terrenos de cultivo 

localizados en ambos márgenes. En los años donde ocurre el fenómeno El 

Niño, se produce un aumento de las crecidas extraordinarias que causan 

muchos más daños e incluso la caída de puentes. Las inundaciones afectan 

con gran facilidad las viviendas de adobe, colapsando de la misma manera 

las redes de alcantarillado, pozos y captaciones de agua (MINAN, 2015). 

INDECI, (2011) nos define que: 

a. Por su tiempo 

 
- Inundaciones dinámicas o rápidas: Se originan por el resultado de 

lluvias intensas en ríos cuyas cuencas presentan pendientes muy 

inclinadas. Las crecidas de los ríos son repentinas y de corta duración. 
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Estas ocasionan diversos daños en la ciudad e infraestructura, ya que el 

tiempo de reacción es casi nulo. 

- Inundaciones estáticas o lentas: Se producen cuando las lluvias son 

constantes y generalizadas, producen un aumento progresivo en el 

caudal del río hasta superar su capacidad máxima de transporte, 

originando que el río se desborde, inundando áreas planas cercanas al 

mismo. 

 

b. Por su origen 

 
- Inundaciones pluviales: Este tipo de inundación se produce debido al 

aumento de lluvias intensas en un determinado lugar; es decir, por la 

concentración de un elevado volumen de lluvia en un corto intervalo de 

tiempo o por consecuencia de una precipitación moderada y persistente 

durante un largo período de tiempo sobre un suelo poco permeable. 

- Inundaciones fluviales: Son causadas por el desbordamiento de los ríos 

y arroyos. Es atribuida al aumento brusco del volumen de agua que 

sobrepasa la capacidad de agua que puede transportar sin desbordarse. 

 
Tabla 1: Personas y viviendas afectadas por inundaciones 2003-2009 

 

 

Fuente: Tomado de Mapa de susceptibilidad física del Perú (p,18), por 

MINAN, 2015, Lima, Perú. 
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Figura 1:  Zonas propensas a inundaciones en el Perú 

Fuente: Tomado de Centro de Estudios y Prevención de Desastres 

(PREDES), 2012 

2.3.2. Riesgo por inundación 

 
El riesgo de inundación se estudia, cuantifica y cartografía a partir del 

análisis de sus factores de peligrosidad, exposición y vulnerabilidad; es el 

riesgo universal más extendido a nivel mundial, el más frecuente 

experimentado y el que mayor daño y perdida ocasiona (Ollero, 2014). 

 
2.3.3. Evaluación del riesgo 

 
La evaluación de riesgo es el conjunto de acciones y procedimientos que 

se realizan “in situ”, con la finalidad de levantar la información sobre la 

identificación de los peligros, el análisis de las condiciones de 

vulnerabilidad y cálculo del riesgo (probabilidad de daños: pérdidas de 

vidas e infraestructura); con la finalidad de recomendar las medidas de 

prevención (INDECI, 2006). 

INDECI, (2016) nos detalla las actividades que comprende la evaluación 

de riesgo. 
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a) Identificación del peligro 

 
 Los peligros naturales y los inducidos por acción del hombre 

pueden afectar la vida y el patrimonio de nuestros hogares, 

industrias y comunidad en general. Es así como es necesario tener 

acceso a estudios técnicos que ayuden a identificar nuestros 

peligros naturales. 

 La identificación de dichos peligros naturales o inducidos por el 

hombre en cada comunidad es de gran utilidad al Comité de 

Defensa Civil, pues le permiten priorizar las acciones de 

prevención que permitan proteger las zonas expuestas a peligros 

potencialmente dañinos. 

 El peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural 

o inducido por el hombre potencialmente dañino, de una magnitud 

conocida, para un período específico y para una localidad o zona 

conocida. 

 La elaboración de Mapas de Peligro de cada comunidad permite a 

los miembros del Comité de Defensa Civil iniciar el proceso de 

identificación de las áreas en las que podría tener alto riesgo. 

 

b) Análisis de vulnerabilidades 

 
 Es el grado de resistencia y exposición física y/o social de un 

elemento o conjunto de elementos (vidas humanas, patrimonio, 

servicios vitales, infraestructura, áreas agrícolas y otros), como 

resultado de la ocurrencia de un peligro de origen natural o 

inducido por el hombre. 

 La vulnerabilidad puede variar debido a un conjunto de 

condiciones y/o procesos resultantes de los factores de orden 

natural, física, económica, social, científica y tecnológica, cultural, 

educativa, ecológica, ideológica e institucional. Estos factores 

varían con el tiempo, motivo por el cual se debe vigilar los cambios 

ocasionados en los elementos expuestos debido al nivel de peligro 

que presentan. 
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c) Cálculo del riesgo 

 
 Estimación matemática probable de pérdidas de vidas, de daños a 

los bienes materiales, a la propiedad y a la economía para un 

período específico y un área conocida. Se calcula en función del 

peligro y la vulnerabilidad. 

 La estimación del riesgo define las consecuencias potenciales de 

un desastre en base a la identificación del peligro y al análisis de 

la vulnerabilidad. 

 

2.3.4. Análisis y evaluación de peligro 

 

Evaluar el peligro es estimar o valorar la ocurrencia de un fenómeno con 

base en el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema 

perturbador y/o el registro de sucesos (se refiere al fenómeno mismo en 

términos de sus características y su dimensión) en el tiempo y ámbito 

geográfico determinado. 

La estratificación que se establece para la evaluación del peligro permite 

cuantificar en términos de la magnitud del acontecimiento, o en términos 

del efecto que el acontecimiento tendrá en un ámbito geográfico específico 

y en un tiempo determinado. 

 

 Nivel de peligrosidad 

 
Para determinar el nivel de peligrosidad, las zonas en peligro pueden 

estratificarse en cuatro niveles: Muy alto, alto, medio y bajo, cuyas 

características y valores se presentan a continuación. 
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Tabla 2: Estratificación para nivel de peligro muy alta y alta 
 

Nivel Descripción Rango 

 Relieve abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en  

 grandes sectores por nieve y glaciares. Tipo de suelo de  

 rellenos sanitarios. Falta de cobertura vegetal 70 –  

 100%. Uso actual de suelo áreas urbanas,  

 intercomunicadas mediante sistemas de redes que sirve  

 para su normal funcionamiento. Tsunami: Grado = 4,  

 magnitud del sismo mayor a 7, intensidad desastrosa.  

 Vulcanismo: piroclastos mayores o igual a 1000000000  

 m3, alcance mayor a 1000 m, IEV mayor a 4. Descenso  

 de temperatura: Menor a -6ºC, altitud 4800 – 6746  

Peligro Muy msnm, nubosidad N =0. El cielo estará despejado.  

Alto Inundación: Precipitaciones anómalas positivos 0.260 
 positivas mayor a 300%, cercanía a la fuente de agua ≤R≤ 
 menor a 20m, intensidad media en una hora (mm/hr). 0.503 
 Torrenciales: Mayor a 60. Sequía: severa,  

 precipitaciones anómalas negativas mayor a 300%.  

 Sismo: Mayor a 8.0: Grandes terremotos, intensidad XI  

 y XII. Pendiente 30º a 45º, zonas muy inestables.  

 Laderas con zonas de falla, masas de rocas  

 intensamente meteorizadas y/o alteradas; saturadas y  

 muy fracturadas y depósitos superficiales  

 inconsolidados y zonas con intensa erosión (Cárcavas).  

 
El relieve de esta región es diverso conformado en su 

 

 mayor parte por mesetas andinas y abundantes lagunas,  

 alimentadas con los deshielos, en cuya amplitud se  

 localizan numerosos lagos y lagunas. Tipo de suelo  

 arena eólica y/o limo (con y sin agua). Falta de  

 cobertura vegetal 40 – 70%. Uso actual de suelo.  

 Tenemos cultivados permanentes como frutales,  

Peligro cultivos diversos como productos alimenticios, 0.134 

Alto industriales, de exportación, etc. Zonas cultivables que ≤R≤ 
 se encuentran en descanso como los barbechos que se 0.260 
 encuentran improductivas por periodos determinados.  

 Tsunami: Grado =3, magnitud del sismo 7, intensidad  

 muy grande. Vulcanismo: piroclastos 100 000 000 m3,  

 alcance entre 500 a 1000 m, IEV igual a 3. Descenso  

 de temperatura: -6 y -3 ºC, altitud 4000 – 4800 msnm,  

 nubosidad N es mayor o igual que 1/8 y menor o igual  

 que 3/8, el cielo estará poco nuboso. Inundación:  

 precipitaciones anómalas positivas 100% a 300%,  

 cercanía a la fuente de agua entre 20 y 100 m,  

 intensidad media en una hora (mm/hr) Muy fuertes:  

 Mayor a 30 y menor o igual a 60. Sequia: Moderada,  

 precipitaciones anómalas negativas 100% a 300%.  

 Sismo: 6.0 a 7.9: Sismo mayor, intensidad IX y x.  

 Pendiente 25º a 45º. Zonas inestables, macizos rocosos  

 con meteorización y/o alteración intensa a moderada,  

 muy fracturadas; depósitos superficiales  

 inconsolidados, materiales muy saturados, zonas de  

 intensa erosión  

Fuente: CENEPRED (2014)  
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Tabla 3: Estratificación para nivel de peligro medio y bajo 
 

Nivel Descripción Rango 

 Relieve rocoso, escarpado y empinado. El ámbito  
 geográfico se identifica sobre ambos flancos andinos. 
 Tipo de suelo granulares finos y suelos arcillosos 
 sobre grava aluvial o coluvial. Falta de cobertura 
 vegetal 20-40%. Uso actual de suelo: Plantaciones 
 forestales, establecimientos de árboles que conforman 
 una masa boscosa, para cumplir objetivos como 
 plantaciones productivas, fuente energética, 
 protección de espejos de agua, corrección de 
 problemas de erosión, etc. Tsunami: Grado =2, 

Peligro Medio magnitud del sismo 6.5, intensidades grandes. 

 Vulcanismo: piroclastos 10 000 000 m3, alcance entre 0..068 

100 a 500 m, IEV igual a 2. Descenso de temperatura: ≤R≤ 

-3ºC a 0º, altitud 500-4000 msnm, nubosidad N es 0.134 

mayor o igual que 4/8 y menor o igual que 5/8, el cielo  

estará nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas  

positivas 50 a 100%, cercanía a la fuente de agua entre  

100 y 500m, intensidad media en una hora (mm/hr)  

Fuertes: Mayor a 15 y menor o igual a 30. Sequia  

ligera, precipitaciones anómalas negativas 50% a  

100%. Sismo: 4.5 a 5.9: Puede causar daños menores  

en la localidad, intensidad VI, VII,VIII. Pendiente 20º  

a 30º, zonas de estabilidad marginal, laderas con  

erosión intensa o materiales parcialmente saturados,  

moderadamente meteorizados.  

 
Generalmente plano y ondulado, con partes 

 

 montañosas en la parte sur. Presenta pampas, dunas,  

 tablazos, valles; zona eminentemente árida y desértica.  

 Tipo de suelo afloramientos rocosos y estratos de  

 grava. Falta de cobertura vegetal 0-20%. Uso actual de  

 suelo pasto naturales, extensiones muy amplias que  

 cubren laderas de los cerros, áreas inutilizables para  

Peligro cierto tipo de ganado, su vigorosidad es dependiente 0.0.35 

Bajo del periodo del año y asociada a la presencia de lluvias ≤R≤ 
 y/o sin uso / improductivos, no pueden ser 0.068 
 aprovechadas para ningún tipo de actividad. Tsunami:  

 Grado = 0 o 1, magnitud del sismo menor a 6.5,  

 intensidades algo grandes y/o ligeras. Vulcanismo:  

 piroclastos 1 000 000 m3, alcance menor a 110 m,  

 IEV menor a 1. Descenso de temperatura 0ºC a 6ºC,  

 altitud menor a 3500 msnm, nubosidad N es mayor o  

 igual a 6/8 y menor o igual que 7/8, el cielo estará  

 muy nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas  

 positivas menor a 50%, cercanía a la fuente de agua  

 mayor a 1000m, intensidad media en una hora  

 (mm/hr) Moderada: menor a 15. Sequia: incipiente,  

 precipitaciones anómalas negativas menor a 50%.  

 Sismo: menor a 4.4: Sentido por mucha gente,  

 intensidad menor a V. Pendiente menor a 20º, laderas  

 con materiales poco fracturadas, poca meteorización,  

 parcialmente erosionadas, no saturadas  

Fuente: CENEPRED (2014)  
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2.3.5. Susceptibilidad a Inundaciones 

 
Según INDECI, (2011) se entiende como susceptibilidad a inundaciones a 

la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno por inundación en una 

determinada zona. Para la realización de un análisis de susceptibilidad, se 

pretende determinar es la variación de una zona afectada si ocurriese un 

fenómeno de precipitación excepcional; por tal motivo, se debe conocer las 

posibles áreas propensas a inundación, al igual que conocer las dinámicas 

naturales de estas zonas, que permita a los planificadores e instituciones de 

manejo de desastres realizar un análisis, con la finalidad de evitar que 

sucesos naturales se conviertan en peligros que atenten contra el desarrollo 

humano. 

INDECI, (2011) según el análisis de susceptibilidad en zonas: 

 
- Zonas con Susceptibilidad Muy Alta: Son aquellos lugares que pueden 

inundarse en un tiempo prolongado y con alta regularidad durante el año, 

por lo general correspondientes a bacines y depresiones, valles 

indiferenciados. La acumulación de las aguas puede ser producto de las 

precipitaciones y por la crecida de los ríos en verano. 

-  Zonas con Susceptibilidad Alta: Son aquellos lugares que pueden 

inundarse en periodos cortos durante el año. La acumulación de las aguas 

puede ser producto de las precipitaciones y por la crecida de los ríos en 

verano. 

- Zonas con Susceptibilidad Media: Son lugares que pueden inundarse en 

cortos periodos pudiendo ser en los inicios de la época de verano 

(lluvias). La acumulación de las aguas puede ser objeto de las 

precipitaciones y por la crecida de los ríos, que fluyen hacia las zonas 

internas bajas. 

- Zonas con Susceptibilidad Baja: Son zonas susceptibles a inundaciones, 

al ocasionar precipitaciones excepcionales anormales, tales como el 

fenómeno de El Niño. Las aguas inundan hasta las partes altas de las 

terrazas medias y/o indiferenciadas. Para el caso de los mapas que 

servirán de base para el Ordenamiento Territorial es conveniente indicar 

las zonas que no son susceptibles. 
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- Sin susceptibilidad: Áreas sin susceptibilidad, sin peligro de inundación. 

Se encuentran en las partes altas de los relieves, lo que hace que no existe 

ninguna acumulación de agua en ningún momento dado. 

 

Tabla 4: Clasificación de susceptibilidad a inundaciones 
 

Clase Descripción Indicador 

5 Sin susceptibilidad a inundación Sin 

4 Susceptibilidad baja a inundación Baja 

3 Susceptibilidad media a inundación Media 

2 Susceptibilidad alta a inundación Alta 

1 Susceptibilidad muy alta a inundación Muy Alta 

 
Fuente: Tomado de Manual de Estimación el Riesgo ante Inundaciones 

Fluviales (2a ed., p.26), por INDECI,2011, Lima, Perú 

 

 

Figura 2: Sección típica simplificada de un río en un canal principal 

Fuente: Tomado de SNL de Mugerza-Perelló (2003) 

 
2.3.6. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es el grado de debilidad o exposición de un elemento o 

conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o 

antrópico de una magnitud dada; entonces se puede deducir que la 

vulnerabilidad es una condición previa que se manifiesta durante el desastre, 

cuando no se ha invertido lo suficiente en obras o acciones de prevención y 

mitigación (INDECI, 2006). 

a) Análisis de vulnerabilidad 

 
Según INDECI, (2011) el análisis de vulnerabilidad se clasifica en dos 

grupos: El primero investiga las características de peligro natural y los 

atributos físicos que agravan las pérdidas, mientras que el segundo grupo 
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se enfoca directamente en el efecto que tiene el estado socioeconómico 

de la población. Se realiza el análisis de los diferentes tipos de 

vulnerabilidad, ya sea de forma directa o indirecta, después de haber sido 

identificado los elementos expuestos ante al peligro por inundación; se 

identifica, evalúa y analiza los diferentes indicadores que dan a conocer 

los niveles de susceptibilidad, fragilidad y capacidades que caracterizan 

determinadas condiciones de la vulnerabilidad territorial del área de 

estudio. Por lo tanto, este análisis permite obtener una visión holística de 

las causas, estado y capacidades de la población ante el peligro por 

inundación. 

 
b) Factores de la vulnerabilidad 

 
CENEPRED, (2014) explica los siguientes factores: 

 
Los factores que permiten a las localidades identificar ya sea la mayor o 

menor probabilidad de quedar expuesto ante un desastre son un conjunto 

de elementos observables que pueden ser de diverso origen y que 

generalmente tienen siempre una estrecha relación o vínculo, es decir que 

no se presentan de manera aislada. Pueden ser físicos, ambientales, 

económicos, sociales. 

 

 Exposición: Está referida a las decisiones y prácticas que ubican al 

ser humano y su medio de vida en la zona de impacto de un peligro, 

esta se genera por una relación no apropiada con el ambiente, que 

se puede deber a procesos no planificados de crecimiento 

demográfico, a un proceso migratorio desordenado, a los procesos 

de urbanización sin un adecuado manejo del territorio y/o a 

políticas de desarrollo económico no sostenibles. A mayor 

exposición, mayor vulnerabilidad. 

 Fragilidad: Está referida a las condiciones de desventaja o 

debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un 

peligro. En general, está centrada en las condiciones físicas de una 

comunidad o sociedad y es de origen interno, tales como las formas 



25  

de construcción, al no realizar un seguimiento normativo de 

construcción. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. 

 Resiliencia: Está referida al nivel de asimilación o capacidad de 

recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a las 

ocurrencias de un peligro, está asociada a condiciones sociales y 

de organización de la población. A mayor resiliencia, menor 

vulnerabilidad. 

 

c) Elementos expuestos 

 
Según CENEPRED, (2014) explica a la exposición está referida a las 

decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida 

en la zona de impacto de un peligro, la exposición se genera por la 

relación no apropiada con el ambiente, ya sea por un mal crecimiento 

demográfico, incorrecta urbanización debido a inadecuados manejos de 

territorio o políticas de desarrollo económico no sostenibles. A mayor 

exposición, mayor vulnerabilidad. El análisis de la dimensión social se 

determina la población expuesta dentro del área de influencia del 

fenómeno de origen natural, identificando la población vulnerable y no 

vulnerable, para posteriormente incorporar el análisis de la fragilidad y 

la resiliencia sociales en la población vulnerable. 

 

Figura 3: Exposición Social 
Fuente: Tomado de Centro de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastre (CENEPRED), 2014 
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El Análisis de la dimensión económica se determina las actividades 

económicas e infraestructura expuesta dentro del área de influencia del 

fenómeno de origen natural, identificando los elementos expuestos 

vulnerables y no vulnerables, para posteriormente incorporar el análisis 

de la fragilidad y la resiliencia económicas en la población vulnerable 

frente a un peligro. 

 

 

 
 

Figura 4: Exposición económica 

Fuente: Tomado de Centro de Estimación, Prevención y Reducción 

del Riesgo de Desastre (CENEPRED), 2014 

 
El análisis de la dimensión ambiental se determina los recursos 

naturales renovables y no renovables expuestos dentro del área de 

influencia del fenómeno de origen natural, identificando los recursos 

naturales vulnerables y no vulnerables, para posteriormente incorporar 

el análisis de la fragilidad y la resiliencia ambientales en la población 

vulnerable. 
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Figura 5: Exposición ambiental 

Fuente: Tomado de Centro de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastre (CENEPRED), 2014 

 
2.3.7. Determinación de los niveles de vulnerabilidad 

 
Para la evaluación de la vulnerabilidad, se estratifica en 4 niveles: Muy 

alta, alta, media y baja, cuyos valores correspondientes se detallan a 

continuación. 
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Tabla 5: Matriz de Vulnerabilidad Muy Alta y Alta 
 

Nivel Descripción Rango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vulnerabilidad 

Muy Alta 

Grupo etario: de 0 a 5 años y mayor a 65 años. 

Servicios educativos expuestos: mayor a 75% 

del servicio educativo expuesto. Material de 

construcción: estera/cartón. Estado de 

conservación de la edificación: Muy malo. 

Topografía del terreno: 50%≤P≤80%. 

Configuración de elevación de la edificación: 5 

pisos. Incumplimiento de procedimientos 

constructivos de acuerdo con normatividad 

vigente: mayor a 80%. Localización de la 

edificación: Muy cerca 0 a 20km. Servicios de 

agua y desagüe: mayor a 75% del servicio 

expuesto. Servicio de empresas eléctricas 

expuestas: mayor a 75%. Servicio de empresas 

de distribución de combustible y gas: mayor a 

75%. Servicios de telecomunicación: mayor a 

75%. Antigüedad de construcción: de 40 a 50 

años. PEA desocupada: escaso acceso y la no 

permanencia a un puesto de trabajo. 

Organización y capacitación institucional: 

presentan poca efectividad en su gestión, 

desprestigio y aprobación popular. 

Deforestación: áreas sin vegetación, terrenos 

eriazos. Flora y fauna: 76 a 100% expuesta. 

Perdida de suelo: erosión provocada por lluvias. 

Perdida de agua: demanda agrícola y perdida de 

contaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.260 ≤R≤ 

0.503 

 

 

 

 

 

 
 

Vulnerabilidad 
Alta 

Grupo etario: de 5 a 12 años y de 60 a 65 años. 

Servicios educativos expuestos: menor o igual a 

75% y mayor a 50% del servicio educativo 

expuesto. Servicios de salud terciarios 

expuestos: menor o igual a 60% y mayor a 35% 

del servicio de salud expuesto. Material de 

construcción: madera. Estado de conservación 

de la edificación: Malo. Topografía del terreno: 

30%≤P≤50%. Configuración de elevación de la 

edificación: 4. Actitud frente al riesgo: 

escasamente provisoria de la mayoría de la 

población. Localización de la edificación: 

cercana 0.20 a 1km. Servicios de agua y 

desagüe: mayor a 75% del servicio expuesto. 

Servicio de empresas eléctricas expuestas: 

menor a 75% y mayor a 50%. Servicio de 

empresas de distribución de combustible y gas: 

menor o igual 75% y mayor a 50%. Servicios 

de telecomunicación: menor o igual 75% y 

mayor a 50%. área agrícola: menor o igual 75% 

y mayor a 50% 

 

 

 

 

 

 
 

0.134 ≤R≤ 
0.260 

Fuente: CENEPRED (2014)  
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Tabla 6: Matriz de Vulnerabilidad Media y Baja 
 

Nivel Descripción Rango 

 

 

 

 

 

 
Vulnerabilidad 

Media 

Grupo etario: de 12 a 15 años y de 50 a 60 

años. Grupo etario: de 5 a 12 años y de 60 a 

65 años. Servicios educativos expuestos: 

menor o igual a 50% y mayor a 25% del 

servicio educativo expuesto. Servicios de 

salud terciarios expuestos: menor o igual a 

35% y mayor a 20% del servicio de salud 

expuesto. Material de construcción: quincha 

(caña con barro). Estado de conservación de 

la edificación: Regular. Topografía del 

terreno: 20%≤P≤30%. Actitud frente a riesgo: 

parcialmente provisoria de la mayoría de la 

población, asumiendo el riesgo sin 

implementación de medidas para prevenir. 

Localización de la edificación medianamente 

cerca 1 a 3km. Servicios de agua y desagüe: 

mayor a 75% del servicio expuesto. Servicio 

de empresas eléctricas expuestas: menor o 

igual a 25% y mayor a 10%. Servicio de 

empresas de distribución de combustible y 

gas: menor o igual a 50% y mayor a 25%. 

 

 

 

 

 

 

 
0.068 ≤R≤ 

0.134 

 

 

 

 

 
Vulnerabilidad 

Baja 

Grupo etario: de 15 a 50 años. Grupo etario: 

de 5 a 12 años y de 60 a 65 años. Servicios 

educativos expuestos: menor o igual a 25% 

del servicio educativo expuesto. Servicios de 

salud terciarios expuestos: menor o igual a 

20% del servicio de salud expuesto. Material 

de construcción: ladrillo o bloque de cemento. 

Estado de conservación de la edificación: 

Bueno o muy bueno. Topografía del terreno: 

P≤10%. Configuración de elevación de la 

edificación: menos de 2 pisos. 

Incumplimiento de procedimientos 

constructivos de acuerdo a la normatividad 

vigente: menor a 40%. Actitud frente al 

riesgo: parcial y/o provisorias de la mayoría o 

totalidad de la población, implementando 

medidas para prevenir el riesgo. Localización 

de la edificación: alejada o muy alejada a 3km 

 

 

 

 

 
0.0.35 ≤R≤ 

0.068 

Fuente: CENEPRED (2014)  

 
 

2.3.8. Marco legal institucional 
 

En el marco legal y en las disposiciones administrativas con alcance 

territorial resulta necesario el planeamiento a causa del ordenamiento 

jurídico que precisa el principio de correspondencia y alineación, estipulada 

en los reglamentos y las leyes. 

 

 Decreto Supremo N. º022-2016: Se desarrolla el reglamento de 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible. Este tiene 
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como objetivo regular los procedimientos técnicos en los gobiernos locales 

en todo el país peruano en el ejercicio de sus competencias en materia de 

planeamiento y gestión del suelo, territorial y desarrollo urbano. Es 

relevante en nuestra área de estudio, utilizar la clasificación de las zonas de 

uso de suelo, subsuelo y sobresuelo mencionadas en el Título VI, Capítulo 

I del decreto supremo N.°022–2016 con el fin de determinar mapas de uso 

de suelo que determine el contexto temporal actual, a causa del tipo de 

crecimiento y la dinámicas social (Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, 2016). 

 
 Ley N.º 29664: Se establece el sistema nacional de gestión de riesgos 

desastres. La presente ley tiene como finalidad de identificar y reducir los 

riesgos o minimizar su impacto, y poder prevenir otros nuevos riesgos y 

planificación y análisis frente a escenarios de desastre por medio de 

establecer principios, pautas políticas, desarrollo y mecanismos en la 

Gestión de Riesgo de Desastres. Se define los lineamientos, componentes y 

procesos de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres a través 

de la disposición del SINAGERD. Además, se encuentra contemplada en el 

artículo °18 en la Gestión de Desastre el apoyo de las universidades 

(Congreso de la Republica del Perú, 2011). 

 

Los principios generales que rigen la gestión de riesgo de desastre en nuestro 

país según la Ley N.º 29664:Art.4 son los siguientes: 

 

Principio protector. La persona humana es el fin supremo de la Gestión del 

Riesgo de Desastres, por lo cual debe protegerse su vida e integridad física, 

su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles 

desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir. 

 

Principio de bien común. La seguridad y el interés general son condiciones 

para el mantenimiento del bien común. Las necesidades de la población 

afectada y damnificada prevalecen sobre los intereses particulares y orientan 

el empleo selectivo de los medios disponibles. 
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Principio de subsidiariedad. Busca que las decisiones se tomen lo más cerca 

posible de la ciudadanía. El nivel nacional, salvo en sus ámbitos de 

competencia exclusiva, solo interviene cuando la atención del desastre 

supera las capacidades del nivel regional o local. 

 

Principio de equidad. Se garantiza a todas las personas, sin discriminación 

alguna, la equidad en la generación de oportunidades y en el acceso a los 

servicios relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Principio de eficiencia. Las políticas de gasto público vinculadas a la 

Gestión del Riesgo de Desastres deben establecerse teniendo en cuenta la 

situación económica financiera y el cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad macro fiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión orientada 

a resultados con eficiencia, eficacia y calidad. 

 

Principio de acción permanente. Los peligros naturales o los inducidos por 

el hombre exigen una respuesta constante y organizada que nos obliga a 

mantener un permanente estado de alerta, explotando los conocimientos 

científicos y tecnológicos para reducir el riesgo de desastres. 

 

Principio sistémico. Se basa en una visión sistémica de carácter 

multisectorial e integrada, sobre la base del ámbito de competencias, 

responsabilidades y recursos de las entidades públicas, garantizando la 

transparencia, efectividad, cobertura, consistencia, coherencia y continuidad 

en sus actividades con relación a las demás instancias sectoriales y 

territoriales. 

 

Principio de auditoría de resultados. Persigue la eficacia y eficiencia en el 

logro de los objetivos y metas establecidas. La autoridad administrativa vela 

por el cumplimiento de los principios, lineamientos y normativa vinculada 

a la Gestión del Riesgo de Desastres, establece un marco de responsabilidad 

y corresponsabilidad en la generación de vulnerabilidades, la reducción del 

riesgo, la preparación, la atención ante situaciones de desastre, la 

rehabilitación y la reconstrucción. 
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Principio de participación. Durante las actividades, las entidades 

competentes velan y promueven los canales y procedimientos de 

participación del sector productivo privado y de la sociedad civil, 

intervención que se realiza de forma organizada y democrática. Se sustenta 

en la capacidad inmediata de concentrar recursos humanos y materiales que 

sean indispensables para resolver las demandas en una zona afectada. 

 

Principio de autoayuda. Se fundamenta en que la mejor ayuda, la más 

oportuna y adecuada es la que surge de la persona misma y la comunidad, 

especialmente en la prevención y en la adecuada autopercepción de 

exposición al riesgo, preparándose para minimizar los efectos de un 

desastre. 

 

Principio de gradualidad. Se basa en un proceso secuencial en tiempos y 

alcances de implementación eficaz y eficiente de los procesos que 

garanticen la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo con realidad 

políticas, históricas y socioeconómicas. 

 

 Política nacional de gestión del riesgo de desastre 

 
La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el conjunto de 

orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la 

generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, 

atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así 

como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el 

ambiente. 

Las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, son responsables 

de implementar los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de Planeamiento (Ley N.º 

29664: Art.5). 

 

Según MINEDU, (2011) la Ley N.º 29664:Art.5, los lineamientos de la 

política nacional de gestión de riesgo de desastre son los siguiente: 

 

 La Gestión del Riesgo de Desastres debe ser parte intrínseca de los 

procesos de planeamiento de todas las entidades públicas en todos 
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los niveles de gobierno. De acuerdo con el ámbito de sus 

competencias, las entidades públicas deben reducir el riesgo de su 

propia actividad y deben evitar la creación de nuevos riesgos. 

 Las entidades públicas deben priorizar la programación de 

recursos para la intervención en materia de Gestión del Riesgo de 

Desastres siguiendo el principio de gradualidad, establecido en la 

presente Ley. 

 La generación de una cultura de la prevención en las entidades 

públicas, privadas y en la ciudadanía en general, como un pilar 

fundamental para el desarrollo sostenible, y la interiorización de la 

Gestión del Riesgo de Desastres. El Sistema Educativo Nacional 

debe establecer mecanismos e instrumentos que garanticen este 

proceso. 

 El fortalecimiento institucional y la generación de capacidades 

para integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos 

institucionales. 

 La promoción, el desarrollo y la difusión de estudios e 

investigaciones relacionadas con la generación del conocimiento 

para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 La integración de medidas de control, rendición de cuentas y 

auditoría ciudadana para asegurar la transparencia en la realización 

de las acciones, así como para fomentar procesos de desarrollo con 

criterios de responsabilidad ante el riesgo. 

 El país debe contar con una adecuada capacidad de respuesta ante 

los desastres, con criterios de eficacia, eficiencia, aprendizaje y 

actualización permanente. Las capacidades de resiliencia y 

respuesta de las comunidades y de las entidades públicas deben ser 

fortalecidas, fomentadas y mejoradas permanentemente. 

 Las entidades públicas del Poder Ejecutivo deben establecer y 

mantener los mecanismos estratégicos y operativos que permitan 

una respuesta adecuada ante las situaciones de emergencia y de 

desastres de gran magnitud. Los gobiernos regionales y gobiernos 

locales son los responsables de  desarrollar las acciones de  la 
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Gestión del Riesgo de Desastres, con plena observancia del 

principio de subsidiariedad. 

 Las entidades públicas, de todos los niveles de gobierno, evalúan 

su respectiva y presupuestaria para la atención de desastres y la 

fase de reconstrucción posterior, en el marco de las disposiciones 

legales vigentes. El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa e 

identifica mecanismos que sean adecuados y costos eficientes, con 

el objeto de contar con la capacidad financiera complementaria 

para tal fin. 

 
2.3.9. Faja marginal 

 
Según la Ley de Recursos Hídricos Ley N.º 29338 Art.74, menciona lo 

siguiente: En los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales se 

mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso 

primario del agua, el libre tránsito, la pesca, camino de vigilancia u otros 

servicios (ANA, 2016). 

 

Según el reglamento de la Ley de Recursos hídricos Ley N.º 29338 se hace 

referencia a la faja marginal en el Art.113 – Fajas marginales 

 

Las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están 

conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes 

de agua, naturales o artificiales. Las dimensiones en una o ambas 

márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad 

Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el 

Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos. 

 

Según la Ley de recursos hídricos Nº29338 (2010) La delimitación de la 

faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las 

presas, reservorios, embalses, canales de derivación, entre otros. 

 El espacio necesario para la construcción, conservación y 

protección de las defensas ribereñas y de los cauces. 

 El espacio necesario para los usos públicos que se requieran. 
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 La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras 

fuentes naturales de agua. No se considerarán las máximas crecidas 

registradas por causas de eventos excepcionales. 

 
2.3.10. Resiliencia en la infraestructura 

 
La vulnerabilidad y la resiliencia se complementan, ya que la 

vulnerabilidad se puede disminuir, incrementando la resiliencia de un 

determinado lugar. Ambos términos son importantes para reforzar la 

gestión de riesgo de desastre en una población. Para esto, requiere mejorar 

el entorno de vida, lo cual se logra uniendo las fortalezas y los elementos 

disponibles con el objetivo que logre soportar, asimilar y reponerse frente 

cualquier evento que ocurra (Pilco, 2015). 

 

2.3.11. Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres 

 
En el plan de la Municipalidad Metropolitana de Lima (2015) en el proceso 

de reducir las posibles vulnerabilidades y prevenir nuevos riesgos en los 

habitantes de Lima Metropolitana y sus propiedades, por medio de la 

cultura de prevención y la capacidad de resiliencia de su población con la 

ayuda de la gestión de proyectos, programas y acciones que incluyan la 

prevención y mitigar el riesgo de desastres en la organización, 

planificación y presupuesto de la Municipalidad Metropolitana y 

gobiernos distritales de Lima. 

 

De acuerdo con los enfoques principales de el plan de prevención y 

reducción de riesgos de desastres de Lima Metropolitana 2015-2018 es la 

siguiente: 

 Pronosticar y disminuir los riesgos de desastres en Lima 

Metropolitana, en particular en las zonas manifestadas como 

críticas, institucionalizando e impulsando los procesos con la 

cooperación de los distintos protagonistas públicos y privados. 

 Reforzar las habilidades institucionales para tomar las 

disposiciones de prevención y reducción de riesgos. 
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 Disminuir los riesgos de desastres actualmente y los factores 

subyacentes, en la organización del desarrollo, de forma 

participativa y coordinada con el apoyo de los actores públicos, 

privados y la ciudadanía. 

 Realizar mayor conciencia de los riesgos existentes, promoviendo 

la responsabilidad sobre la prevención de los riesgos. 

 
2.3.12. Fundamento de un SIG 

 
“Un sistema de información geográfico es el conjunto de datos espaciales 

y descriptivos, los métodos analíticos, y el software de computadoras y 

equipo físico todo ordenado automáticamente, para llevar y visualizar la 

información a través de la presentación geográfica” (Chaglla, 2010). 

 

2.3.13. Modelación con SIG 

 
Un sistema de información geográfica tiene como propósito aportar una 

base de datos para la toma de decisiones, ya que presenta información 

mediante mapeos, zonificación y símbolos. Asimismo, permite la 

visualización de un mapa con sus respectivas coordenadas de ubicación. 

La información recibida es sometida mediante modelos de objetos 

geográficos obteniéndose la representación de los objetos como ríos, 

parques, viviendas, etc. La calidad del modelo depende del tipo de mapa 

que se quiera crear y del contexto de los problemas a los que se da solución 

(Chaglla, 2010). 

 

2.3.14. Fundamento de un SIG 

 
ArcGIS Desktop brinda un nuevo modelo de datos destinados a modelos 

de datos geodatabase. El cual tiene como propósito implementar capas, 

dentro de datasets, carpetas de almacenamiento y que permita explicar el 

tipo de relaciones entre las capas. Además, la geodatabase se encarga del 

desarrollo y simplificación del proceso de diseño, ya que presenta las 

relaciones espaciales y topológicas de características geográficas; por ello, 

el requisito principal para un correcto desarrollo de modelo de datos 
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lógicos es definir de forma acertada el conjunto de objetos de interés e 

identificar la relación entre ellos (Chaglla, 2010). 

 

2.3.15. Manual para la lectura de diagramas de UML 

 
El uso del ArcGIS Desktop se puede emplear de dos formas, ya sea como 

usuario de aplicaciones como ArcMap y ArcCatalog o como desarrollados 

de software de aplicaciones. Estas aplicaciones realizan el trabajo de crear 

geodatabase, pero, en ocasiones, se escriben códigos de software que 

permite su configuración, las clases expresadas en los diagramas UML son 

representadas en tres tipos (Chaglla, 2010): 

 

 Abstract Class: Estos diagramas no pueden ser usados para crear 

objetos nuevos, pero permite especificar las subclases. 

 Createable Class: Estos diagramas pueden representar objetos que se 

pueden crear de forma directa mediante el uso de la sintaxis de 

declaración de objeto. 

 Instantiable Class: Los objetos de esta clase de diagrama se pueden 

crear como una propiedad de otra clase o como funciones de otra 

clase; sin embargo, no puede crear objetos de forma directa. 

 
2.3.16. Uso de RPA para fotogrametría 

 
El dron es un aparato pilotado por control remoto que puede volar por 

medio de un controlador de vuelos y tiene varias aplicaciones en la 

Ingeniería civil. Este es conocido a nivel profesional por el nombre de 

RPAS, cuyas siglas en inglés Remotly Pilot Aircarf System, tienen como 

traducción el nombre de Sistema de Pilotaje de Aeronaves por Control 

Remoto (Barrio, 2017). 

 

Los RPA o también conocido drones, realizan vuelos para levantamiento 

del terreno usando técnicas de fotogrametría. Este hace también vuelos de 

menor cota aumentando la resolución de imágenes. Este equipo implica un 

menor costo para levantar grandes superficies como por su costo de 

mantenimiento que un método tradicional. Sin lugar a duda ayuda a 

obtener mayor precisión en el mapeado, ayuda a obtener cálculos 
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volumétricos de mayor precisión, gracias a la nube de puntos realizada por 

el software fotogramétrico. 

 
 

Figura 6: Modelo 3D a partir de fotografías 

Fuente: Tomado de los drones y sus aplicaciones a la ingeniería civil 

por Domínguez J. y Esteban J. (2015) 

 
El proceso de trabajo con el RPAS según Domínguez y Esteban (2015) 

explica: 

 Planificación de vuelo: En la realización del vuelo fotogramétrico hay que 

hacer una planificación a partir de una resolución fijada y teniendo en 

cuenta las características del equipo fotográfico, donde determine la 

velocidad y la altura, así como los tiempos de disparos. 

 
 Obtención de datos: Las nuevas herramientas tecnológicas nos permiten 

obtener datos con una resolución temporal reducida y con una alta 

resolución espacial, tanto de fotografías como de puntos de control para 

generar obtener el mínimo error. 

 
 Proceso de Gabinete: Los datos obtenidos se exportan a software 

especializados capacitados a realizar el proceso fotogramétricos y el 
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posterior tratamiento de estos, creando una nube de puntos con 

coordenadas x, y, z, un modelo digital del terreno y composición de una 

ortoimagen georreferenciada, como programas Photoscan o Pix 4D. 

 
2.4. Definición de términos básicos 

 

La metodología ante la evaluación de peligros naturales se enfoca en relacionar 

los aspectos físicos del entorno natural sobre los peligros, siendo este último en 

el que se realizan estudios sobre los factores condicionantes y desencadenantes 

que se establecen sobre la topografía, las imágenes del don, ubicación geográfica 

del lugar e incremento de los caudales de los ríos, la intensidad de lluvias y las 

pendientes. No obstante, la vulnerabilidad evalúa las condiciones de exposición, 

fragilidad y resistencia, en donde la primera hace referencia a la ubicación en las 

zonas de impacto, la segunda por las condiciones de desventaja o debilidad que 

tienen la población para enfrentar la exposición y la tercera sobre el nivel de 

asimilación o capacidad de recuperación. 

 
 Peligros hidrológicos: Hace referencia a las inundaciones que pueden 

destruir viviendas y cultivos, provocar pérdidas de ganado y causar 

víctimas mortales (IFRC, 2020). 

 Inundaciones repentinas: Se refieren a un volumen de agua 

extremadamente grande que fluye repentina y rápidamente y causa 

inundaciones. Dado que se producen con rapidez, son difíciles de prever. 

Cuando ocurren, las personas apenas tienen tiempo para escapar o llevar 

consigo alimentos y otros artículos esenciales (IFRC, 2020). 

 Política Nacional de GRD: Es el conjunto de orientaciones dirigidas a 

impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos 

riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y 

reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus 

efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente (Ministerio 

de Defensa del Perú, 2014). 

 Amenaza natural: Fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, 

lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 

pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 
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económicos, o daños ambientales. (Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres, 2009). 

 Análisis de riesgo: Es el procedimiento técnico que permite identificar y 

caracterizar los peligros, analizar las vulnerabilidades, calcular, controlar, 

manejar y comunicar los riesgos, para lograr un desarrollo sostenido 

mediante una adecuada toma de decisiones en la gestión del riesgo de 

desastres; asimismo, este análisis facilita la determinación del nivel del 

riesgo y la toma de decisiones. (Ministerio de Defensa del Perú, 2014). 

 Evaluación de riesgo: Es la metodología empleada para determinar la 

naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas 

y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que podrían 

dañar potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los 

medios de sustento expuesto, al igual que el entorno del cual dependen 

(EIRD, 2004). 

 Evaluación de peligro natural: Proporcionan información sobre la 

probable ubicación y severidad de fenómenos naturales peligrosos, así 

como la probabilidad de que ocurran en un tiempo y área dada mediante 

la evaluación de peligros. Estos estudios tienen como base la información 

científica disponible, incluyendo mapas geológicos, geomorfológicos y de 

suelos; datos de clima e hidrológicos, así como mapas topográficos, 

fotografías aéreas e imágenes satélites (Medina, 1992). 

 Evaluación de vulnerabilidad: Es el complemento indispensable de la 

evaluación de las amenazas que consiste en definir, identificar, clasificar 

y priorizar las debilidades de las aplicaciones para proporcionar una 

evaluación de las amenazas previsibles y reaccionar de manera apropiada 

(EIRD,2004). 

 Gestión de riesgo de desastre: Es el proceso sistemático de utilizar 

directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades 

operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de 

afrontamiento, con la finalidad de reducir el impacto adverso de las 

amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre 

(EIRD,2004). 
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 Evaluación de amenazas: La evaluación de amenazas tiene como objetivo 

establecer la probabilidad de que se presente una amenaza específica, en 

un período determinado del futuro, así como su intensidad y zona de 

impacto (EIRD, 2004). 

 Análisis de inundación: Es la estimación de las frecuencias de inundación, 

la cual es esencial para la evaluación cuantitativa del problema de 

inundación, requiere el conocimiento de la magnitud y la frecuencia 

probable de dicha recurrencia para el diseño y la ubicación adecuada de 

las estructuras hidráulicas (Mendoza, 2017). 

 Riesgo de inundación: Es una interacción compleja de la hidrología y la 

hidráulica del flujo del río con el potencial de dañar las llanuras de 

inundación circundantes. El elemento de riesgo tiene tanto el dominio 

espacial y temporal y, a su vez, es una función de nivel de intervención 

humana de las llanuras de inundación circundantes (Reith, 2012). 

 Reducción del riesgo: Conjunto de acciones y mecanismos que facilitan la 

identificación de riesgo generando prevención y mitigación de daños 

(Rodríguez, 2012). 

 Peligro por inundación: Depende no solo del régimen de flujo del río sino 

del uso de las llanuras de inundación. El peligro de inundación se evalúa 

mediante la creación de mapas de inundación (Elkhrachy, 2015). 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

 

3.1. Método de la investigación 

3.1.1. Hipótesis general 

Por medio de la incorporación de ArcGIS y SIG con tecnología geomática 

se puede realizar el análisis integral de riesgo de inundación permite 

prevenir desbordes del rio Lurín en la 3 etapa del distrito de Cieneguilla. 

 
3.1.2. Hipótesis específicas 

a. Mediante la utilización de imágenes de RPA se obtiene la tipología de 

las viviendas de los pobladores ante las inundaciones por desborde del 

río Lurín. 

b. Por medio del uso del vuelo de drones se puede establecer el área de 

estudio para obtener la información de modelos de elevación que permite 

elaborar un mapa de plan prevención ante peligros inundación. 

c. Empleando el software HEC-RAS y ArcGIS se elabora mapas temáticos 

donde se identifica las zonas más críticas de mayor riesgo debido al 

aumento del caudal del rio Lurín en diferentes tiempos de retorno. 

d. En la implementación de un sistema SIG se elabora mapas temáticos para 

la prevención de desastres donde se identifica las rutas de evacuación y se 

propone medidas no estructurales para la mitigación por inundación. 

 
3.2. Variables 

3.2.1. Definición conceptual de las variables 

 
 Inundaciones: Se entiende como daños y pérdidas probables en un 

área determinada debido a la perturbación de factores ambientales. 

 Indicadores: Tipos de suelos, topografía, fotogrametría e hidrología. 

 Análisis de Integral de Riesgo: Es una herramienta que permite la 

organización de una gestión proactiva en la identificación y 

tratamiento de sus riesgos, lo que a su vez ayuda a descubrir no solo 

amenazas, sino también oportunidades de mejora que aumenten las 

probabilidades de éxito. 
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 Indicadores: Niveles de riesgo, mapas, planificación y evaluación. 

 

3.2.2. Definición operacional de las variables 
 

Inundaciones: Se analizan las características de la topografía y las 

precipitaciones con el fin de precisar los riesgos a inundaciones causada por 

las precipitaciones en la zona de estudio mediante el software ArcGIS donde 

se ubica a través de mapas temáticos. 

 

Análisis de Integral de Riesgo: Se establecen estrategias para el manejo de 

recolección, análisis e interpretación de información para obtener la 

vulnerabilidad y las áreas críticas con mayor riesgo y la propuesta de 

lineamientos para la prevención de desastres. 

 
Tabla 7: Matriz de variable 

 
 

Variable independiente: Inundaciones Variable dependiente: Análisis integral de 

riesgos 

Indicadores Índices Indicadores Índices 

Tipo de suelos - Permeabilidad 
- Grado de 

saturación 

- Porosidad 

Niveles de riesgo - Zonas de riesgo 

Topografía - Altura 

- Curvas de nivel 

- Pendiente 

Planificación - Zonas 

involucradas 

- Tiempo 

Fotogrametría - Áreas Mapas - Zonas vulnerables 

- Amenazas 

 
Hidrología 

 
- Precipitaciones 

- Escorrentía 

superficial 

- Caudal 

- Drenaje 

 
Evaluación 

 
- Peligro 

Fuente: Elaboración propia   
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

 

 
4.1. Metodología de la investigación 

 

La metodología aplicada a la presente investigación es deductiva y 

descriptiva. Se dice que es deductiva, ya que se tratará de demostrar las hipótesis 

mediante la obtención de datos como la precipitación mensual, daño causado por 

inundaciones, entre otros y, a su vez, permitir llegar a contrastar toda la 

información obtenida en las conclusiones. Además, se trata de un nivel descriptivo 

porque se describirán diversos factores que influyen en el desborde del rio al igual 

que el deslizamiento de masa, rocas producidas por las precipitaciones pluviales. 

Asimismo, (Zarzar, 2015, p. 81) especifica que “el método deductivo es propio de 

las ciencias formales que consiste en ir de lo general a lo particular mediante el 

uso de argumentos y/o silogismos, utilizando la lógica para llegar a conclusiones, 

a partir de determinadas premisas”. Presenta una orientación aplicada ya que 

propone un plan de mitigación ante inundaciones en zonas urbanas, tiene un 

enfoque cualitativo, pues en las conclusiones se detalla el procedimiento, 

propuestas y planes empleados para dar solución al problema; es decir, no se 

presenta cálculos. Finalmente, el instrumento de recolección de datos es 

prolectivo, ya que se emplearán encuestas y formatos elaboradas por fuente propia 

para la obtención de datos. 

 
4.2. Tipo de la investigación 

 

El tipo de investigación es descriptiva porque se detectó el problema relacionado 

con las inundaciones en la tercera etapa del distrito de Cieneguilla debido al 

incremento de precipitaciones fluviales y se presenta como solución un plan de 

prevención realizado mediante un análisis integral de riesgo, mapeo de las zonas 

de inundación y una proyección de zonas afectadas a futuro para mitigar los daños 

ocasionados por el desborde del rio Lurín. Y es explicativo porque se expone las 

razones, causas y soluciones propuestas ante el problema identificado, se detalla 

la relación causa consecuencia como, por ejemplo, el incremento de 

precipitaciones pluviales y el fenómeno del niño costero produce un incremento 

en el volumen de río, lo que origina el desborde de este impactando en las 
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viviendas aledañas al río Lurín, al igual que los daños ocasionados a la 

infraestructura vial, entre otros. Por ello, se propone como alternativa de solución 

un plan de mitigación ante estos desastres. 

 
4.3. Nivel de investigación 

 

El nivel correspondiente a esta investigación es descriptivo ya que se utiliza 

medidas y técnicas con base estadística, al igual que la utilización de mapas 

temáticos que permite representar de forma gráfica los resultados obtenidos y, 

posteriormente, son contrastadas con las hipótesis formuladas. 

 
4.4. Diseño de la investigación 

 

El diseño correspondiente será observacional, pues se obtendrá información de 

campo del río Lurín en la tercera etapa del distrito de Cieneguilla, también se 

realizarán estudios de zonas inundadas y afectadas por deslizamiento de masa. 

Asimismo, es transversal porque se obtendrá información sobre el área de estudio 

empleando el dron. 

 
4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 
 

En la zona de estudio, la población está delimitada en la localidad de la 3 

etapa de Cieneguilla-Lima, se localiza a 12°05´39” latitud sur; 76°46’28” 

latitud oeste, a una altura de 352 msnm. 

Entre los criterios de inclusión tenemos: 

 Acciones preventivas de años anteriores. 

 Incremento del caudal del rio Lurín. 

 Daño a la infraestructura vial. 

 Reporte de daños materiales de años previos. 

 Influencia del fenómeno del niño costero. 

Entre los criterios de exclusión tenemos: 

 Lluvias con baja precipitación. 

 Participación del estado. 
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4.5.2. Muestra 
 

La muestra de estudio son los 76 lotes en la zona delimitada por las Avenida 

Nueva Toledo, puente Panquilma hasta la avenida Huaca Grande en la etapa 

3 de Cieneguilla. 

 

 

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 
𝑛 = 

(𝑁 − 1)(𝑑2) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄) 
 
 

Donde: 

 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito o proporción esperada 

Q = Probabilidad de fracaso 

d = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

Los valores obtenidos son 

N = 345 

Z = 1.96 

P = 0.5 

Q = 0.5 

d = 10% = 0.1 
 

 

345 ∗ 0.52 ∗ 1.96² 
𝑛 = 

(344)(0.12) + (0.52 ∗ 1.96²) 
 

𝑛 = 76 

 
4.6. Técnicas e instrumentación de recolección de datos 

 

 Visitas de campo. 

 Análisis integral de riesgos. 

 

4.6.1. Instrumento de recolección de datos 
 

La forma de obtención de datos será de tipo Prolectivo, pues se realizará 

mediante encuestas, formatos y planos que permite obtener información que 

nos permitirá dar respuesta a los objetivos planteados y por ende a la 

investigación. 
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4.6.2. Métodos y técnicas 
 

a. Se crea una base de datos del río Lurín mediante un mapeo en la zona 

delimitada de la tercera etapa del distrito de Cieneguilla con la 

utilización de drones. 

b. Se digita la información obtenida en programas como ArcGIS Map 

y ArcGIS que permite obtener una representación gráfica de las 

zonas afectadas ante inundaciones. 

c. Se realiza un análisis integro de riesgos con el mapa obtenido 

identificando las zonas más susceptibles a desastres por 

inundaciones. 

 
4.7. Descripción del procesamiento de análisis 

 

 Se realiza una visita a campo para reconocimiento del lugar y poder tener una 

perspectiva real del área de estudio, la cual está representada mediante fotos de 

las principales zonas afectadas en años anteriores y, asimismo, se realiza la 

recolección de datos mediante entrevistas a los pobladores del lugar. 

 Se crea una base de datos obtenido mediante un mapeo en la zona delimitada de 

la tercera etapa del distrito de Cieneguilla, mediante el uso de drones. 

 Se digita la información obtenida en programas como ArcGIS Map y ArcGIS 

que permite obtener una representación gráfica de las zonas afectadas ante 

inundaciones. 

 Se realiza un análisis integro de riesgos con el mapa obtenido identificando las 

zonas más susceptibles a desastres por inundaciones. 
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CAPITULO V RESULTADOS 

 

 
5.1. Análisis de resultados de las tipologías de viviendas 

5.1.1. Modelamiento en la plataforma SIG 

 
Uso de la plataforma SIG para modelar el río Lurín con su respectiva 

dirección de flujo y el uso que se da a los terrenos en la actualidad en el 

distrito de Cieneguilla. 

 
 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio a tratar corresponde a la 3 etapa del distrito de 

Cieneguilla de la provincia de Lima. El sector correspondiente abarca 

desde el puente Panquilma hasta el C.R El Edén. La obtención de 

información se realizó mediante el vuelo de dron mediante toma de 

fotografías. 

 
 

Figura 7:       Límites del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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 Plan de vuelo 

El vuelo del dron fue programado mediante la aplicación Pix4D, la 

generación de nube de puntos se observa a partir de las fotografías 

obtenidas del dron. En este proceso luego de obtener la nube de puntos se 

genera la malla de puntos que es una imagen, el cual el resultado es una 

imagen tridimensional en donde se preocupa en suavizar los contornos 

dándole una mejor apariencia en la presentación. 

 
 

Figura 8: Nube de puntos de las fotos en el zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia mediante el software PixDmapper 

 
5.1.2. Recopilación y selección de datos 

 
En la presente investigación se obtuvo información de la lotización y 

zonificación de la 3 etapa del distrito de Cieneguilla por medio del mapa 

en formato (DWG) otorgado por la Municipalidad de Cieneguilla; sin 

embargo, la información brindada no se encontraba actualizada, por lo que 

se procedió a actualizarla por medio de imágenes satelitales de Google 

Maps, fotogrametrías obtenidas por vuelo de dron y mediante el software 

Pix4D; asimismo, se modifica la sectorización de manzanas a lotes 

mediante el software ArcGIS PRO. 
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Figura 9: Plano de Zonificación propuesta en el 3 Sector (Set-2020) 

Fuente: Municipalidad de Cieneguilla 

 
Además, se generó una base de datos con 9 puntos de control 

georreferenciadas mediante un sistema de coordenadas que permite 

obtener información satelital precisa de toda el área de estudio. 

 
Tabla 8: Características del plan de vuelo – DJI Mavic 
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Figura 10: DJI Mavic Pro 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El procesamiento de las imágenes obtenidas mediante la realización del 

vuelo de dron se realiza mediante el software Pix4D Mapper dando como 

resultado el ortomosaico y el DSM de la zona de estudio. 

 

 

 
Figura 11: Ortomosaico y DSM de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Pix4Dmapper 
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5.1.3. Situación actual 
 

En la actualidad, la principal razón de la demanda de viviendas es a partir 

del crecimiento demográfico, por lo que se necesita que exista viviendas 

suficientes para cubrir la necesidad de los pobladores. Las tipologías se van 

modificando y reformulando conforme vaya creciendo la población. En la 

figura 12 se observa la situación real en la zona de estudio. 

 
 

Figura 12: La tipología de las viviendas cerca del río Lurín 
Fuente: Elaboración propia mediante el software Pix4Dmapper 

 
 

Mediante el uso del ortomosaico obtenido por el software Pix4D se 

identifica la tipología y uso de los lotes después de haber actualizado el 

catastro correspondiente a la 3 etapa del distrito de Cieneguilla, se deduce 

que la zona de estudio cuenta con 461 lotes, de los cuales 41 lotes 

corresponden a construcciones parciales y desocupadas con construcción, 

75 lotes se encuentran como predios libres y 24 lotes corresponden a tierras 

de cultivo. 
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Figura 13: Tipología actual de lotes de la 3 etapa del distrito de Cieneguilla 

Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 

 

5.2. Evaluación de parámetros de la cuenca 

5.2.1. Selección de muestra en la zona de estudio 
 

El número total de lotes en la zona de estudio es de 461 lotes, de los cuales 

24 son de cultivos, 15 son centros recreativos, 41 son tanto construcciones 

parciales como abandonadas y 245 son viviendas ocupadas; no obstante, 

cabe mencionar que existen 75 lotes que se encuentran deshabitados. De los 

345 lotes se ha seleccionado 76 para realizar la encuesta, con la finalidad de 

obtener y registrar la información para, posteriormente, elaborar las 

matrices de riesgos. 
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Figura 14: Viviendas seleccionas 3etapa del distrito de Cieneguilla 
Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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5.2.2. Determinación del área inundable del río Lurín 
 

De acuerdo con la investigación realizada, se tiene en cuenta a desarrollar 

tres puntos que nos permite determinar el área inundable del área de estudio: 

Factores condicionantes, factores desencadenantes y simulación hidráulica. 

 

5.2.3. Factores condicionantes 

 
- Geología y geotecnia 

 
Según la Norma Técnica E030 “Diseño sismorresistente” del reglamento 

nacional de edificaciones, el área de estudio se encuentra en la zona 4 de 

sismicidad “Muy alta”, con un factor de zona z=0.45. 

Figura 15: Zonas sísmicas en el Perú 

Fuente: Norma 030-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(2018). 

 
 

- Características geomorfológicas 

 
El río Lurín es la cuenca más pequeña de Lima que se extiende desde las 

zonas altoandinas de las provincias de Huarochirí y Lima, presenta una 

forma regular alargada, estrecha y encajonada cuyo terreno posee una 

pendiente muy baja (promedio de 4.76%). A continuación, se muestran los 

parámetros geomorfológicos y forma de la cuenca del río Lurín.| 
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Tabla 9: Parámetros de la cuenca Lurín 
 

Parámetros Datos Unidad de medida 

Área total de la cuenca 1642.52 km2 

Perímetro de la cuenca 242.77 km 

Longitud del rio principal 110.84 km 

Ancho promedio de la cuenca 14.82 km 

Coeficiente de compacidad 1.69 Adim 

Factor de forma 0.13 Adim 

 

Fuente: Información obtenida del estudio hidrológico de la unidad hidrográfica 

Lurín del Ministerio de Agricultura y Riego (ANA). 

 
Tabla 10: Parámetros de forma de la cuenca Lurín hasta el punto de aforo 

 

Parámetros Datos Unidad de media 

Frecuencia de densidad de los ríos 0.18 ríos/km2 

Densidad de drenaje 0.51 km/km2 

Extensión media del escurrimiento superficial 1.96 km2/km 

Altura máxima del río principal 4943 msnm 

Altura mínimo del río principal 379 msnm 

Pendiente media del río principal 0.04 m/m 

Tiempo de concentración 7.48 horas 

Altura media del río principal 3250 msnm 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11:Formaciones geomorfológicas de la cuenca Lurín 
 

Fuente: Información obtenida del estudio hidrológico de la unidad 

hidrográfica Lurín del Ministerio de Agricultura y Riego (ANA). 
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Figura 16: Mapa geológico de la cuenca del río Lurín 

Fuente: Información obtenida del estudio hidrológico de la unidad 

hidrográfica Lurín del Ministerio de Agricultura y Riego (ANA). 

Es necesario conocer los parámetros de la cuenca, ya que existe una 

relación directa con el comportamiento del caudal y las características 

geométricas del río. Dichos parámetros se pudieron hallar utilizando 

programas de sistemas de información geográfica (SIG), el software que 

se empleó para elaborar esta investigación es el ArcGIS Pro. Utilizando la 

con fotografías satelitales geoespaciales. Asimismo, se pudo hallar el 

flujos del agua. En las siguientes imágenes se muestran las características 

físicas en nuestra zona de estudio. 

 

Figura 17: La dirección del flujo al río Lurín en el área de estudio 

Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro. 
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Asimismo, la información de las formaciones geomorfológicas 

proporciona los tipos de formación que existen en la cuenca Lurín por 

regiones geográficas, demostrando mayor predominio de vertientes 

montañosas empinadas a escarpadas en las regiones de la sierra, zona bajo 

andina, alto andina y meso andina, mientras que en la costa hay un mayor 

predominio de colinas montañosas. A continuación, se presentan dichas 

clasificaciones con su respectiva distribución espacial. 

Tabla 12: Formaciones geomorfológicas de la cuenca Lurín 
 

Fuente: Información obtenida del estudio hidrológico de la unidad 

hidrográfica Lurín del Ministerio de Agricultura y Riego (ANA). 

 
5.3. Análisis hidrológico de la cuenca 

5.3.1. Selección de estaciones pluviométricas 

 
El distrito de Cieneguilla, mediante la información dada por el Servicio de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) se obtuvieron dos estaciones; 

Antioquia y Langa que proporcionarán datos hidrológicos dentro de la zona 

de estudio. En la tabla 13 se muestran los datos geográficos de las 

estaciones. 
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Tabla 13: Estaciones cercanas al distrito de Cieneguilla 
 

 

Fuente: Información obtenida del estudio hidrológico de la unidad 

hidrográfica Lurín del Ministerio de Agricultura y Riego (ANA). 
 

 
 

Figura 18: Ubicación de estaciones 

Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 

 
5.3.2. Datos y cálculos de la precipitación máxima anual 

 
Para las estaciones de Antioquia y Langa, se han obtenido niveles de 

precipitación máxima de 24 horas por año desde 1983 hasta el 2018. En la 

tabla 14 se muestran 36 valores. 
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Tabla 14: Precipitación máxima anual de las estaciones Antioquia y Langa. 
 

   ESTACIÓN  

AÑO ANTIOQUÍA LANGA 

 PP máx PP máx 

1983 17.5 7.3 

1984 10 9.2 

1985 10.1 18.2 

1986 7.3 12.2 

1987 4.5 13.2 

1988 21.8 15 

1989 8.3 13.2 

1990 9.3 8.9 

1991 8.3 6.3 

1992 3.3 4.5 

1993 7.4 26.8 

1994 21.8 29.9 

1995 13.2 23.9 

1996 7.9 13.2 

1997 11.6 31.3 

1998 9.8 23.5 

1999 17.5 31.4 

2000 12.6 14.8 

2001 11.3 29.5 

2002 16 20.6 

2003 5.6 22.4 

2004 11.5 18.3 

2005 4.1 11.5 

2006 14.8 27.4 

2007 7.2 18.3 

2008 13.4 26.1 

2009 16.5 34.4 

2010 5.8 39.6 

2011 4.9 18.1 

2012 5.5 19.2 

2013 17.5 20.1 

2014 4.3 15.6 

2015 6 19.7 

2016 2.7 11 

2017 6.5 26.9 

2018 7.2 12.3 

Fuente: Información las estaciones fue obtenida de la página 

web oficial del SENAMHI. 
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Tabla 15: La data de precipitación máxima de las estaciones Antioquia y Langa. 
 

Estación PP máx Desviación Estándar Media N.º Datos 

Antioquía 21.8 5.22 10.01 36 

  Langa  39.6  8.50  19.44  36  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
5.3.3. Funciones de distribución de probabilidad 

 
El análisis de frecuencias es la estimación de sucesos extremos 

(precipitaciones máximas, avenidas, etc.) correspondientes a diferentes 

periodos de retorno mediante el uso de funciones de distribución de 

probabilidad. Para estimar la magnitud del evento asociado a un periodo de 

retorno, es necesario el análisis de frecuencias, por tal razón se realiza el 

ajuste a la serie de precipitaciones máximas en 24 horas a una función de 

distribución de probabilidad adecuada. Para la elaboración del presente 

estudio las funciones de distribución de probabilidades usadas son: Normal, 

Log normal, Log normal 3, Pearson Tipo III, Log Pearson tipo III, Gamma 

y Gumbel. Ver Tabla 16. 

 

Tabla 16: Distribuciones de frecuencia habitualmente utilizadas 
 

DISTRIBUCIÓN 
DISTRIBUCIÓN FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE 

PROBABILIDAD 

Normal 
1 (𝑥 − 𝜇)2 

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 {− } 
𝜎√2𝜋 2𝜎2

 

 

Log Normal 
1 [𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑥 − 𝜇 ]2 

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 {− } 
𝑥𝜎√2𝜋 2𝜎2

 

 

Log Normal 3 
1 

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝−(𝑙𝑛𝑙𝑛 𝑥−𝜇 )2/2𝜎2 

𝑥𝜎√2𝜋 

 

Pearson tipo III 
𝛼𝜆 

𝑓(𝑥) = (𝑥 − 𝑚)𝜆−1𝑒𝑥𝑝−𝛼(𝑥−𝑚) 
𝛤(𝜆) 

Log Pearson tipo 

III 

1 [𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑥 − 𝑚) − 𝜇 ]2 
𝑓(𝑥) =  𝑒𝑥𝑝 {−  } 

(𝑥 − 𝑚)𝜎√2𝜋  2𝜎2
 

Gumbel 
1 𝑥 − 𝜇 𝑥 − 𝜇 

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [− − 𝑒𝑥𝑝 (− )] 
𝛼 𝛼 𝛼 

 
Gamma 

𝛼𝜆 
𝑓(𝑥) = 𝑥𝜆−1𝑒𝑥𝑝−𝛼𝑥 

𝛤(𝜆) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Pruebas de Análisis de bondad 

 
En la estadística existen decenas de funciones de distribución de 

probabilidad teórica, y obviamente no es posible probarlas todas para un 

problema particular, por lo tanto, es necesario escoger uno de estos 

modelos, considerando como criterios de elección del mejor ajuste a los 

límites de aplicabilidad y selección de la mejor función de distribución de 

probabilidad. 

 
b) Análisis de frecuencia y ajuste de funciones de probabilidad 

 
Para desarrollar el análisis de frecuencia de la serie anual de las 

precipitaciones máximas de 24 horas de las dos (2) estaciones 

pluviométricas consideradas en el presente estudio, se ha utilizado el 

Software HidroEsta. 

 

HidroEsta ha sido desarrollado por Máximo Villón Béjar, es un software 

para cálculos hidrológicos, utilizando Visual Basic. El software permite el 

cálculo de los parámetros estadísticos, evaluar si una serie de datos se 

ajustan a una serie de distribuciones, calcular a partir de la curva de 

variación estacional o la curva de duración, eventos de diseño con 

determinada probabilidad de ocurrencia, realizar el análisis de una 

tormenta y calcular intensidades máximas, a partir de datos de 

pluviogramas. 

 

Para efectuar el ajuste de la serie anual de las precipitaciones máximas de 

24 horas de las estaciones pluviométricas en estudio, se ha utilizado las 

funciones de distribución de probabilidades descritas en el ítem de 

Funciones de distribución de probabilidad. 

 

En la Tabla 17 y Figura 19 se presenta el ajuste de precipitación máxima 

en 24 horas a las distribuciones de probabilidad de la estación Antioquía, 

que ha sido sometido a cada una de las funciones de probabilidad. 



63  

Comparación distribuciones teóricas 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Precipitación (mm) 

P(X) 

Distribucion LogNormal 2P 

Distribucion Gamma 2P 

Distribucion Gumbel 

Distribucion Normal 

Distribucion LogNormal 3P 

Distribucion LogPearson Tipo III 

Distribucion LogGumbel 

Tabla 17: Prueba de bondad de ajuste Smirnov-Kolgomorov, Estación Antioquia 
 

Δ Teórico de las Distribuciones  

Distribución Normal 0.1225 

Distribución Log Normal 2 parámetros 0.1894 

Distribución Log Normal 3 parámetros 0.0722 

Distribución Gamma 2 parámetros 0.0678 

Distribución Log Pearson tipo III 0.9737 

Distribución Gumbel 0.0673 

Distribución Log Gumbel 0.1365 

0.0673  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Prueba de bondad de ajuste Smirnov-Kolgomorov, Estación Antioquia 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla 18 y Figura 20 se presenta el ajuste de precipitación máxima en 

24 horas a las distribuciones de probabilidad de la estación Langa, que ha sido 

sometido a cada una de las funciones de probabilidad. 
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Comparación distribuciones teóricas 

1 
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0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Precipitación (mm) 

P(X) 

Distribucion LogNormal 2P 

Distribucion Gamma 2P 

Distribucion Gumbel 

Distribucion Normal 

Distribucion LogNormal 3P 

Distribucion LogPearson Tipo III 

Distribucion LogGumbel 

Tabla 18: Prueba de bondad de ajuste Smirnov-Kolgomorov, Estación Langa 
 

Δ Teórico de las Distribuciones  

Distribución Normal 0.0681 

Distribución Log Normal 2 Parámetros 0.1606 

Distribución Log Normal 3 Parámetros 0.0858 

Distribución Gamma 2 Parámetros 0.1011 

Distribución Log Pearson Tipo III 0.9737 

Distribución Gumbel 0.1026 

Distribución Log Gumbel 0.1992 

0.0681  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Prueba de bondad de ajuste Smirnov-Kolgomorov, Estación Langa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores de la Prueba de bondad de ajuste Smirnov-Kolgomorov indican 

que la Distribución de Probabilidad que más se ajusta es la de Gumbel y 

Normal, se procesan estos datos para los tiempos de retorno de 50, 100, 200 

y 500 años para obtener la precipitación máxima en las estaciones Antioquia 

y Langa. A continuación, se presenta los resultados en la Tabla 19 y Tabla 

20. 
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Tabla 19: Precipitación máxima de 24h - Estación Antioquia 
 

Precipitación máxima para diferentes periodos 

de retorno 

T (años) 
Distribución 

                                                    GUMBEL Xᵗ  

50 26.52 

100 29.73 

200 32.94 

  500  37.17  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20: Precipitación máxima de 24h - Estación Langa 
 

Precipitación máxima para diferentes periodos de 
retorno 

T (años) 
Distribución Normal 

                                                                N  

50 41.97 

100 44.76 

200 47.31 

500 50.41 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

5.3.4. Curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia de lluvias IDF 

 
El estudio de las curvas IDF relaciona la lluvia caída y su duración, para 

obtener la estimación de las lluvias de duración menor a 24 horas, se utiliza 

una tormenta de diseño o un evento que involucre una relación entre la 

intensidad de lluvia (o profundidad), la duración y las frecuencias o periodos 

de retorno de diseño. Para obtener lluvias máximas para diferentes 

duraciones, se utilizó la precipitación máxima en 24 horas, aplicando el 

método de Dyck y Peschke: 

𝑑 
𝑃𝑑 = 𝑃24ℎ (

1440
) 

0.25 

 

Donde: Pd es la lluvia máxima de duración d, 5’<d<1440’; d es la duración 

de la lluvia en minutos y P24h es la lluvia máxima en 24 horas en milímetros. 

Además, se procedió a calcular la intensidad máxima al relacionar la 

precipitación y duración, utilizando la relación siguiente: 

𝑃 
𝐼 = 

𝑡
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Una vez seleccionadas las estaciones de ámbito de estudio, se obtuvo las 

curvas IDF para cada una de las dos (2) estaciones pluviométricas. Las 

curvas IDF se calcularon para periodos de retorno de 50, 100, 200 y 500. En 

la Figura (21) y Figura (22), se puede observar la gráfica de las curvas IDF 

para la estación de Antioquia y Langa respectivamente. 

 
 

Figura 21: Curva IDF en la estación Antioquia para diferente Tr. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 22: Curva IDF en la estación Langa para diferente Tr. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.3.5. Métodos de los bloques alternados 

 
El método de los bloques alternos produce un hietograma asociado a un 

período de retorno “Tr” cuya duración total “D” está fraccionada en “n” 

intervalos de duración “Δt” (𝐷 = 𝑛 ∙ Δ𝑡). Requiere una función IDF para la 

cuenca. Para la modelación de la cuenca, los hietogramas se realizaron con 

intervalos de tiempo de 20 minutos para una duración de 1440 minutos. Un 
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Figura 29: Precipitación de diseño - Subcuenca Chamacha y Huarico (200 

años) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Precipitación de diseño - Subcuenca Chamacha y Huarico (500 

años) 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.3.6. Estimación del hidrograma de escorrentía 

 
Es el resultado de la simulación que se obtiene el hidrograma superficial 

(HES) para los diferentes periodos de retorno seleccionados. La teoría del 

hidrograma unitario es la manera más utilizada de transformar el hietograma 

neto en hidrograma de escorrentía superficial de la cuenca. 
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a) Tiempo de retardo 

El SCS desarrollo la siguiente expresión empírica para el cálculo 

𝑇𝑙𝑎𝑔 = 0.6 𝑥 𝑇𝑐 
 

Donde T lag es el tiempo de retardo(h) 

Tc es el tiempo de concentración 

 
 

b) Tiempo de concentración 

Este es el tiempo que tarda el agua en discurrir desde el punto más alejado 

de la cuenca hasta el punto de salida por el método de Kirpich. Este es la 

respuesta de un sistema de escurrimiento de lluvias es necesario hallar con 

el tiempo de concentración de cada subcuenca. En las siguientes tablas se 

muestran los resultados. 

 

Tabla 21: Tiempo de retraso para cada subcuenca 
 

Subcuenca Longitud (km) Pendiente(m/m) Tc (min) 

Taquia 25.437 0.082 125.84 

Pachachaca 25.941 0.080 128.85 

San Damian 22.173 0.129 95.06 

Canchahuara 40.862 0.073 189.05 

Huariaco 17.589 0.119 81.95 

Chamacha 19.277 0.159 78.66 

Antapucro 23.514 0.099 110.17 

Cieneguilla 21.871 0.048 137.69 

 

Fuente: Elaboración Propia 



71  

 
 

Figura 31: Subcuencas y red hidrográfica consideradas en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 

 
 

5.3.7. Curva número de las cuencas 

 
Investigaciones del Autoridad Nacional del Agua (ANA), sugiere un 

método y coeficientes que se pueden utilizar a nivel nacional. Se realizo para 

el cálculo con herramientas de programas de sistemas de información 

geográfica. Para ello, es necesario tener el mapa de uso de suelos, 

geomorfológico y cobertura vegetal. A continuación, se presentan dichos 

mapas. 



72  

 
 

Figura 32: Mapa geomorfológico del Sector 3, distrito de Cieneguilla 

Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
 

 

 

Figura 33: Mapa de uso del suelo del Sector 3, distrito de Cieneguilla 

Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Figura 34: Mapa de cobertura vegetal del Sector 3, Cieneguilla 

Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 

 

 
5.3.8. Determinar el caudal máximo 

a) Método del SCS 

 
En nuestro proyecto se realizó mediante el software HEC-HMS 4.4. 

donde se realiza la modelación hidrológica de cuendas (Máximo Villón, 

2002). Para esto basada en la información de las estaciones 

pluviométricas dentro de la zona de estudio a modelar, es preciso conocer 

el área de la cuenca, el tiempo de retardo, la pendiente de la cuenca, el 

número de curva. Estos datos son necesarios para un diseño en un tiempo 

determinado de tormenta. El método SCS estima el escurrimiento 

mediante precipitación, estimar el caudal máximo y la forma del 

hidrograma. La retención máxima potencial se obtiene calculando las 

curvas numéricas. 

 

Se muestra el modelo hidrológico de la cuenca Río Lurín hasta el puente 

Panquilma. Esta cuenca se componente divido en 8 subcuencas y 4 

tramos de propagación. A continuación, se presenta los resultados 
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obtenidos del programa para un tiempo de retorno de 50, 100, 200 y 500 

años. 

 

 
Figura 35: Mapa de geomorfología del distrito de Cieneguilla 

Fuente: Elaboración Propia mediante el software HEC-HMS 

 

El proceso de delimitación se realizó automáticamente por HEC HMS, 

estas subcuencas comparten características en cuanto a tipo de suelos, 

usos, morfometría, siendo considerado homogéneas en respuesta 

hidrológico. En la figura 25 se muestra la simulación para la avenida de 

500 años de periodo de retorno en la subcuenca Cieneguilla. 

 

 
Figura 36: Hidrograma de avenidas del modelo precipitación- 

escorrentía de la subcuenca Cieneguilla, periodo de retorno de 500 años. 

Fuente: Elaboración Propia mediante el software HEC-HMS 
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En la figura 25 se muestra el hietograma de diseño, la porción en rojo 

significa la lluvia infiltrada y la porción azul corresponde a la lluvia 

efectiva. La tormenta desarrollada como precipitación luego de un 

proceso de infiltración llevada como escorrentía y termina su 

escurrimiento luego de casi 24 horas de su inicio. 

 

Para obtener los caudales máximos de la cuenca del rio Lurín hasta el 

punto de aforo, para un periodo de retorno de 500 años de 280 m3/s. La 

descarga aproximadamente pasa a las 21.30 horas después de iniciada la 

tormenta. 

 

 

Figura 37: Resultados del HEC-HMS para cuenca del rio Lurín – Pt 

Panquilma, Tr. de 500 años. 

Fuente: Elaboración Propia mediante el software HEC-HMS 

 
En la Figura 26 se presenta el resumen de los caudales pico para 

diferentes tipos de retorno mediante el software HEC-HMS para la 

cuenca del río Lurín hasta el puente Panquilma. 

 
Tabla 22: Resumen de caudales máximos para diferentes Tr. 

 

Tretorno Q máximo 

(años) (m3/s) 

50 97.9 

100 110.7 

200 185.2 

  500  280.4  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los caudales máximos en la salida obtenidos con el modelo HEC-HMS 

para los periodos de retorno de 50, 100, 200 y 500 años lo cuales han sido 

considerado a partir de la precipitación máximas generados y parámetros 

geomorfológicos y por número de curvas de la cuenca. 

 
b) Método de Creager 

 
Se emplea para obtener el caudal en función a la área de la cuenca y un 

coeficiente que depende de la región hidrológico en la zona de estudio. 

Estos coeficientes son obtenidos de la mapa de las avenidas del Perú, 

según los autores Trau y Gutiérrez. 

 

𝑄 = (𝐶 + 𝐶 ). 𝑇 ) . 𝐴𝑚.𝐴
−𝑛

 

𝑚á𝑥 1 2 𝑟 

 
 

Tabla 23: Valores por la región en el Perú y sus coeficientes 
 

Región C1 C2 m n 

1 1.01 4.37 1.02 0.04 

2 0.1 1.28 1.02 0.04 

3 0.27 1.48 1.02 0.04 

4 0.09 0.36 1.24 0.04 

5 0.11 0.26 1.24 0.04 

6 0.18 0.31 1.24 0.04 

7 0.22 0.37 1.24 0.04 

Fuente: (Trau y Gutiérrez, 1979) 

Para estimar el caudal en nuestra zona de estudio, se encuentra en la 

región 4, en el cual se obtiene los valores de C1, C2, m y n. luego de 

reemplazar en la ecuación para un periodo de 50, 100, 200 y 500 años se 

obtiene el siguiente cuadro. 

Tabla 24: Caudales máximos para periodo de retorno de 100 a 500 años. 
 
 

T retorno Q máximo 

(años) (m3/s) 

50 153.28 

100 180.44 

200 207.59 

  500  243.49  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En nuestra zona de estudio como se observa los caudales por el método 

del hidrograma del SCS es mayor que el método Creager. Por esto, se 

considerará el mayor caudal para estimar el área del flujo en el rio Lurín, 

Cieneguilla en el 3 sector. 

 

5.3.9. Simulación Hidráulica 

 
Para la elaboración de la simulación hidráulica del río Lurín, se empleó el 

software HEC-RAS, ya que permite realizar el análisis de flujo 

unidimensional permanente, cuasi-permanente y no permanente, para 

régimen mixto. 

El software HEC-RAS permite, a su vez, determinar el nivel de agua que 

alcanzará en ambos márgenes del rio en épocas donde la máxima avenida es 

mayor para un periodo de retorno de 50 años, además de modelar el flujo 

del río según las secciones transversales y el caudal establecido del río, lo 

que nos permite tener el resultado de las áreas de inundación. Cabe resaltar 

que se tuvo en consideración otros criterios para poder obtener con mayor 

precisión las áreas tratadas: 

 La orientación del eje del río 

 Características geomorfológicas aledañas al río 

 Tierras agrícolas cercanas al río 

 Estado actual del río frente al uso de la población 

Figura 38: Trazado de la faja marginal en el 3 sector Cieneguilla 

Fuente: Elaboración Propia mediante el software ArcGIS Pro 
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a) Secciones transversales del río Lurín 

 
Se puede evidenciar secciones que presentan problemas de 

desbordamiento por colmatación del río ante el aumento de su caudal, 

también se puede apreciar las zonas críticas y el cauce del rio, tanto 

angosto como amplio. Para las secciones transversales a lo largo del rio 

has sido tomadas cada 200 metros. 

La elaboración del mapa de inundación se realizó en dos pasos. El primero 

fue utilizando el TIN de la superficie del agua, en donde se construyó las 

secciones transversales y las elevaciones superficiales del agua. El 

segundo paso fue la comparación del TIN superficial con el DTM. 

 
 

 

Figura 39: Eje longitudinal del río Lurín en la Zona de Estudio 

Fuente: Elaboración Propia mediante el software HEC-RAS 
 

 

Figura 40: Eje transversal Sección 200 metros 

Fuente: Elaboración Propia mediante el software HEC-RAS 
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Para la elaboración de la simulación hidráulica del río Lurín, se empleó el 

software HEC-RAS, ya que permite realizar el análisis de flujo 

unidimensional permanente, cuasi-permanente y no permanente, para 

régimen mixto. 

El software HEC-RAS permite, a su vez, determinar el nivel de agua que 

alcanzará en ambos márgenes del rio en épocas donde la máxima avenida 

es mayor para un periodo de retorno de 50 años, además de modelar el 

flujo del río según las secciones transversales y el caudal establecido del 

río, lo que nos permite tener el resultado de las áreas de inundación. Cabe 

resaltar que se tuvo en consideración otros criterios para poder obtener con 

mayor precisión las áreas tratadas: 

 La orientación del eje del río. 

 Características geomorfológicas aledañas al río. 

 Tierras agrícolas cercanas al río. 

 Estado actual del río frente al uso de la población. 

 

b) Secciones transversales del río Lurín 

 
Se puede evidenciar secciones que presentan problemas de 

desbordamiento por colmatación del río ante el aumento de su caudal, 

también se puede apreciar las zonas críticas y el cauce del rio, tanto 

angosto como amplio. Para las secciones transversales a lo largo del rio 

has sido tomadas cada 200 metros. 
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Figura 41: Secciones Transversales del río Lurín 

Fuente: Elaboración Propia mediante el software HEC-RAS 
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La elaboración del mapa de inundación se realizó en dos pasos. El primero 

fue utilizando el TIN de la superficie del agua, en donde se construyó las 

secciones transversales y las elevaciones superficiales del agua. El 

segundo paso fue la comparación del TIN superficial con el DTM. 

 

c) Superficie de flujos 

 
Para hallar la zona inundable, se utilizó el software HEC-RAS que es un 

programa para el modelamiento hidráulico compuesto principalmente por 

cuatro tipos de análisis de flujo: Flujos en régimen permanente, flujos en 

régimen no permanente, transporte de sedimentos y análisis de calidad de 

agua. 

Los datos necesarios para el cálculo del flujo de agua en máximas avenidas 

son la pendiente de la superficie, el coeficiente de Manning y el caudal de 

diseño. El primer paso es exportar la superficie del archivo tipo TIF al 

programa HEC-RAS para obtener la topografía del terreno en la zona de 

estudio. 

 
5.4. Determinación del nivel de peligrosidad 

 

Para realizar el análisis de nivel de peligrosidad, es necesario conocer los valores 

del fenómeno de inundación, los factores condicionantes, factores 

desencadenantes, la susceptibilidad y, finalmente, la peligrosidad. El valor 

hallado se compara con los rangos otorgados por el manual de CENEPRED para 

saber el nivel de peligro correspondiente. Por ello, se determinó que el área de 

estudio del rio Lurín presenta un nivel de peligro alto con un valor de 0.153. 

 

Tabla 25: Fenómeno de inundación 
 

Parámetro 
Peso 

Ponderado 
Descriptor Valor 

Precipitaciones anómalas 

positivas 

0.260 PPAP5 0.035  

   0.105 

Cercanía a una fuente de agua 0.106 PCA1 0.503  

Intensidad media en una hora 

(mm/hr) 
0.633 PIM4 0.068  

Fuente: Elaboración propia     
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Tabla 26: Factores condicionantes 
 

Parámetro Peso Ponderado Descriptor Valor 

Relieve 0.145 PY4 0.068  

Tipo de suelo 0.515 Y6 0.503 
0.357 

Cobertura vegetal 0.058 Y12 0.260 

Uso actual de suelos 0.282 Y17 0.260  

Fuente: Elaboración propia    

 

Tabla 27: Factores desencadenantes 
 

Parámetro Peso Ponderado Descriptor Valor 

Hidrometereológicos 0.106 PSH5 0.035  

Geológico 0.260 PSG4 0.068 0.044 

Inducido por la acción 

humana 
0.633 PS15 0.035  

Fuente: Elaboración propia    

 
 

Tabla 28: Susceptibilidad 
 

Parámetro Peso Ponderado Valor Valor Total 

Factores condicionantes 0.500 0.357  

Factores 

desencadenantes 
0.500 0.044 

0.200 

Fuente: Elaboración propia   

 
 

Tabla 29: Peligrosidad 
 

Parámetro Peso Ponderado Valor Valor Total 

Fenómeno de 

inundación 
0.500 0.105 

 

  0.153 

Susceptibilidad 0.500 0.200  

Fuente: Elaboración propia   

 
 

Tabla 30: Nivel de peligro de inundación por desborde del rio Lurín 
 

Estrato/Nivel Valor 

Peligro muy alto 0.260≤R≤0.503 

Peligro alto 0.134≤R≤0.260 

Peligro medio 0.068≤R≤0.134 

Peligro bajo 0.035≤R≤0.068 

Fuente: Elaboración propia  
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5.5. Determinación del nivel de vulnerabilidad total 

 

Se determina el nivel de vulnerabilidad total, a través de tabulaciones, análisis 

de las encuestas, visitas de campo, revisión de mapas, tanto satelitales como 

obtenidos por softwares, y de los datos obtenidos por instituciones competentes. 

Para determinar el nivel de vulnerabilidad total, es necesario evaluar la 

vulnerabilidad social, económica y ambiental, cuyos parámetros son la 

exposición, fragilidad y resiliencia en los tres casos. Dando como resultado un 

valor de 0.157 en el ámbito social, 0.326 en el ámbito económico y 0.406 en el 

ámbito ambiental. De los resultados obtenidos se pudo determinar que el valor 

de la vulnerabilidad total es de 0.240, el cual indica que el nivel de vulnerabilidad 

frente a inundación es Alto. 

 
5.5.1. Vulnerabilidad social 

 
Este tipo de vulnerabilidad hace referencia a los sectores poblados cuyos 

niveles de pobreza son debido a la poca preparación, capacitación y 

respuesta ante amenazas naturales, dicho sector presenta un mayor índice de 

vulnerabilidad social, siendo niños, mujeres, personas de avanzada edad y 

discapacitadas quienes se encuentran en mayor riesgo; asimismo, se analiza 

el nivel de organización que cuenta como comunidad, ya que una 

comunidad bien organizada es más efectiva ante las amenazas naturales. 

Estos son los factores que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad 

social, cuyo valor obtenido es 0157. A continuación, se detallan los valores 

obtenidos por exposición, fragilidad y resiliencia, según los parámetros de 

CENEPRED. 

 
Tabla 31: Exposición social 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32: Fragilidad Social 
 

Parámetro 
Peso 

Ponderado 
Descriptor Valor 

Materiales de construcción de la 

edificación 
0.430 PFS5 0.035 

 

Estado de conservación de la 

edificación 
0.317 PFS7 0.260 

 

Antigüedad de la construcción de la 

edificación 
0.042 PFS14 0.068 

0.121 

Configuración de elevación de las 

edificaciones 
0.078 PFS20 0.035 

 

Incumplimiento de procedimientos 

constructivos 
0.131 PFS23 0.134 

 

Fuente: Elaboración propia     

 
 

Tabla 33: Resiliencia Social 
 

Parámetro 
Peso 

Ponderado 
Descriptor Valor 

Capacitación en temas de riesgo 0.285 PFS21 0.503  

Conocimiento local sobre ocurrencia 
pasada de desastres 

0.152 PRS7 0.260 
 

   0.466 
Existencia de normatividad política y 

local 0.096 PRS11 0.503  

Actitud frente al riesgo 0.421 PRS16 0.503  

Campaña de difusión 0.046 PRS21 0.503  

Fuente: Elaboración propia     

 
 

Tabla 34: Vulnerabilidad Social 
 

Parámetro 
Peso 

Ponderado 
Valor Valor Total 

Exposición social 0.633 0.037  

Fragilidad social 0.106 0.121 0.157 

Resiliencia social 0.260 0.466  

Fuente: Elaboración propia   

 
5.5.2. Vulnerabilidad económica 

 
El análisis de la vulnerabilidad económica hace referencia al acceso que 

tiene la población de un determinado centro poblado a los activos 

económicos (tierra, infraestructura, servicios y empleo asalariado, entre 

otros), que se refleja en la capacidad para hacer frente a un desastre 

(INDECI, 2006). 

El nivel de pobreza es uno de los factores que más incrementa la 

vulnerabilidad, debido a que las personas recurren a invadir o ubicar sus 

viviendas en zonas de alto riesgo sin servicios básicos. El valor obtenido del 
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análisis de vulnerabilidad económica es 0.326. A continuación, se detallan 

los valores obtenidos por exposición, fragilidad y resiliencia, según los 

parámetros de CENEPRED. 

 
Tabla 35: Exposición económica 

 

Parámetro Peso Ponderado Descriptor Valor 

Localización de la 

edificación 
0.318 PEE1 0.503 

 

Servicio básico de agua 

potable y saneamiento 
0.219 PEE9 0.068 

 

Servicios de las empresas 

eléctricas expuestas 
0.140 PEE21 0.503 

0.347 

Servicio de empresa de 

transporte expuesto 
0.089 PEE21 0.503 

 

Área agrícola 0.121 PEE27 0.260  

Servicio de 

telecomunicaciones 
0.050 PEE31 0.503 

 

Fuente: Elaboración propia    

 
 

Tabla 36: Fragilidad económica 
 

Parámetro Peso 
Ponderado 

Descriptor Valor 

Material de construcción de 

la edificación 

0.386 PFE5 0035  

Estado de conservación de 

las edificaciones 

0.386 PFE7 0.260  

Antigüedad de construcción 

de la edificación 

0.111 PFE13 0.134  

   0.214 

Incumplimiento de 

procedimientos constructivos 

0.156 PFE16 0.503  

Topografía del terreno 0.068 PFE24 0.068  

Configuración de elevación 

de la edificación 

0.068 PFE30 0.035  

Fuente: Elaboración propia    

 
 

Tabla 37: Resiliencia económica 
 

Parámetro Peso 
Ponderado 

Descriptor Valor 

Población económicamente 

activa desocupada 
0.159 PRE3 0.134 

 

Ingreso familiar promedio 

mensual 
0.501 PRE7 0.260 

 

Organización y capacitación 

institucional 
0.077 PRE11 0.503 

0.323 

Capacitación en temas de 

gestión de riesgo 
0.263 PRE16 0.503 

 

Fuente: Elaboración propia    
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Tabla 38: Vulnerabilidad económica 
 

Parámetro Peso Ponderado Valor Valor Total 

Exposición económica 0.633 0.347  

Fragilidad económica 0.106 0.214 
0.326 

Resiliencia económica 0.260 0.323  

Fuente: Elaboración propia   

 
 

5.5.3. Vulnerabilidad ambiental 

Este tipo de vulnerabilidad tiene relación con el grado de deterioro del 

medio natural, la calidad de agua, calidad de suelos, deforestación, entre 

otros. Los cuales contribuyen al aumento de la vulnerabilidad ambiental, 

cuyo valor obtenido es 0.439. A continuación, se detallan los valores 

obtenidos por exposición, fragilidad y resiliencia, según los parámetros de 

CENEPRED. 

 
Tabla 39: Exposición Ambiental 

 

Parámetro Peso Ponderado Descriptor Valor 

Deforestación 0.501 PEA2 0.260  

Deforestación 

porcentual 
0.077 PEA6 0.503 

 

0.381 

Pérdida de suelo 0.263 PEA11 0.503  

Pérdida de agua 0.159 PEA16 0.503  

Fuente: Elaboración propia    

 

 
Tabla 40: Fragilidad ambiental 

 

Parámetro Peso Ponderado Descriptor  Valor 

Características 
geológicas del suelo 

0.283 PFA1 0.503 
 

Explotación de 

recursos naturales 
0.047 PFA7 0.260 

0.478 

Localización de 

centros poblados 
0.643 PFA11 0.503 

 

Fuente: Elaboración propia    
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Tabla 41: Resiliencia ambiental 
 

Parámetro Peso Ponderado Descriptor Valor 

Conocimiento y cumplimiento 
de normatividad ambiental 

0.633 PRA1 0.503 
 

Conocimiento ancestral para 

la explotación sostenible de 
recursos naturales 

 

0.106 
 

PRA6 
 

0.503 
 

   0.439 

Capacitación en temas de 

conservación ambiental 
0.260 PRA12 0.260 

 

Fuente: Elaboración propia     

 

Tabla 42: Vulnerabilidad ambiental 
 

Parámetro Peso Ponderado Valor Valor Total 

Exposición ambiental 0.633 0.381  

Fragilidad ambiental 0.106 0.478 0.439 

Resiliencia ambiental 0.260 0.439  

Fuente: Elaboración propia   

 

5.5.4. Vulnerabilidad total 

 
La vulnerabilidad total es la sumatoria de los productos obtenidos en los tres 

aspectos ya hallados: Social, económico y ambiental. El valor obtenido es 

de 0.240, lo cual indica que se trata de una vulnerabilidad Alta. 

 
Tabla 43: Vulnerabilidad Total 

 

Parámetro Peso Ponderado Valor Valor Total 

Vulnerabilidad social 0.633 0.157  

Vulnerabilidad económica 0.106 0.326 0.240 

Vulnerabilidad ambiental 0.260 0.406  

Fuente: Elaboración propia   

 

 

Tabla 44: Nivel de vulnerabilidad -Inundación por desborde del rio Lurín 
 
 

Estrato/Nivel Valor 

Vulnerabilidad muy alta 0.260≤R≤0.503 

Vulnerabilidad alta 0.134≤R≤0.260 

Vulnerabilidad media 0.068≤R≤0.134 

Vulnerabilidad baja 0.035≤R≤0.068 

Fuente: Elaboración propia  
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5.6. Determinación del nivel de riesgo 

 

Se emplea el método simplificado para la determinación del nivel de riesgo para 

conocer el nivel correspondiente, para ello es necesario conocer el nivel de 

peligro y vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta el área afectada, dichos 

valores se obtuvieron en tablas anteriores teniendo como resultado un valor de 

0.153 en el nivel de peligro y un valor de 0.240 en el nivel de vulnerabilidad 

dando un nivel de peligro alto en ambos casos. Por ello, después de reemplazar 

los valores obtenidos en la matriz de riesgo, se determina que el nivel de riesgo 

correspondiente es muy alto con un valor de 0.068. 

 
Tabla 45: Determinación del riesgo en la matriz de peligro-vulnerabilidad 

 

 

 
Tabla 46: Nivel de riesgo ante el peligro de inundación por desborde - Río Lurín 

 

Estrato/Nivel Valor 

Riesgo Muy Alto 0.068≤R≤0.253 

Riesgo Alto 0.018≤R≤0.068 

Riesgo Medio 0.005≤R≤0.018 

Riesgo Bajo 0.001≤R≤0.005 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.7. Análisis de la amenaza 

 

Para determinar el nivel de amenaza, se reunió información sobre los factores 

que tienen incidencia en la ocurrencia de inundaciones en el área de estudio, para 

este trabajo se generaron mapas de elevación, curvatura, pendiente. Las cuales 

se adjuntaron en un solo mapa mediante el uso del programa ArcGIS, el cual 



89  

determinara el nivel de amenaza. El área que abarca el análisis de amenaza 

corresponde a la subcuenca Cieneguilla, sector 3 y sectores colindantes. 

 
5.7.1. Mapa de elevación 

 
El primer factor es la elevación, pues es la representación visual de los 

valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite 

determinar las características y las formas del relieve y otros elementos 

presentes en la zona, este parámetro se obtuvo mediante el vuelo del dron el 

modelo DEM. 

 

Figura 42: Topografía de imagen de dron-Área de estudio 

Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGIS Pro 

 

5.7.2. Mapa de pendiente 

El segundo factor de incidencia es la pendiente, ya que a menor pendiente 

la superficie es más propensa a inundarse, este parámetro se obtuvo 

mediante el modelo digital de elevación con la función “Slope” del software 

ArcGIS. 
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Figura 43: Pendiente de imagen de dron - Área de estudio 

Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGIS Pro 

 
5.7.3. Mapa de curvas de nivel 

 
El mapa nos permite visualizar las curvas de nivel, la pendiente y a su vez 

se puede analizar el proceso de escorrentía de la cuenca hidrográfica, ya que 

los terrenos cóncavos tienen mayor tendencia a la ocurrencia de 

inundaciones, este se obtuvo mediante la función contornos del software 

ArcGIS. 

 

Figura 44: Curvas de nivel – Área de estudio 

Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGIS Pro 
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5.8. Medidas preventivas para la reducción del riesgo 

5.8.1. Medidas estructurales 

 
Estas medidas representan una intervención física mediante el desarrollo o 

refuerzo de obras de ingeniería para reducir o evitar los posibles impactos 

de las amenazas para lograr de esta manera la resistencia y la resiliencia de 

las estructuras, y de esta manera proteger a la población y sus bienes 

(CENEPRED, 2014) 

 

Se propone la construcción de un muro de concreto ciclópeo, cuya función 

principal es proteger las viviendas e infraestructuras aledañas de la 

socavación producida por el incremento de la velocidad y caudal del rio 

Lurín previniendo ocurra un sobrevertido y la inundación de áreas 

colindante. El muro de concreto ciclópeo tendrá un solo tramo en los ambos 

márgenes del río Lurín, debido a que el impacto previsto en la zona de 

estudio en un periodo de retorno de 500 años indica severos daños en toda 

la ribera, llegando incluso a un nivel de riesgo Muy Alto. 

 

En el margen izquierdo deberá tener una longitud 3287 m, mientras que en 

el margen derecho tendrá una longitud, relativamente similar, de 3281 m. 

 

5.8.2. Medidas no estructurales 

 
Cualquier medida que no suponga una construcción física y que utiliza el 

conocimiento, prácticas o acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus 

impactos, especialmente a través de políticas y leyes (CENEPRED, 2014). 

 

a) Ejecutar el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 

delimitación de fajas marginales y a la ley de recursos Hídricos. 

b) Proponer la reubicación de viviendas a los pobladores cuyas viviendas 

están ubicadas en zonas de alto riesgo de inundación y deseen ser 

reubicados mediante incentivos y políticas orientadas a la reubicación 

de sus viviendas. 

c) Realizar modelos hidrológicos y predicciones meteorológicas, de 

forma constante, en épocas de máximas avenidas para estimar el 

caudal a partir de la precipitación en tiempo real antes de que ocurra 
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la inundación. Esta información debe ser proporcionada a las 

autoridades competentes para avisar a la población aledaña a la zona 

afectada. 

d) Propuesta de un sistema de alerta temprana. 

e) Proponer a las autoridades competentes y locales sobre la 

coordinación de charlas continuas a la población sobre los factores 

que producen las inundaciones y qué acciones debe realizar para 

prevenir y cómo actuar cuando ocurren. 

f) Realizar simulacros periódicamente para hacer frente a las 

inundaciones, dichos simulacros estarán a cargo de la autoridad 

encargada de la gestión de riesgo. 

g) Incluir la educación sobre gestión de riesgos de desastre orientado a 

niños y jóvenes en los sistemas educativos mediante capacitaciones 

constantes. 

h) Determinar zonas seguras y rutas de evacuación ante una posible 

inundación. 

i) Programas de reforestación. 

 

5.9. Propuesta de un Sistema de alerta temprana comunitario 

 

Un SAT-COM constituye una estructura operativa de preparación para la 

respuesta, con permanente organización y participación de la población. Este 

sistema es de aplicación local, debido a que es de fácil manejo, con instrumentos 

básicos y no requiere de personal especializado para hacerlo funcionar (INDECI, 

2015). 

En la implementación participan un conjunto de actores, siendo el centro 

poblado organizado el elemento fundamental y cuya participación es en forma 

voluntaria; para la toma de decisiones la comunicación se orienta desde el centro 

poblado organizada, hasta la autoridad local y demás niveles; por ello, se 

propone la creación de una micro comunidad involucrando las comunidades de 

Lahuaytambo. Antioquía, Sisicaya, Cieneguilla y Pachacamac. 



93  

 
 

Figura 45: Mapa de poblados que integran el SAT 

Fuente: Camino Inca – Chapas Ñam 

 

El SAT-COM tendrá las siguientes características. 

 
Tabla 47: Características del SAT-COM 

 

Características del SAT 

Ubicación Hacienda mama mina 

Beneficiarios 
Centros poblados de Lahuaytambo, Lanca, Antioquía, Sisicaya, 

Cieneguilla y Pachacamac 

Equipos utilizados Radios de comunicación, sirenas, pluviómetros, limnímetros 

Responsable del 

manejo 

Voluntarios de las comunidades apoyados por la autoridad local 

encargada de la gestión de riesgos 

Instituciones 
involucradas 

Comunidad, autoridades locales y comunales 

Fuente: Elaboración propia 

 
La implementación seria de la siguiente manera: 

 
a) El primer paso es el reconocimiento y socialización del proceso en 

territorio, esto se daría mediante rutas de reconocimiento del territorio, 

plan de prevención y entrevistas a autoridades locales con la finalidad de 

obtener los lineamientos para determinar el área de implementación de los 

SAT. 
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b) El segundo paso es determinar las áreas de implementación, con la 

finalidad de identificar las zonas más vulnerables y el apoyo de las 
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instituciones, esto se logra mediante la realización de análisis de 

vulnerabilidad y mapas de inundación. 

 

c) El tercer paso es identificar los actores locales para elaborar estrategias 

efectivas para la construcción de acuerdos entre las instituciones 

involucradas. 

 

d) El cuarto paso es la elaboración de mapas locales de riesgo de 

inundaciones mediante herramientas digitales e información satelital; 

asimismo, realizar talleres comunitarios en donde se realizan 

capacitaciones sobre las funciones y responsabilidades de los voluntarios, 

quienes deberán contribuir a la planificación de respuesta mediante la 

delimitación de zonas inundables, zonas seguras, puntos de encuentro y 

sitio seguros. 

 

e) Finalmente, se debe desarrollar las acciones de respuesta con la finalidad 

de garantizar una respuesta eficaz y eficiente por parte de la población y 

las autoridades competentes. 

La alerta será dividida en cuatro categorías: Verde, amarilla, naranja y roja 
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Tabla 48: Niveles de umbrales para alertas y alarma 
 

Nivel de 
manifestación 

del peligro 

 

Color 

 

Condición de alerta 

 

Acción 

 

Situación 

normal 

 
Verde 

 

Condiciones normales del 

nivel de rio 

No se realiza ninguna acción 

puesto que el nivel de peligro es 

bajo 

 

 

 
Situación 

aviso 

 

 

 
 

Amarillo 

 

Condición de alerta, se 

debe continuar el 

monitoreo con mayor 

frecuencia ante una 

probabilidad de alcanzar 

el umbral. 

 
Se debe avisar a la población 

ubicada en zonas de alto y muy 

alto riesgo para que tomen las 

precauciones ante una posible 

evacuación. Los equipos de 

primera respuesta se preparan 

 

 

 

Situación 

crítica 

 

 

 

 
Naranja 

 

 

 
Nivel del río alcanza el 

umbral establecido para 

generar desborde 

 
Las autoridades deben 

implementar acciones para la 

evacuación. La población ubicada 

aguas abajo o en zonas de Alto y 

Muy Alto Riesgo, deberá realizar 

la evacuación. Se debe poner en 

práctica el plan de Contingencia. 

 

 
Situación 

desastre 

 

 

Roja 

 

Nivel del río sobrepasa 

por mucho el umbral 

establecido 

 
La población ubicada aguas abajo 

ya ha realizado la evacuación. Se 

ejecuta el Plan de Operaciones de 

Emergencia. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
5.10. Riesgo esperado a la implementación de las medidas de prevención 

 

Para el nuevo cálculo de riesgo se tendrá en cuenta el nivel de peligrosidad 

reducido, según el fenómeno de inundación y la nueva susceptibilidad con un 

valor de 0.113, representando un nivel de peligro Medio; del mismo modo, se 

determina la nueva vulnerabilidad reducida con un valor de 0.123, representando 

un nivel de vulnerabilidad Medio. Finalmente, se realiza la matriz peligro – 

vulnerabilidad, dando un valor de 0.018, dentro del nivel de riesgo establecido 

en el rango de 0.005≤R≤0.018 indicando un nuevo nivel riesgo Medio ante el 

peligro de inundación por el desborde del rio Lurín. 
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Tabla 49: Peligrosidad reducida 
 
 

Parámetro Peso Ponderado Valor Valor Total 

Fenómeno de inundación 0.500 0.105  

Susceptibilidad 0.500 0.120 
0.113 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

Tabla 50: Nivel de peligro de inundación por desborde del río Lurín 
 

Estrato/Nivel Valor 

Peligro muy alto 0.260≤R≤0.503 

Peligro alto 0.134≤R≤0.260 

Peligro medio 0.068≤R≤0.134 

Peligro bajo 0.035≤R≤0.068 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Tabla 51: Vulnerabilidad reducida 
 

Parámetro Peso Ponderado Valor Valor Total 

Vulnerabilidad social 0.633 0.058  

Vulnerabilidad 
económica 

0.106 0.285 
0.123 

Vulnerabilidad ambiental 0.260 0.217  

Fuente: Elaboración propia   

 

 

Tabla 52: Nivel de vulnerabilidad reducida 
 

Estrato/Nivel Valor 

Vulnerabilidad muy alta 0.260≤R≤0.503 

Vulnerabilidad alta 0.134≤R≤0.260 

Vulnerabilidad media 0.068≤R≤0.134 

Vulnerabilidad baja 0.035≤R≤0.068 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 53: Cálculo del riesgo 
 

Peligro 
Muy alto 

0.503 0.034 0.067 0.131 0.253 

Peligro 
Alto 

0.260 0.018 0.035 0.068 0.131 

Peligro 
Medio 

0.134 0.009 0.018 0.035 0.067 

Peligro 

Bajo 
0.068 0.005 0.009 0.018 0.034 

  0.068 0.134 0.260 0.503 

 Vulnerabilidad 

baja 

Vulnerabilidad 

media 

Vulnerabilidad 

alta 

vulnerabilidad 

muy alta 

Fuente: Elaboración propia    

 

Tabla 54: Nivel de riesgo ante el peligro de inundación por desborde del río 

Lurín 

Estrato/Nivel Valor 

Riesgo Muy Alto 0.068≤R≤0.253 

Riesgo Alto 0.018≤R≤0.068 

Riesgo Medio 0.005≤R≤0.018 

Riesgo Bajo 0.001≤R≤0.005 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.11. Contrastación de hipótesis 

5.11.1. Contrastación de hipótesis general 

 
H₀: Por medio de la incorporación de ArcGIS y SIG con tecnología geomática se 

puede realizar el análisis integral de riesgo de inundación permite prevenir 

desbordes del rio Lurín en la 3 etapa del distrito de Cieneguilla. 

 
Para la corroboración de la hipótesis planteada (Hᵢ), se procedió a determinar las 

características geomorfológicas del río Lurín: Área inundable, igual a 0.728 km², 

pendiente del cauce (Ic = 4.8%), coeficiente de compacidad (Kc =1.78) y factor 

forma (Ff = 0.125). Adicionalmente por la norma técnica E030, indica que la 

sismicidad es Muy Alta. 

 
El análisis de peligrosidad, da como resultado que el área de estudio tiene peligro 

Alto con un valor de 0.153, dentro de los niveles 0.134≤R≤0.260; obteniendo según 

el cálculo del valor de fenómeno  por inundación  de 0.105 de acuerdo  a las 



99  

precipitaciones anómalas = 0.035; cercanía a una fuente de agua = 0.503 e 

intensidad de corriente = 0.068; y el valor de susceptibilidad igual a 0.200; 

calculado por los factores condicionantes = 0.357 (relieve, tipo de suelo, cobertura 

vegetal y uso actual de suelo) y factores desencadenantes = 0.044 

(Hidrometereológicos, geológicos e inducidos por el ser humano). 

 

El nivel de vulnerabilidad se argumenta, según la dimensión social, económica y 

ambiental; de tal manera que, la vulnerabilidad social fue de 0.157, obtenido de los 

resultados de los parámetros de exposición social igual a 0.037, fragilidad social 

igual a 0.121 y resiliencia social igual a 0.374; para la vulnerabilidad económica se 

obtuvo un valor de 0.326, obtenido de los parámetros a exposición económica igual 

a 0.347, fragilidad económica igual a 0.214 y resiliencia económica igual a 0.323; 

y para la vulnerabilidad ambiental se obtuvo un valor de 0.406; obtenido de los 

parámetros a exposición ambiental a 0.381, fragilidad ambienta igual a 0.478 y 

resiliencia ambiental igual a 0.439. El resultado de vulnerabilidad total fue 0.240; 

encontrándose en los límites de 0.134≤R≤0.260, indica que el nivel de 

vulnerabilidad es Alta. 

 

El nivel de riesgo que presenta el área de estudio obtuvo un valor de 0.068 mediante 

la matriz peligro – vulnerabilidad indicando que el riesgo es Alto con tendencia 

significativa a riesgo Muy Alto, al encontrarse entre el nivel de 0.018≤R≤0.068; es 

por ello, que los resultados obtenidos respaldan la afirmación de la hipótesis 

planteada, concluyendo que existe una relación significativa de acuerdo con los 

cálculos. 

 

5.11.2. Contrastación de hipótesis especificas 

 
a) H₁: Mediante la utilización de imágenes de RPA se obtiene la tipología de las 

viviendas de los pobladores ante las inundaciones por desborde del río Lurín. 

Se identifica la tipología de viviendas que se toman con el fin de identificar 

atributos similares frente a un análisis de riesgos de inundación debido al 

proceso de crecimiento urbano y al desconocimiento de los pobladores 

colindantes al río Lurín. Se identifica un área de estudio que integra 8 manzanas 

ubicadas en el sector 3 de Cieneguilla para un análisis de inundación del rio 
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Lurín, realizando un sistema fotogramétrico mediante “aeronaves pilotadas a 

distancia” (RPA). 

Se identifica y se detalla la tipología de viviendas en la zona de estudio, ya que 

nos permite evaluar los daños que sufren los pobladores expuestos a 

inundaciones en fenómenos naturales como es la crecida del río Lurín en 

temporadas de mayores lluvias en los meses de verano. La información obtenida 

de un análisis histórico por fenómenos naturales, se considera propuestas de 

mitigación para los pobladores como la alerta temprana y se propone un muro 

de concreto ciclópeo para proteger la socavación, debido a las altas velocidades 

en el río. 

 

b) H₂: Por medio del uso del vuelo de drones se puede establecer el área de estudio 

para obtener la información de modelos de elevación que permite elaborar un 

mapa de plan prevención ante peligros inundación. 

 

La información obtenida del vuelo del dron, levanto información geoespacial 

en el sector 3 de Cieneguilla con la finalidad de contar información del terreno 

como la base para la identificación de peligros y análisis de vulnerabilidades. 

Se analizo esta zona debido a que fueron afectadas por las lluvias e inundaciones 

por el fenómeno El Niño Costero, en el año 2017. 

 

La utilización del dron en la topografía nos da una aproximación más exacta a 

la realidad del terreno, a la misma ves nos entrega una ortofoto del terreno. La 

data de la topografía nos ayuda para el modelamiento hidráulico y para el diseño 

de estructuras de protección del desborde en el río con el propósito para la 

elaboración de sus diferentes instrumentos de gestión, a fin de prevenir y reducir 

los riesgos de desastres naturales. Se presenta como una herramienta muy 

importante para una mejor compresión del riesgo de inundación e identificar las 

áreas propensas combinando el modelo digital de elevación (DEM) y el 

ortomosaico de alta resolución que nos permite una visualización de terreno 

inundado. 

 
c) H₃: Empleando el software HEC-RAS y ArcGIS se elabora mapas temáticos 

donde se identifica las zonas más críticas de mayor riesgo debido al aumento 

del caudal del rio Lurín en diferentes tiempos de retorno. 
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El modelamiento hidráulico empleando la topografía del resultado del vuelo del 

dron da resultados más exactos en el terreno, con secciones transversal de 

control para verificar el modelamiento y poder llevar los trabajos en gabinete 

para el diseño de estructuras de protección con un periodo de retorno de 500 

años. Este modelo se realiza mediante el programa HEC RAS v.5.0.7 nos 

permite determinar el nivel del agua en un caudal dado, realizando el cálculo 

hidráulico y con los resultados obtener los mapas de inundaciones. En el análisis 

también existe otros factores como el cambio climático, la irregularidad del 

cauce, la socavación, la contaminación, la colmatación del río, la falta de 

cobertura vegetal y entre otros, así aumentando el riesgo de inundación al que 

están expuestos estos pobladores. 

 
En el año 2017 hubo una crecida extraordinaria del caudal del río Lurín, 

ocasionando desbordes del cauce y dañando viviendas, terrenos de cultivos y 

vías de comunicación. Esta zona que antes eran terrenos de cultivos para luego 

convertirse en viviendas localizándose al borde del cauce generando peligro por 

la crecida del caudal. 

 

d) H₄: En la implementación de un sistema SIG se elabora mapas temáticos para 

la prevención de desastres donde se identifica las rutas de evacuación y se 

propone medidas no estructurales para la mitigación por inundación. 

 

Los mapas obtenidos mediante la plataforma SIG permiten desarrollar el 

cálculo de peligro, la pendiente, geología, geomorfología, entre otros factores; 

asimismo, se utiliza los parámetros establecidos por el manual de gestión de 

riesgos del CENEPRED e información obtenida por las entidades competentes 

para realizar el cálculo de vulnerabilidad y poder brindar las medidas necesarias 

para hacer frente a inundaciones. 

 

De los cálculos obtenidos, se confirma que el nivel de riesgo en la zona de 

estudio es alto; por lo cual, es indispensable aplicar medidas preventivas y 

mitigantes en relación con el factor social, económico, ambiental del lugar. 
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Las medidas no estructurales propuestas consisten en capacitar a la población 

sobre la gestión de desastres, promover una educación sobre gestión de riesgos, 

la elaboración de un mapa temático señalando los puntos de encuentro y zonas 

de evacuación ante inundaciones, especificando las rutas a tomar ante el 

desborde del rio; asimismo, se propone la creación de un sistema de alerta 

temprano comunitario en los poblados de Lahuaytambo. Antioquía, Sisicaya, 

Cieneguilla y Pachacamac que permite a la población estar preparada ante la 

ocurrencia del desastre y poder minimizar significativamente el nivel de peligro. 

Debido a que las medidas preventivas propuestas son posibles mediante los 

mapas temáticos obtenidos por la implementación de un sistema SIG, se puede 

afirmar que la hipótesis es válida. 
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DISCUSIÓN 

 

La investigación de Guillén (2018) realiza un modelamiento espacial que nos 

permita identificar las zonas más vulnerables frente a una lluvia extrema en Lima 

Metropolitana, así también, identificar la tipología predominante de las viviendas 

en zonas más vulnerables, utilizando reportes históricos atípicos de lluvia como 

valor el de mayor magnitud, lo que sugiere que podrá volver a ocurrir. La 

identificación de las zonas más vulnerables, identificar los patrones y 

características de estos espacios mediante un conjunto de herramientas de análisis 

espacial, como son los Sistema de Información Geográfica (SIG). Se 

complementó el análisis con un registro fotográfico para corroborar los resultados. 

Al igual que en nuestra investigación, coincidimos con la autora en que realizar 

una tipología de viviendas de las zonas identificadas como físicamente 

vulnerables sirve para saber el número de viviendas existente, el tipo de material 

que están construidas, el área que ocupan y la condición en las que se encuentran, 

determinando así si ante una inundación estas podrán sufrir daños o colapsar en el 

sector 3 del distrito de Cieneguilla. 

 

La investigación de Martínez (2017) analiza la vulnerabilidad y la evaluación de 

riesgo en base a la asociación del método de análisis jerárquico conocido como el 

Método de Saaty, el cual es usado por el CENEPRED para determinar los niveles 

de riesgo, y el análisis multicriterio que posteriormente son representados en 

mapas temáticos, mediante el cual obtiene un mapa representando los niveles de 

peligro del área de estudio, mientras que para evaluar la vulnerabilidad analizó 

diversas variables distribuidas en la dimensión económica, social y ambiental y 

poder obtener el mapa de vulnerabilidad de cada dimensión mencionada; además 

de dar a conocer medidas de control de riesgo estructurales y no estructurales llega 

a la conclusión que se puede reducir el nivel de peligro de la zona de estudio y se 

aplican las medidas proporcionadas. Al igual que nuestra investigación, 

coincidimos con el autor en que es posible reducir el nivel de peligro si se siguen 

políticas planificadas y aplicadas donde exista mayor vulnerabilidad por 

inundación, promoviendo una cultura de prevención y un mejor manejo en las 

normas para la evaluación de riesgo, tanto por los municipios y autoridades 

competentes como de la población en riesgo. 
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La investigación de Guillen y Navarro (2019) determinaron las zonas críticas de 

inundación a diferentes periodos de retorno, en cauce natural mediante un 

modelamiento y simulación hidráulica utilizando software HEC-RAS a través del 

estudio de la hidráulica fluvial de un rio utilizando registros históricos de 

estaciones pluviométricas, cálculos hidráulicos, niveles de la superficie del 

terreno, obteniendo así los caudales para diferentes tiempos de retornos y Modelos 

de Elevación Digital (DEM) y generar los mapas de inundación en HEC-RAS. Al 

igual que en nuestra investigación, coincidimos con los autores en que utilizando 

el Sistema de Información Geográfica (SIG) como herramienta de análisis 

hidráulico y modelamiento espacial que permitirá evaluar la vulnerabilidad debido 

a posibles inundaciones mediante el empleo del software HEC-RAS para realizar 

el análisis hidráulico y el software ARCGIS para generar mapas de zonas 

inundables antes eventos de máximas avenidas en diferentes periodos de retorno. 

 

La investigación de Sernaque y Sandoval (2020) elaboraron mapas a partir de la 

recolección de datos en documentos obtenidos por parte de la Municipalidad de 

Carlos Fermín Fitzcarrald y datos espaciales mediante el Sistema de Información 

Geográfica (SIG) en las plataformas públicas como MINAGRI, MINEDU, 

MINAM, GEOVISOR, entre otros para posteriormente al procesamiento de datos 

en el software ARCGIS dando lugar finalmente a la elaboración de mapas 

temáticos. Al igual que en nuestra investigación, coincidimos con los autores en 

que sectorizar la zona de estudio a través del Sistema de Información Geográfica 

(SIG) para mejorar la elaboración del Plan de Gestión Urbana ante un desastre por 

fenómenos naturales, ya que los registros de información que brinda la 

Municipalidad de Cieneguilla son incompletos en muchos de los casos. 

 

La investigación de Aroní y Pareja (2020) realizaron el ingreso de información al 

programa ARCGIS PRO considerando las características geológicas, 

geomorfológicas y de pendiente, además de los datos de Senamhi (frecuencia, 

duración e intensidad) y procesaron los cálculos hidrológicos para obtener las 

simulaciones del flujo de inundación por huaico para todas las quebradas, pero lo 

complementaron con la evaluación de la metodología del CENEPRED para poder 

identificar las quebradas más vulnerables. Al igual que en nuestra investigación, 

coincidimos con los autores en que la sistematización de información a través de 
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la implementación de una plataforma Sistema de Información Geográfica (SIG) 

sirve para identificar el grado de vulnerabilidad, amenazas y el riesgo en las 

viviendas y poder elabora mapas temáticos donde se identifican las zonas de 

mayor riesgo ante los efectos de fenómenos naturales y se indican las zonas 

seguras y rutas de evacuación y se propone planes de mitigación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Empleando herramientas geomáticas se pudo ingresar información sobre planos 

catastrales del distrito, la tipología, el uso del terreno por lotes, topografía, 

ubicación del río, caudales en diferentes periodos de retorno, precipitaciones, 

entre otros para elaborar mapas temáticos, de inundación y vulnerabilidad; 

asimismo, se define las zonas por nivel de riesgo de desastre teniendo en cuenta 

aspectos sociales, económicos y ambientales de dicho lugar. Los resultados 

obtenidos permiten identificar el grado de vulnerabilidad, peligro y riesgo de las 

viviendas afectadas. El nivel de riesgo fue analizado mediante el método 

simplificado para la determinación de riesgo: Matriz peligro – vulnerabilidad, 

determinando que existe un nivel de riesgo Alto. 

 

2. Se identificó la tipología actual y rápida de cada lote realizando un sistema 

fotogramétrico mediante “aeronaves pilotadas a distancia” (RPA) que abarca el 3 

sector de Cieneguilla. A partir de estas imágenes se puede adquirir información 

del territorio exacto y georreferenciados mediante el cual se obtuvo el mapa de 

tipología de las viviendas. Así, ayudando en el desarrollo de un urbanismo 

sostenible en la planificación a la gestión de estos espacios, frente al aumento 

demográfico en la zona. Una herramienta muy útil para el trabajo de ingeniería 

y/o urbanismo. 

 

3. El nivel de vulnerabilidad fue analizado mediante el manual del CENEPRED, 

para lo cual se realizó un análisis en las tres dimensiones establecidas: Social, 

económica y ambiental, los cuales fueron analizados siguiendo los parámetros de 

exposición, fragilidad y resiliencia, y se determina que el nivel de vulnerabilidad 

del río Lurín es Alto, debido en su mayor parte al factor resiliencia social, el cual 

hace referencia al escaso conocimiento que tiene la población sobre gestión de 

riesgos ante inundaciones y a la fragilidad ambiental, la cual hace referencia a la 

ineducada ubicación de las viviendas y a la construcción de las mismas sobre suelo 

inestable: Relleno. 

 

4. Se evaluó las áreas críticas de inundación mediante el modelamiento hidráulico 

del río Lurín en el software HEC RAS v.5.0.7 empleando la topografía del terreno 

obtenidos de los resultados de Dron. Este programa nos permitió tener las 
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secciones transversales de control y para el diseño de estructuras de protección 

con un periodo de retorno de 50, 200 y 500 años, permitiendo determinar el nivel 

del agua según el caudal correspondiente a cada periodo de retorno realizando el 

cálculo hidráulico y con los resultados obtenidos en los mapas de inundaciones. 

 

5. Las medidas de control de riesgo están determinadas por medidas estructurales y 

no estructurales; teniendo en consideración el nivel de cultura y educación de la 

población ante desastres, estas medidas consisten en una correcta evacuación de 

la población a zonas de evacuación y refugios mediante una ruta de evacuación 

ya determinada; asimismo, se tiene que mejorar la cultura de prevención y 

reducción de riesgo mediante charlas, capacitaciones y talleres participativos a la 

población de forma constante, indicándoles que zonas son vulnerables e 

inadecuadas para vivir o realizar prácticas agrícolas; por último, se plantea un 

sistema de alerta temprana en apoyo de otros poblados y las entidades 

competentes para prevenir y tomar las acciones correspondientes ante 

inundaciones y la descolmatación del cauce del río mediante labores de limpieza 

y mantenimiento constante a cargo de la municipalidad distrital de Cieneguilla. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
1. Realizar en mayor magnitud el estudio a otras comunidades, enfocados 

especialmente a aquellos que han sufrido daños por inundaciones en años 

anteriores. 

 

2. Se recomienda la construcción de un muro de concreto ciclópeo en ambos 

márgenes del río con la finalidad de proteger de la socavación. 

 

3. Es importante el uso del sistema de información geográfico (SIG) para las 

entidades competentes con el fin de mejorar el desarrollo de análisis de riesgo ante 

inundación en cualquier zona de estudio. 

 

4. Se debe implementar un sistema de alerta temprano comunitario y la elaboración 

de un cronograma de actividades sobre la función específica que le corresponde a 

las personas encargadas de cada área, de esta manera se puede tener un orden de 

cada actividad a realizarse y tener una mejor respuesta en caso de requerir actuar. 

 

5. Realizar campañas de concientización sobre el impacto de las inundaciones en la 

población y qué hacer en caso de que ocurra, las campañas deberán dar cobertura 

a la población en general. 

 

6. Es necesario que las autoridades hagan cumplir las normas y leyes establecidas 

sobre las fajas marginales en ríos, deben estar informados sobre algún cambio 

realizado y dar seguimiento a las actividades establecidas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Tabla 55: Matriz de consistencia 
 
 



Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 

Tabla 56: Matriz de operacionalización de variables 
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Anexo 3: Precipitación y Duración de diseño de Subcuencas 

 

 
Tabla 57: Subcuenca Canchahuara (50 años) 

 

Duración Intensidad 
Profundidad 

Acumulada 

Profundidad 

Incremental 
Tiempo Precipitación 

min mm/hr mm mm min mm 

60 17.520 17.520 17.520 0-60 0.410 

120 10.417 20.835 3.315 60-120 0.439 

180 7.686 23.057 2.223 120-180 0.472 

240 6.194 24.777 1.719 180-240 0.512 

300 5.240 26.198 1.421 240-300 0.561 

360 4.570 27.420 1.222 300-360 0.622 

420 4.071 28.497 1.077 360-420 0.702 

480 3.683 29.465 0.967 420-480 0.810 

540 3.372 30.345 0.881 480-540 0.967 

600 3.116 31.155 0.810 540-600 1.222 

660 2.901 31.907 0.751 600-660 1.719 

720 2.717 32.608 0.702 660-720 3.315 

780 2.559 33.267 0.659 720-780 17.520 

840 2.421 33.889 0.622 780-840 2.223 

900 2.299 34.479 0.590 840-900 1.421 

960 2.190 35.040 0.561 900-960 1.077 

1020 2.093 35.575 0.535 960-1020 0.881 

1080 2.005 36.087 0.512 1020-1080 0.751 

1140 1.925 36.578 0.491 1080-1140 0.659 

1200 1.853 37.050 0.472 1140-1200 0.590 

1260 1.786 37.505 0.455 1200-1260 0.535 

1320 1.725 37.943 0.439 1260-1320 0.491 

1380 1.668 38.367 0.424 1320-1380 0.455 

1440 1.616 38.778 0.410 1380-1440 0.424 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58: Subcuenca Canchahuara (100 años) 
 

Duración Intensidad 
Profundidad 

Acumulada 

Profundidad 

Incremental 
Tiempo Precipitación 

min mm/hr mm mm min mm 

60 20.098 20.098 20.098 0-60 0.471 

120 11.951 23.901 3.803 60-120 0.503 

180 8.817 26.451 2.550 120-180 0.542 

240 7.106 28.423 1.972 180-240 0.587 

300 6.011 30.054 1.631 240-300 0.643 

360 5.243 31.456 1.402 300-360 0.714 

420 4.670 32.691 1.236 360-420 0.805 

480 4.225 33.801 1.110 420-480 0.929 

540 3.868 34.811 1.010 480-540 1.110 

600 3.574 35.740 0.929 540-600 1.402 

660 3.327 36.602 0.862 600-660 1.972 

720 3.117 37.407 0.805 660-720 3.803 

780 2.936 38.163 0.756 720-780 20.098 

840 2.777 38.877 0.714 780-840 2.550 

900 2.637 39.553 0.676 840-900 1.631 

960 2.512 40.197 0.643 900-960 1.236 

1020 2.401 40.810 0.614 960-1020 1.010 

1080 2.300 41.398 0.587 1020-1080 0.862 

1140 2.208 41.961 0.563 1080-1140 0.756 

1200 2.125 42.503 0.542 1140-1200 0.676 

1260 2.049 43.024 0.522 1200-1260 0.614 

1320 1.979 43.528 0.503 1260-1320 0.563 

1380 1.914 44.014 0.486 1320-1380 0.522 

1440 1.854 44.485 0.471 1380-1440 0.486 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59: Subcuenca Canchahuara (200 años) 
 

Duración Intensidad 
Profundidad 

Acumulada 

Profundidad 

Incremental 
Tiempo Precipitación 

min mm/hr mm mm min mm 

60 20.098 20.098 20.098 0-60 0.471 

120 11.951 23.901 3.803 60-120 0.503 

180 8.817 26.451 2.550 120-180 0.542 

240 7.106 28.423 1.972 180-240 0.587 

300 6.011 30.054 1.631 240-300 0.643 

360 5.243 31.456 1.402 300-360 0.714 

420 4.670 32.691 1.236 360-420 0.805 

480 4.225 33.801 1.110 420-480 0.929 

540 3.868 34.811 1.010 480-540 1.110 

600 3.574 35.740 0.929 540-600 1.402 

660 3.327 36.602 0.862 600-660 1.972 

720 3.117 37.407 0.805 660-720 3.803 

780 2.936 38.163 0.756 720-780 20.098 

840 2.777 38.877 0.714 780-840 2.550 

900 2.637 39.553 0.676 840-900 1.631 

960 2.512 40.197 0.643 900-960 1.236 

1020 2.401 40.810 0.614 960-1020 1.010 

1080 2.300 41.398 0.587 1020-1080 0.862 

1140 2.208 41.961 0.563 1080-1140 0.756 

1200 2.125 42.503 0.542 1140-1200 0.676 

1260 2.049 43.024 0.522 1200-1260 0.614 

1320 1.979 43.528 0.503 1260-1320 0.563 

1380 1.914 44.014 0.486 1320-1380 0.522 

1440 1.854 44.485 0.471 1380-1440 0.486 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60: Subcuenca Canchahuara (500 años) 
 

Duración Intensidad 
Profundidad 

Acumulada 

Profundidad 

Incremental 
Tiempo Precipitación 

min mm/hr mm mm min mm 

60 27.645 27.645 27.645 0-60 0.648 

120 16.438 32.875 5.231 60-120 0.692 

180 12.127 36.382 3.507 120-180 0.745 

240 9.774 39.095 2.713 180-240 0.808 

300 8.268 41.338 2.243 240-300 0.885 

360 7.211 43.266 1.928 300-360 0.982 

420 6.424 44.966 1.700 360-420 1.107 

480 5.812 46.493 1.526 420-480 1.278 

540 5.320 47.882 1.389 480-540 1.526 

600 4.916 49.160 1.278 540-600 1.928 

660 4.577 50.345 1.185 600-660 2.713 

720 4.288 51.453 1.107 660-720 5.231 

780 4.038 52.492 1.040 720-780 27.645 

840 3.820 53.474 0.982 780-840 3.507 

900 3.627 54.404 0.930 840-900 2.243 

960 3.456 55.289 0.885 900-960 1.700 

1020 3.302 56.134 0.844 960-1020 1.389 

1080 3.163 56.942 0.808 1020-1080 1.185 

1140 3.038 57.716 0.775 1080-1140 1.040 

1200 2.923 58.461 0.745 1140-1200 0.930 

1260 2.818 59.179 0.717 1200-1260 0.844 

1320 2.721 59.871 0.692 1260-1320 0.775 

1380 2.632 60.540 0.669 1320-1380 0.717 

1440 2.549 61.188 0.648 1380-1440 0.669 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61: Subcuenca Chamacha y Huarico (50 años) 
 

Duración Intensidad 
Profundidad 

Acumulada 

Profundidad 

Incremental 
Tiempo Precipitación 

min mm/hr mm mm min mm 

60 10.844 10.844 10.844 0-60 0.254 

120 6.448 12.895 2.052 60-120 0.272 

180 4.757 14.271 1.376 120-180 0.292 

240 3.834 15.335 1.064 180-240 0.317 

300 3.243 16.215 0.880 240-300 0.347 

360 2.829 16.971 0.756 300-360 0.385 

420 2.520 17.638 0.667 360-420 0.434 

480 2.280 18.237 0.599 420-480 0.501 

540 2.087 18.782 0.545 480-540 0.599 

600 1.928 19.283 0.501 540-600 0.756 

660 1.795 19.748 0.465 600-660 1.064 

720 1.682 20.182 0.434 660-720 2.052 

780 1.584 20.590 0.408 720-780 10.844 

840 1.498 20.975 0.385 780-840 1.376 

900 1.423 21.340 0.365 840-900 0.880 

960 1.355 21.687 0.347 900-960 0.667 

1020 1.295 22.018 0.331 960-1020 0.545 

1080 1.241 22.335 0.317 1020-1080 0.465 

1140 1.192 22.639 0.304 1080-1140 0.408 

1200 1.147 22.931 0.292 1140-1200 0.365 

1260 1.105 23.213 0.281 1200-1260 0.331 

1320 1.067 23.484 0.272 1260-1320 0.304 

1380 1.032 23.747 0.262 1320-1380 0.281 

1440 1.000 24.001 0.254 1380-1440 0.262 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62: Subcuenca Chamacha y Huarico (100 años) 
 

Duración Intensidad 
Profundidad 

Acumulada 

Profundidad 

Incremental 
Tiempo Precipitación 

min mm/hr mm mm min mm 

60 12.531 12.531 12.531 0-60 0.294 

120 7.451 14.902 2.371 60-120 0.314 

180 5.497 16.492 1.590 120-180 0.338 

240 4.430 17.722 1.230 180-240 0.366 

300 3.748 18.738 1.017 240-300 0.401 

360 3.269 19.612 0.874 300-360 0.445 

420 2.912 20.383 0.771 360-420 0.502 

480 2.634 21.075 0.692 420-480 0.579 

540 2.412 21.704 0.630 480-540 0.692 

600 2.228 22.284 0.579 540-600 0.874 

660 2.075 22.821 0.537 600-660 1.230 

720 1.944 23.323 0.502 660-720 2.371 

780 1.830 23.794 0.471 720-780 12.531 

840 1.731 24.239 0.445 780-840 1.590 

900 1.644 24.661 0.422 840-900 1.017 

960 1.566 25.062 0.401 900-960 0.771 

1020 1.497 25.445 0.383 960-1020 0.630 

1080 1.434 25.811 0.366 1020-1080 0.537 

1140 1.377 26.162 0.351 1080-1140 0.471 

1200 1.325 26.500 0.338 1140-1200 0.422 

1260 1.277 26.825 0.325 1200-1260 0.383 

1320 1.234 27.139 0.314 1260-1320 0.351 

1380 1.193 27.442 0.303 1320-1380 0.325 

1440 1.156 27.736 0.294 1380-1440 0.303 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63: Subcuenca Chamacha y Huarico (200 años) 
 

Duración Intensidad 
Profundidad 

Acumulada 

Profundidad 

Incremental 
Tiempo Precipitación 

min mm/hr mm mm min mm 

60 14.481 14.481 14.481 0-60 0.339 

120 8.611 17.221 2.740 60-120 0.363 

180 6.353 19.058 1.837 120-180 0.390 

240 5.120 20.479 1.421 180-240 0.423 

300 4.331 21.654 1.175 240-300 0.464 

360 3.777 22.664 1.010 300-360 0.514 

420 3.365 23.555 0.890 360-420 0.580 

480 3.044 24.354 0.800 420-480 0.669 

540 2.787 25.082 0.728 480-540 0.800 

600 2.575 25.751 0.669 540-600 1.010 

660 2.397 26.372 0.621 600-660 1.421 

720 2.246 26.952 0.580 660-720 2.740 

780 2.115 27.497 0.545 720-780 14.481 

840 2.001 28.011 0.514 780-840 1.837 

900 1.900 28.499 0.487 840-900 1.175 

960 1.810 28.962 0.464 900-960 0.890 

1020 1.730 29.405 0.442 960-1020 0.728 

1080 1.657 29.828 0.423 1020-1080 0.621 

1140 1.591 30.234 0.406 1080-1140 0.545 

1200 1.531 30.624 0.390 1140-1200 0.487 

1260 1.476 31.000 0.376 1200-1260 0.442 

1320 1.426 31.362 0.363 1260-1320 0.406 

1380 1.379 31.713 0.350 1320-1380 0.376 

1440 1.335 32.052 0.339 1380-1440 0.350 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64: Subcuenca Chamacha y Huarico (500 años) 
 

Duración Intensidad 
Profundidad 
Acumulada 

Profundidad 
Incremental 

Tiempo Precipitación 

min mm/hr mm mm min mm 

60 17.532 17.532 17.532 0-60 0.411 

120 10.425 20.850 3.317 60-120 0.439 

180 7.691 23.074 2.224 120-180 0.472 

240 6.199 24.794 1.721 180-240 0.512 

300 5.243 26.217 1.422 240-300 0.561 

360 4.573 27.440 1.223 300-360 0.623 

420 4.074 28.518 1.078 360-420 0.702 

480 3.686 29.486 0.968 420-480 0.810 

540 3.374 30.367 0.881 480-540 0.968 

600 3.118 31.177 0.810 540-600 1.223 

660 2.903 31.929 0.752 600-660 1.721 

720 2.719 32.631 0.702 660-720 3.317 

780 2.561 33.291 0.660 720-780 17.532 

840 2.422 33.913 0.623 780-840 2.224 

900 2.300 34.503 0.590 840-900 1.422 

960 2.192 35.065 0.561 900-960 1.078 

1020 2.094 35.600 0.535 960-1020 0.881 

1080 2.006 36.113 0.512 1020-1080 0.752 

1140 1.927 36.604 0.491 1080-1140 0.660 

1200 1.854 37.076 0.472 1140-1200 0.590 

1260 1.787 37.531 0.455 1200-1260 0.535 

1320 1.726 37.970 0.439 1260-1320 0.491 

1380 1.669 38.395 0.424 1320-1380 0.455 

1440 1.617 38.805 0.411 1380-1440 0.424 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Mapas 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 



132  

 
 

Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Fuente: Elaboración propia mediante software ArcGIS Pro 
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Anexo 5: Panel de Fotografías 
 

 

 
 

Figura 46: Desastre del Niño Costero 2017 

Fuente: La República 
 

 

 
 

Figura 47: Inundación Niño Costero 2017 

Fuente: La República 
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Figura 48:Viviendas afectadas por la inundación 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Figura 49:Viviendas afectadas por la inundación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50: Material de relleno para la vía del margen derecho al lado del Rio Lurín 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 51: Material de relleno margen izquierdo del Río Lurín 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52: Condiciones actuales del Río Lurín 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Figura 53: Imagen desde el puente Panquilma 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54: Imagen desde el Edén 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Imagen desde el puente ranchito 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Material relleno ubicado en el margen del río Lurín 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Figura 56: Imagen desde el eje del río Lurín 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57: Desmonte de las construcciones aledañas en el río Lurín 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Desmonte de acabados en la ribera 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59: Hito del ANA removidos en el margen derecho del río 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Hito del ANA colindando a una propiedad en el margen izquierdo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61: Centros recreativos cerca de los márgenes del rio 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Estacionamientos del club a lado del río 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63: Caminos que interrumpen el fujo del cauce del rio 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Figura 64: Canales de riesgo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65: Terreno de cultivos margen izquierdo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 
Figura 66: Terreno de cultivos margen derecho 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Evaluación del Nivel de Peligrosidad 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Evaluación de Fragilidad Social 
 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Conocimiento local sobre ocurrencia 

pasada de desastres 

Niveles Cantidad Porcentaje 

Desconocimiento 

total 

 

38 
 

49,35 % 

Escaso 

conocimiento 

 

38 

 

49,35 % 

Moderado 

conocimiento 

 
1 

 
1,3 % 

Gran 
conocimiento 

 
0 

 
0 % 

Total 77 100% 

 

1% 

49% 50% 

Desconocimiento total 

Escaso conocimiento 

Moderado conocimiento 

Gran conocimiento 

Anexo 8: Evaluación de Resiliencia Social 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



157  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: Evaluación de Exposición Económica 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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N I N G U N O 34 

P U E N T E S 
V E H I C U L A R E S / P E A T O N A L E S 35 

T R O C H A S 27 

V Í A S S I N A F I R M A R 11 

A V E N I D A S A F I R M A D A S 4 
 

A V E N I D A S A S F A L T A D A S  1 

 

Servicio de empresa de transporte expuesto 

Niveles Cantidad Porcentaje 

Avenidas asfaltadas 1 1,3 % 

Avenidas afirmadas 4 5,19 % 

Vías sin afirmar 11 14,29 % 

Trochas 27 35,06 % 

Puentes 

vehiculares/peatonales 

 
35 

 
45,45 % 

Ninguno 34 44,16 % 

Total 77 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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E N G R A N N Ú M E R O D E 
A C T I V I D A D E S P R O D U C T I V A S 
E N D I F E R E N T E S S E C T O R E S … 

13 

E X C L U S I V A M E N T E E N U N A 
S O L A A C T I V I D A D P R O D U C T I V A 17 

E N S U M A Y O R P A R T E E N U N A 
S O L A A C T I V I D A D P R O D U C T I V A 23 

E N V A R I A S A C T I V I D A D E S 
P R O D U C T I V A S 24 

 

Anexo 10: Evaluación de Resiliencia Económica 
 

 
 

Población económicamente activa desocupada 

Niveles Cantidad Porcentaje 

En varias actividades 

productivas 

 
24 

 
31,17 % 

En su mayor parte en una 

sola actividad productiva 
 

23 

 
29,87 % 

Exclusivamente en una sola 

actividad productiva 

 

17 
 

22,08 % 

En gran número de 

actividades productivas en 

diferentes sectores 

económicos 

 

 

13 

 

 

16,88 % 

Total 77 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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30 
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77 

10 

0 
0 0 0 

Barrera de 
contención 

Sacos de arena No se realizan 
medidas 

preventivas 

Otro 

 

Medidas preventivas 

Niveles Cantidad Porcentaje 

Barrera de 

contención 

 

0 

 

0 % 

Sacos de arena 0 0 % 

No se realizan 

medidas 

preventivas 

 
 

77 

 
 

100 % 

Otro 0 0% 

Total 77 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 


